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CARTA DE LA DIRECTORA  

La gestión de la comunicación en el ICPM es una 
tarea apasionante y dificultosa, además de una gran 
responsabilidad, pues tenemos importantes objetivos 
que cumplir: difundir la profesión, y brindar a nuestros 
colegiados aportaciones actualizadas de conocimiento. 
Para ello  en esta revista y en el resto de acciones de 
comunicación que realizamos, es esencial que favorez-
camos el debate recogiendo experiencias, propuestas, 
reflexiones y nos abramos al profesional y a esta ciu-
dadanía cada vez más cerca de las tecnologías de la in-
formación.

La Fiesta Institucional de la Procura, llamada ya “la 
fiesta de la Justicia” es sin duda el acto de mayor re-
percusión del ICPM, todas las autoridades judiciales 
nos han acompañado;  nosotros premiamos al Tribunal 
Constitucional, por entender que es su función básica 
en el sistema democrático, y ha sido un premio aplau-
dido, una “balanza de oro” a nuestro más alto Tribunal.

Hemos hecho reuniones informativas, actualización 
de noticias inmediatas en la web corporativa, circulares, 
newsletters, información dinámica en redes sociales, ví-
deos… todo para mantenernos informados. Esta pro-
fesión necesita unión y adaptación,  esperamos  cam-
bios legislativos que nos concedan más competencias, y 
como siempre, cualquier modificación encontrará en la 
procura  una respuesta adecuada.

La siguiente revista será después del verano, después 
de un merecido descanso. Me queda agradecer al lector 
su apoyo, al equipo asesor su trabajo, y a los autores sus 
aportaciones, y os invito a seguir  participando.

Por una buena 
comunicación

MARÍA GRANIZO PALOMEQUE

DIRECTORA DEL CONSEJO  
DE REDACCIÓN
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No hacer mudanza

ENRIQUE ARNALDO ALCUBILLA | Catedrático de Derecho Constitucional

El consejo de San Ignacio de Loyola a los nuevos miem-
bros de la Compañía de Jesús fue “en tiempo de desolación 
nunca hacer mudanza, mas estar firme y constante en los 
propósitos y determinación”. Esa frase ha transmutado 
a través de los siglos para llegar a convertirse en “no hacer 
mudanza en tiempos de tribulación”. Es decir, no dejarse 
arrastrar por urgencias ni improvisaciones, no tomar decisio-
nes prematuras y no suficientemente meditadas, más aún en 
momentos de convulsión o, y aquí nos acercamos a nuestra 
reflexión, en coyunturas políticas dominadas por la inesta-
bilidad y el disenso o ante riesgos de mucho mayor calado 
para la Compañía… o para nuestra Comunidad organizada 
en forma de Estado llamado España.

Cumplimos este año un aniversario redondo, de madu-
rez, los cuarenta de la Constitución más longeva de nuestra 
historia, exceptuada la de 1876; bien es cierto que ésta fue 
siempre más nominal que normativa. Hace quince años es-
cribí, perdonen la autocita, que el futuro constitucional está 
comprendido en la Constitución de 1978, que debe seguir 
siendo elemento esencial de nuestra vertebración política y 
social. No ha perdido vitalidad ni energía. Los años no la 
han envejecido ni arrugado por cuanto ha sabido adaptarse 
a la realidad política gracias tanto a su textura abierta como 
a la interpretación finalista llevada a cabo por la jurispru-
dencia constitucional. Los años han sentado bien a nuestra 
Constitución, han confirmado su éxito como norma orde-
nadora de la vida política y social fundada en la separación 
entre los poderes y en su control recíproco, en la supremacía 
de la ley como expresión de la voluntad popular, y, en fin, 
en la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. 
La Constitución de 1978 es la obra jurídico-política más im-
portante de nuestra historia, y la que abrió y ha permitido el 
periodo de más estabilidad, progreso y bienestar, pero tam-
bién de convivencia en libertad.

Cierto es que, en España, a diferencia de lo que sucede en 
otras democracias occidentales, no es perceptible lo que se 
ha venido a llamar “sentimiento constitucional”, que algu-
nos tradujeron como “patriotismo constitucional”. A pesar 
de ser una Constitución que nace de un pacto político sin 
precedentes y de su vocación integradora o, si se prefiere al 
modo orteguiano, vertebradora y confirmadora de la iden-
tidad y ser colectivo del pueblo español, no goza de la vene-
ración de la que se ha hecho acreedora. Por desgracia prima 
el indiferentismo.

La defensa de la Constitución -cuyo preámbulo comien-
za diciendo que “la Nación española, deseando establecer 
la justicia, la libertad, la seguridad y promover el bien de 
cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su 
voluntad…”- que se dio el pueblo español para ser de to-
dos y para todos, suena a no pocos escépticos, y desleales, a 

carril. No hace falta que se me recuerde a Thomas Jefferson 
que reivindicaba el derecho de cada generación de revisar la 
Constitución, pero tampoco que la Constitución de su país, 
Estados Unidos, tiene a sus espaldas doscientos años. Por su-
puesto la vida es dinámica y el cambio debe penetrar en las 
normas, y también en la Norma Fundamental como toda 
obra humana es perfeccionable y sin excesivo esfuerzo cabe 
identificar aspectos cuya regulación no resulta satisfactoria e 
incluso puede calificarse de inadecuada, como el Senado o 
la organización territorial, entre otras. Otras podrían haber 
sido o ser las soluciones para determinados preceptos como 
apuntó, por ejemplo, el dictamen del Consejo de Estado, 
por entonces presidido por Rubio Llorente. Perfectamente, 
pues, la Constitución podría pasar por el taller para revisar 
niveles y centrar los filtros e incluso para incorporar nove-
dades técnicas o estáticas. Sería incluso deseable, pero siem-
pre que se parta de una premisa, que esa reforma parcial y 
sea una reedición y puesta al día del pacto constitucional de 
1978, con el fin de que continúe siendo el vehículo de la 
convivencia democrática entre los españoles.

Desgraciadamente la adaptación que el tiempo ha hecho 
de las palabras de San Ignacio, que al principio recordamos, 
las hace imprescindibles. Las propuestas de reforma parcial, 
con voluntad de racionalización y mejora de la calidad de-
mocrática y de la ordenación territorial, que podrían dise-
ñarse entre los llamados partidos constitucionalistas, que 
han protagonizado la alternancia política en nuestro país, 
han sido arrumbadas por urgencias electorales o necesida-
des coyunturales. Las voces más altas y repetidas -por más 
que ayunas de racionalidad, desconocedoras de la historia y 
de nuestra integración en Europa pretenden sencillamente 
romper la Constitución de 1978, hacerla saltar por los aires 
bien poniendo en tela de juicio el principio de soberanía na-
cional bien calificándola de obra de transición al servicio de 
la burguesía dominante que se dio para sí misma un modelo 
oligárquico de gobierno. Desde cualquiera de las dos orillas 
la pretensión no es otra que convertir la Constitución en ce-
nizas.

No corren buenos tiempos para la lírica constitucional. 
Prima el trazo grueso. Se olvida el interés público o gene-
ral. Y sobre todo se olvida que para cualquier adaptación es 
requisito esencial la vuelta a las fuentes, al encuentro y al 
consenso vertebrador entre quienes, desde la lealtad cons-
titucional, se reafirman en los mismos principios y valores 
que nos dimos en 1978. Sólo será posible la reforma cuando 
tiren de los dos lados de la cuerda, pero en el mismo sentido. 
Mientras tanto, no caigamos en el desánimo, no hay razón 
alguna para ello pues la Constitución de 1978 sigue siendo 
un marco jurídico plenamente capaz e idóneo para regir la 
vida en común de la Nación española. 
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Por qué es necesario
un procurador

Por ROCÍO SAMPERE |  Procuradora de los Tribunales

Hoy el ciudadano, cada vez más preparado, más capaz y 
más tecnificado, se pregunta muchas veces el porqué de tan-
tos especialistas en distintas áreas, aunque algunas no pre-
sentan dudas (creo que nadie querría que le operase su mé-
dico mientras él mismo le administra la anestesia), y es que, 
cuando las cosas son importantes,  “zapatero a tus zapatos”.

Por eso déjenme que les diga por qué considero que el pro-
curador, profesional especialista, está en el proceso, al lado 
del abogado.

1.- Los procedimientos hay que ganarlos por el fon-
do, y no perderlos por la forma

Cuando el ciudadano confía a los profesionales su proce-
dimiento, está reclamando su lex artis, el procurador es un 
especialista en derecho procesal con una misión importantí-
sima en cuanto al cumplimiento de plazos y requisitos.

La tutela judicial es un derecho constitucional, vetar su 
acceso por incumplir requisitos procesales en una sociedad 
moderna es inaceptable. Por eso, nuestras normas exigen 
procurador en el pleito. Recuerden que muchos de esos re-
quisitos exigen desplazamiento a la sede judicial en tiempo 
determinado y casi siempre muy corto (para entregar copias 
o documentos originales) a los registros o a otras entidades, 
y que cuando un conflicto está en el Juzgado, el tiempo lo es 
todo para el interesado.

2.- Los sistemas telemáticos precisan medios e 
inversión, si el profesional es especialista el precio se 
abarata, más con el arancel

Es necesaria una justicia moderna y ágil, y evidentemente 
para eso se necesita inversión.

Los procuradores nos hemos adaptado adquiriendo ma-
quinarias complejas, lectores, escáneres, fotocopiadoras, co-
nexiones de internet muy precisas, y si seguimos hablando 
en términos de economía, una gestión eficiente de esos me-
dios genera productividad, por la gestión en cadena y por la 
calidad de la especialización.

No tengan duda de que si ese trabajo lo desempeñara otra 
persona el producto se encarecería, porque habría que empe-
zar con la cadena de inversión.

Nuestros sistemas de gestión procesal, especializados, con 
una organización estructural desarrollada, apoyan la labor de 
los abogados y de los tribunales con un objetivo claro: la ca-
lidad y la seguridad del sistema; y más aún cuando hablamos 
de subastas, en las que podemos estar expuestos todo el día y 
toda la noche, todos los días de la semana.

En esos momentos el conocimiento procesal y unos me-
dios tecnológicos suficientes son claves para ofrecer al ciuda-
dano una disposición total.

3.- La defensa requiere tiempo, estudio, dedicación; 
es más una labor de despacho y relación con el cliente

La representación requiere movilidad, disponibilidad en 
tiempos cortos, relación con los tribunales y otros organis-
mos.

Los procesos requieren una gestión continua, ello conlleva 
desplazamiento diario a las sedes judiciales y a otros orga-
nismos.

Mientras nuestro cooperador jurídico necesario, el aboga-
do, prepara el estudio de la estrategia de defensa y se entre-
vista con los clientes, el procurador debe basar su actividad 
en cumplir las exigencias procesales (presentación de deman-
das o escritos por vía telemática, presentación de copias u 
originales o medios audiovisuales vía presencial, la gestión 
del proceso en las oficinas judiciales…), es decir, todo un 
proceso de apoyo clave y necesario para el buen fin del litigio.

Asistir a las diligencias, a los lanzamientos, a las posesiones, 
recabando el auxilio de policía o cerrajero es la función de la 
procura, sin duda caracterizada por la movilidad.

4.- “Una justicia tardía no es Justicia”, decía Séneca. 
El procurador puede dinamizar el proceso con los 
actos de comunicación y con la ejecución

Cuando hay que notificar, emplazar, requerir o citar, el pro-
curador, que conoce el negocio jurídico que tiene en sus manos, 
sabe la necesidad de la urgencia –piensen en procedimientos de 
familia, por ejemplo- y puede, en el mismo día, hacer el acto de 
comunicación, pues tiene todos los datos del procedimiento, y 
una garantía de calidad en la prestación de este servicio, ya que 
adquiere una responsabilidad especifica por ley.
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Nada mejor que alguien que sabe quién, cómo, cuándo y 
dónde, para que la tutela judicial se cumpla (eso sí, garanti-
zando el derecho de todos).

Además, los procuradores ejecutamos, investigamos y pe-
dimos impulso procesal. El ciudadano merece que los profe-
sionales estén atentos y no permitan la dilación innecesaria.

5.- Cuando no hay unificación de criterios es muy 
importante que el profesional conozca la doctrina 
menor

Lo sabemos, de una plaza a otra los criterios cambian. 
¿Competencia para determinadas demandas? ¿Subsanación 
de requisitos? ¿Cuándo y qué originales se presentan? ¿Dón-
de se celebran las vistas? ¿Caben conclusiones? ¿Cuándo se 
pide la prueba?

El procurador conoce cada plaza en la que trabaja, y si hay 
duda, se desplaza con urgencia para transmitir instrucciones 
al abogado y al cliente.

¿Dónde está cada juzgado?

La dispersión de las sedes judiciales hace que el procurador 
sea una fuente de información necesaria, pues llegar tarde ¡o 
no llegar! es impedir la tutela.

6.- Los gastos del procedimiento abonados por 
quien los conoce, con una gestión transparente y efi-
caz

El procedimiento conlleva gastos necesarios, tasas, depó-
sitos, minutas. Algunos de ellos impiden actos procesales si 
no se hacen a su debido tiempo. Otros perjudican derechos.

El procurador es reconocido por la Ley como el gestor 
económico del proceso; para eso se le autoriza a pedir una 
provisión de fondos, y él rinde cuentas después al cliente, 
con una gestión totalmente transparente y eficaz.

7.- Seguridad en la comunicación, internet no es a 
veces tan seguro

La comunicación es necesaria, debe ser eficiente, rápida 
y segura.  Mandar algo por medios telemáticos es algo así 
como saludar por la calle: si no tienes respuesta, puede ser 
que no te hayan escuchado.

No nos podemos quedar tranquilos con el envío, hay que 
hacer más.

Debemos notificar por medios seguros, conseguir acuses 
de recibo, hacer recordatorios, liquidar plazos, agendar, ano-
tar y recordar señalamientos, encriptar en caso necesario por 
ser los datos sensibles.

Los procuradores llevamos más de una década en LexNet, 
conocemos el sistema para bien y para mal, adaptamos nues-
tros horarios, ampliamos nuestros sistemas de seguridad.

Es la justicia de la tecnología llevada por especialistas.

8.- Cuando es necesario que los datos no se conoz-
can, a través del procurador todo es confidencial

El dato que el juzgado o tribunal tiene de las partes, cuan-
do es necesario, por ejemplo, en casos de violencia, debe ser 
preservado, ahí es esencial el procurador, licenciado o grado 
en Derecho, Máster de acceso a la profesión, conocedor del 
procedimiento que tramita, pues el dato de contacto con el 
tribunal será el del procurador, y los derechos de las víctimas 
estarán protegidos.

9.- Revisión procesal por un especialista. La agenda 
es precisa, confirmada 

Una gran parte del trabajo del procurador es de despacho. 
Las mañanas las pasamos en las sedes judiciales, gestionando, 
pasando señalamientos, realizando actos de comunicación.

Por las tardes toca labor de despacho, dar cuenta al abo-
gado, notificar, participar en subastas, atender llamadas te-
lefónicas que piden saber cómo están los procesos o con-
sultas procesales, y agenda (recordar señalamientos, repasar 
las pruebas, vencimientos previamente liquidados, preparar 
las diligencias, hacer liquidaciones económicas, entrar en las 
cuentas de consignaciones judiciales para conocer los ingre-
sos en los procedimientos vivos…).

Un trabajo dinámico, a veces invisible, pero muy necesa-
rio.

10.- Transparencia y más transparencia

El cliente puede y debe tener información del procedi-
miento a través de su procurador.

Desde siempre, el procurador ha sido una persona de con-
fianza del cliente, esa es la historia, por eso es el apoderado, a 
quien se le da un mandato para actuar en nombre de otro, y 
por eso la ley prevé que el procurador notifique al abogado y 
mantenga al corriente de su negocio al cliente.

De ahí que cada vez sean más los clientes que reclaman 
estar en permanente contacto con el procurador y recibir la 
información de su litigio a la vez que su abogado.

Y es que nadie como el interesado para estar alerta, aportar 
datos, trabajar los temas en su debido momento. La transpa-
rencia es esencial y hoy día, además, es fácil.

La tecnología lo permite, la ética profesional lo exige.
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La importancia de los premios

CARLOS BERBELL | Director de Confilegal

El Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid y el Consejo General de 
Procuradores de España celebraron recientemente sus premios anuales. 
Aunque es innecesario, sí es pertinente destacar el éxito de convocatoria. 

Los premiados fueron para el Tribunal Constitucional, por una parte, 
que recibió la balanza de oro –esta del Colegio- y los tres poderes, el Eje-
cutivo, el Legislativo y el Judicial, a quienes el Consejo les dio –ex aequo- 
el premio a la convivencia y a la tolerancia, “por su lucha en defensa de 
la igualdad”.  

Ambas fueron decisiones muy acertadas. ¿Por qué? Mientras tenía lu-
gar el acto me vinieron a la mente las palabras que pronunció el escritor 
y ensayista Javier Gomá en los premios Hay Derecho de este año. “Todo 
premio apremia a todos a repetir el ejemplo del premiado”, dijo. “Se pre-
mia por méritos del pasado, que algunos han demostrado, pero se apre-
mia a todos para imitar la conducta del que recibe el galardón”. 

“Por lo primero, el premio, damos la enhorabuena. Por lo segundo, el 
apremio, hacemos un examen de conciencia”. 

“Desde una perspectiva moral e individual, lo más importante no es 
que te den un premio. Hay algo todavía más importante: ser digno de 
que te lo den”, añadió.

A esto los estadounidenses lo describen como una epifanía, ese mo-
mento en el que en la mente de uno las piezas encajan a la perfección y la 
solución aparece en toda su claridad. Personalmente los defino “momen-
tos eureka”.  Ese momento volví a vivirlo aquella noche de los premios. 

Yo nací en la España de Franco, en el seno de una familia republicana. 
Habíamos perdido la guerra civil. Ni que decir tiene que, como joven 
que era, viví intensamente aquellos tiempos. Y después estos 40 años de 
democracia, de paz y de progreso, que nos trajo la Constitución de 1978.  
Por eso, cuando algunos descalifican “el régimen del 78” sé que lo que 
están haciendo es tratar de sustituir el relato de la verdad por un relato 
alterado que trata de destruir todo aquello que nos ha traído hasta aquí. 
Haciendo, creer, incluso, que esto no es más que una versión moderna de 
la dictadura de Franco. 

De ahí la importancia de los premios del Consejo y del Colegio. Cum-
plieron esa función de la que hablaba Gomá: Se ha premiado por méritos 
del pasado, pero con ello también se nos ha apremiado a todos a hacer 
examen de conciencia, a mirar a nuestro interior y nuestra historia. 

El balance no puede ser más positivo. No debemos olvidarlo. Eso es lo 
que quiso recordarnos el Colegio y el Consejo, aquella noche.  

“DESDE UNA 

PERSPECTIVA 

MORAL E 

INDIVIDUAL, LO 

MÁS IMPORTANTE 

NO ES QUE TE 

DEN UN PREMIO. 

HAY ALGO 

TODAVÍA MÁS 

IMPORTANTE: SER 

DIGNO DE QUE TE 

LO DEN”
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Dos amigos van a bañarse al río. 
Hallándose en el agua completa-

mente desnudos, un oso aparece por 
encima del risco y al verlos comienza 
a trotar hacia ellos. Los domingueros 
salen del cauce a toda prisa y uno co-
mienza a correr. El otro, sin embargo, 
se sienta tranquilamente sobre una 
roca para calzarse las zapatillas depor-
tivas. Mientras ata los cordones, su 
compañero, que va algunos metros por 
delante dando torpes zancadas sobre el 
pedregal, le increpa diciendo: “¡Insen-
sato! ¿Por qué pierdes el tiempo con 
tonterías? ¡El oso te atrapará de todas 
formas porque corre más que noso-
tros!”. El excursionista que se estaba 
calzando responde a su amigo: “Los 
zapatos no son para correr más que 
el oso. Son para correr más que tú.”

El oso es una metáfora del sistema 
judicial, que funciona en el contexto 
más amplio de una vida social moder-
na enormemente compleja, cada vez 
más penetrada por las Tecnologías de 
la Información, en la que los proble-
mas desbordan toda forma de idea-
lismo. Esto es algo que no hace falta 
contar a jueces, fiscales o a cualquier 
otro miembro de la profesión jurídica. 
Estos, para la toma de sus decisiones 
facultativas, son cada vez más depen-
dientes de la valoración de informes 
periciales informáticos escritos por 
especialistas que pueden estar muy 
versados en tecnología, pero que por 
lo general disponen de poca experien-
cia en leyes y en las vicisitudes de la 
vida procesal. La sala de vistas es un 
escenario que no tiene nada que ver 
con el laboratorio de investigación 
forense. En ella existen otras reglas 
que el investigador debe cumplir, y 
otros riesgos a los que hacer frente.

La defensa del informe pericial 
informático en la práctica

Por FRANCISCO LÁZARO DOMÍNGUEZ |  Perito Informático Judicial  
Experto en Informática Forense.

Solo ante el peligro

Sabemos cómo redactar un infor-
me pericial. Conocemos los artícu-
los 261 al 300 y 335 al 352 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y 241, 
242, 335 a 352, 336, 339, 365, 456 
al 485, 723 al 725, 785 y 788 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Sobre esta base legal -además de 
otros textos de obligada referencia 
como la Constitución de 1978, la 
Ley Orgánica del Poder Judicial y 
el Código Civil, se levanta la nor-
mativa en materia de peritajes ju-
diciales y de parte. Asimismo nos 
tenemos bien aprendida la norma 
UNE 197001:2011 de AENOR 
sobre “Criterios Generales para la 
Elaboración de Informes Periciales”. 
Hemos buscado en Internet algunos 
artículos sobre pericias informáticas 
y los hemos estudiado a conciencia. 
Seguramente habremos hecho tam-
bién algún curso sobre realización 
de informes, retórica judicial u otras 
materias relacionadas con el tema.

Sin embargo, una vez escrito el 
informe y adjuntado a las actas, el 
momento de la verdad es el de la 
comparecencia en sala. Es en ese 
instante, cuando el Perito Informá-
tico Judicial jura o promete decir 
verdad, cuando tiene la ocasión de 
probar lo que realmente vale como 
el profesional que manifiesta ser en 
su curriculum vitae y en la publici-
dad de su negocio. Se trata de un 
momento de soledad en el que no 
recibe ayuda de nadie más que de 
sus propias convicciones y del subs-
trato de credibilidad creado por lar-
gos años de estudio y capacitación 
profesional.

Algunos consejos útiles

En uno de mis libros sobre In-
formática Forense1 escribí que el 
experto que declara en juicio debe 
ofrecer una impresión creíble y dar 
respuestas claras, objetivas e inteligi-
bles a las preguntas que se le hacen. 
No debe hacer suposiciones, ni caer 
en ambigüedades, contradicciones o 
incoherencias de ningún tipo. Parece 
fácil, pero en la práctica nos vamos 
a encontrar con un terreno bastante 
movedizo: jueces que no saben casi 
nada de la materia técnica sobre la 
que se debate, letrados discutidores 
con sus típicas preguntas-trampa y 
la innata propensión del ingeniero a 
dar abundantes explicaciones y deta-
lles sobre temas que le son conocidos 
en profundidad, sin tener en cuenta 
si quienes le escuchan le entienden o 
no. Sin darnos cuenta, hemos conse-
guido que el oso se aburra y comien-
ce a gruñir y a enseñar los colmillos.

Démosle al pobre perito informáti-
co unas buenas zapatillas de deporte 
con las que escapar, es decir, algunas 
recomendaciones concretas con las 
que dar cuerpo a un marco teórico 
definido por principios generalistas y 
buenas intenciones:

- En primer lugar, la documenta-
ción debe ser minuciosa. A menudo 
pasan meses, incluso años, entre la 
redacción del informe y la fecha del 
juicio. Imposible acordarse de cada 
detalle. Al menos los puntos esencia-
les (procedimiento, tiempos de eje-
cución, material utilizado, inciden-

1 Francisco Lázaro Domínguez: “Introduc-
ción a la Informática Forense” (Ra-Ma 2013)
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cias, etc.) deberían quedar fielmente 
registrados, para estar en condiciones 
de dar respuestas pertinentes y satisfac-
torias a las preguntas planteadas por los 
abogados, el Fiscal o el Juez.

- Si es usted perito de parte, hable 
antes con el abogado del peticiona-
rio que le haya encargado el informe. 
El objetivo de este encuentro no debe 
ser preparar las preguntas que el letra-
do tenga previsto plantear en sala, sino 
ayudarle a clarificar puntos esenciales 
de su argumentación relacionados con 
el informe pericial, para que queden 
más claros en el escrito de demanda o 
de contestación.

- Ajústese al contenido de su pro-
pio informe. No ceda a la vanidad 
intelectual del tecnólogo ni se ponga 
a divagar: a los abogados les encanta 
conducir a la gente por la senda de la 
locuacidad, para poner al descubierto 
manifiesto contradicciones y puntos 
débiles en la argumentación. Cite su 
informe de manera sistemática y con 
una insistencia cortés. No hay para 
un perito judicial mayor momento de 
satisfacción que cuando conseguimos 
que Su Señoría interrumpa al abogado 
de la parte contraria para preguntar: 
“¿Qué le pasa, letrado? ¿No ha leído el 
informe?”. Su informe pericial son las 
zapatillas que usted lleva puestas para 
aventajar a su colega en la carrera por 
escapar del oso. Usted verá si le convie-
ne llevar los cordones bien atados.

- No pierda el tiempo en inferen-
cias ni especulaciones. Lo que sepa, 
dígalo. Y si no lo sabe, simplemente 
haga saber que lo ignora. No solo hay 
cosas que no se saben, sino también co-
sas que se saben que no se saben y, más 
peligroso aun, cosas que no se saben 
que no se saben. Así que tenga cuidado 
con lo que dice.

- No menosprecie la capacidad dia-
léctica de los abogados, ni su talento 
para usar el método socrático en con-
tra de usted. Ellos son los cocineros y 
usted el fraile. ¿Necesita una frase co-
modín para escapar de preguntas incó-
modas? Aquí tiene una: “Señor Fiscal, 
este perito no tiene nada que decir res-
pecto a ningún momento anterior a su 
intervención”. Se trata de una respues-
ta legítima, capaz de frustrar cualquier 
conato de enroque en situaciones de 

deriva argumental. En sala se suelen 
presentar con frecuencia, sobre todo 
cuando se están debatiendo temas al-
tamente especulativos como la posibi-
lidad de alterar elementos de evidencia 
digital.

- Céntrese en el tema, tanto en el 
momento de elaborar el informe como 
al defenderlo en sala. ¿Se trata de una 
investigación forense? ¿De validar 
mensajes Whatsapp ante un Secretario 
Judicial? ¿De pruebas electrónicas ante 
notario? Este es un aspecto del mayor 
interés. Suele suceder que el perito de 
la otra parte no se molesta en realizar 
un análisis minucioso de los elementos 
de evidencia, sino que se limita a re-
dactar un contrainforme criticando el 
de usted. Si esas críticas yerran el tiro, 
haciendo referencia a algo distinto de 
lo que usted escribió, entonces lleva-
mos las zapatillas bien puestas: el oso 
no le atrapará a usted, sino al perito de 
la parte contraria.

- Sea coherente con lo que haya po-
dido escribir en informes anteriores y 
declarar en la defensa de los mismos. 
También con lo expuesto en artículos, 
trabajos de investigación, conferencias 
y jornadas. En caso de existir contra-
dicciones, un abogado hábil las puede 
aprovechar para restarle credibilidad en 
sala.

- No haga mención a aspectos 
económicos o de coste relativos a su 
investigación o prueba judicial. Es de 
muy mal tono en sala. Las cosas se ha-
cen del modo en que se hicieron por-
que el perito decidió aplicar su criterio 
profesional. Usted se ratifica en su in-
forme y nada más.

- No se exceda poniendo en su 
informe adjetivos, juicios de valor 
y otras expresiones adverbiales por 
el estilo. Esto también queda fatal en 
sala, no solamente a oídos del Juez, 
sino también de los del propio aboga-
do de su cliente. Si el acusado salió de 
la oficina con un disco duro debajo del 
brazo, limítese a constatar los hechos 
según usted los conoce. No se le ocurra 
decir cosas del tipo de “claramente fue 
él o ella quien...”, etc.

- No critique, ni descalifique ni 
proteste por lo que se dice en el infor-
me pericial de la parte contraria. Us-
ted solo es un perito informático. Su 

función en el procedimiento es subor-
dinada. Con la intervención en sala, su 
trabajo ha concluido. Su investigación, 
prueba electrónica o lo que sea que 
haya realizado, no es el golpe de efecto 
cualificado y genial que va a decidir el 
caso. El caso lo deciden abogados, jue-
ces y fiscales, basándose en considera-
ciones que no tienen nada que ver con 
el trabajo forense. La misión de un pe-
rito judicial no va más allá de exponer 
con objetividad y claridad pedagógica 
unos hechos de naturaleza tecnológi-
ca con el objeto de que Su Señoría los 
entienda y pueda tomar una decisión 
basada en su libre juicio.

- No usurpe competencias que co-
rresponden a la Administración de Jus-
ticia. Limítese a hacer juicios técnicos 
y despersonalizados. Si el otro perito se 
extralimitó en su informe, le acusa de 
malas prácticas o le declara incapacita-
do para hacer su trabajo, no debe im-
portarle lo más mínimo. Es problema 
de él. El perito de la parte contraria es 
como el compañero que huye descalzo 
por el pedregal. Usted corra sobre unas 
suelas bien resistentes y flexibles, y deje 
que el oso le atrape a él.

Plano pericial y plano procesal

La elaboración y defensa de un in-
forme informático pericial se desen-
vuelven en un plano de circunstan-
cias tecnológicas que no tiene nada 
que ver con la interpretación jurídica 
del hechos ni con la forma en que los 
mismos se valoran en el transcurso 
de un proceso judicial. Son inconta-
bles los informes en los que el perito 
realiza apreciaciones que en realidad 
habría correspondido hacer a los le-
trados de las partes respectivas. Esto 
es algo que rara vez se ve en infor-
mes periciales de otros tipos. No nos 
imaginamos a un cirujano, a un me-
cánico o a un arquitecto divagando 
sobre las implicaciones normativas 
o deontológicas de un informe de la 
parte contraria. Pero al parecer es rela-
tivamente frecuente en el campo de las 
pericias informáticas.

La causa de este incómodo fenó-
meno puede hallarse en el carácter 
novedoso y complejo de una materia 
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técnica que hace pocos años ni siquiera 
existía, y en la que los juristas siguen 
siendo virtualmente legos a día de hoy. 
Asimismo falta cualificación entre los 
propios peritos. Tanto los investiga-
dores como el personal de la Admi-
nistración de Justicia y los letrados se 
mueven en escenarios de incertidum-
bre e improvisación.

Ante la dificultad de llevar a cabo 
investigaciones solventes -por falta de 
recursos económicos, capacitación u 
otras razones-, y teniendo en cuen-
ta la falta de familiaridad que existe 
en la profesión legal con respecto a 
las Tecnologías de la Información, a 
menudo se opta por embarrar el te-
rreno: informes sobre informes, re-
curso sistemático a la descalificación 

y la búsqueda de una confusión per-
manente entre los planos pericial y 
procesal. Hay informes informáticos 
periciales que resulta difícil distinguir 
de un escrito de contestación a la de-
manda. Todo esto es lamentable. Us-
ted como perito informático no debe 
dejarse arrastrar por la mala práctica 
sino guiarse por criterios de sentido 
común y del trabajo bien hecho.

Si quiere escapar del oso, no le 
provoque

Usted trabaja en la planta baja y los 
abogados de su cliente en el piso prin-
cipal. No suba por la escalera más que 
cuando le llamen. Los únicos con-
tactos que debe haber entre los dos 
niveles, el técnico y el procesal, son 

los que corresponden a una sana re-
lación cooperativa en beneficio de un 
cumplimiento estricto y diferenciado 
de cometidos profesionales. Un buen 
informe debe estar basado en aspec-
tos técnicos y hallarse libre de toda 
contaminación procedente del plano 
procesal. Con respecto a la interven-
ción en sala, lo mismo. Limítese a lo 
que le toca y no quiera hacer el traba-
jo de otros. Al final, es el Juez quien 
decide. Contribuya usted a que eso 
sea así. Escapando del oso, hará un 
favor a la Administración de Justicia, 
y también se lo hará a sí mismo. No 
es un perito excelente el que ayuda a 
su cliente a vencer en juicio, sino un 
perito torpe, corriendo descalzo sobre 
las afiladas piedras, el que arrastra al 
suyo a la derrota. 
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Otras perspectivas. La figura  
del procurador de los tribunales
Por JOSÉ MARÍA SILVA MAYORAL |  Ex Oficial Habilitado de Procurador. Gestor Procesal  

y Administrativo. Juzgado de 1ª Instancia de Móstoles

Recibo llamada del Ilustre Colegio de 
Procuradores de Madrid para ofre-

cerme colaborar en la edición del próximo 
número de la Revista ICPM con un artí-
culo sobre la figura del procurador desde 
mi óptica, y por haber sido oficial habilita-
do y, actualmente, gestor procesal y admi-
nistrativo de Justicia. He de reconocer que 
dicha petición me dio un poco miedo, por 
ser la primera vez que escribo sobre ello, 
pero como se suele decir, siempre hay una 
primera vez para todo.

Tengo que decir, en primer lugar, 
que mi trabajo y colaboración con la 
procura fue una experiencia del todo 
positiva, que además marcó mi tra-
yectoria profesional. Empecé cuando 
tenía casi 15 años y entré a trabajar 
-creo recordar que en julio de 1973- 
en el despacho del procurador D. José 
Luis Ortiz-Cañavate y Puig-Mauri 
(D.E.P), y posteriormente trabajé 
para varios procuradores más. Reco-
nozco que en mis inicios no tenía ni 
idea de lo que era un procurador ni 
para qué servía. 

Empecé en el citado despacho, en 
el archivo y haciendo gestiones de ca-
lle y con el tiempo, empecé a ir por 
los Juzgados ya con 17 años, y desde 
entonces empecé a disfrutar de mi 
trabajo. Me encantaba eso de ir de un 
lado a otro por los juzgados, aunque 
entre las gestiones podía estar el in-
conveniente de tener que desplazar-
me a la una de la tarde a Fuenlabrada. 
Afortunadamente en aquel entonces 
no había tantos juzgados ni sedes, 
por lo que el ir de uno a otro no re-
sultaba tan agobiante como ahora.

 También eran tiempos en los que 
en cierta forma “perdías tu nombre” 
puesto que los funcionarios te cono-

cían por el apellido de tu jefe, aunque 
con el tiempo y la confianza, lo recu-
perabas. La relación con los mismos 
era cordial y de ayuda, precisamente 
por el respeto que se tenía a la figura 
del procurador, de lo que nos benefi-
ciábamos los que trabajábamos en el 
despacho.

Como ya he dicho, fue una etapa 
entrañable en lo bueno y malo, en 
todo lo que viví y en las anécdotas 
que me ocurrieron. Tengo buenos re-
cuerdos porque tuve jefes que fueron 
y son amigos, con algunos todavía 
trato. Aprendí muchísimo y luego 
toda esa experiencia y conocimien-
tos adquiridos me sirvieron para 
aprobar la oposición sin mucho es-
fuerzo. Adquirí también el sentido 
de la responsabilidad y la afición a la 
lectura porque ¡lo leía todo!, deman-
das, resoluciones judiciales, leyes…

He de decir que la idea de hacerme 
funcionario se debió a mi intención 
de estudiar la carrera de Derecho, 
precisamente para hacerme procura-
dor, pero no pudo ser.

También algún mal recuerdo tengo, 
como el estrés de algunas tardes espe-
cialmente agitadas con la tramitación 
de todas las actuaciones realizadas 
por la mañana, la atención telefóni-
ca de clientes, contrarios, letrados; el 
control de los vencimientos, señala-
mientos, y el general seguimiento de 
los asuntos. Lo peor, si nos tocaba ir 
al Juzgado de guardia ¡hasta las 12 de 
la noche había tiempo!

Toda esa experiencia me llevó a 
la convicción, y más ahora desde 
que soy funcionario, de la necesa-
ria existencia del procurador en la 

Administración de Justicia, ya que 
considero que es un gran profesio-
nal al servicio de la representación 
de los clientes, los ciudadanos, ante 
los juzgados y tribunales. Su figu-
ra establece una conexión entre el 
sistema jurídico de los tribunales y 
sus representados, en aquellos pro-
cedimientos y causas judiciales en 
las que éstos están involucrados, así 
como el intermediario técnico entre 
el cliente y su letrado.

Al margen de calcular plazos y 
de sentarse junto al abogado en las 
vistas y juicios, se relacionan diaria-
mente con los funcionarios judicia-
les, conocen muy bien los objetivos 
de cada proceso, manteniendo un 
contacto constante y muy personali-
zado con el letrado para cumplir con 
el deber y obligación de informar a 
los representados. Además ayudan 
con su trabajo a conseguir una justi-
cia más rápida y efectiva, evitando y 
solucionando todo tipo de inciden-
cias así como retrasos injustificados.

Además, los procuradores son 
unos colaboradores muy efectivos 
de la Administración de Justicia, en 
las reformas que se van sucediendo 
y participan activamente en las mis-
mas, reconocido por la propia Admi-
nistración.

Aprovecho este artículo para agra-
decer nuevamente al Colegio de Pro-
curadores de Madrid y a su Junta 
de Gobierno, la mención honorifica 
-concedida hace precisamente ahora 
un año, en el marco del solemne acto 
de entrega de diplomas a los procu-
radores con 25 años de ejercicio pro-
fesional- y de la que me siento muy 
orgulloso. 
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Procedimiento poco conocido den-
tro de nuestro sistema jurídico pero 
que empieza a tomar cada vez más im-
portancia debido a la globalización en 
la que vivimos. 

El exequátur no es más que un pro-
cedimiento mediante el cual se pre-
tende el reconocimiento de sentencias 
extranjeras o laudos en España para 
darles fuerza, ejecutividad y legalidad, 
verificando que la sentencia que se in-
tenta hacer valer en España, cumple 
una serie de requisitos establecidos en 
la legislación española para su homo-
logación. Cabe resaltar que no se entra 
en el fondo del asunto de la sentencia 
que se quiere homologar. 

Es importante identificar qué reso-
luciones son susceptibles de reconoci-
miento mediante exequátur: 

- Resoluciones extranjeras firmes 
recaídas en un procedimiento conten-
cioso 

- Resoluciones extranjeras definiti-
vas de procedimientos de jurisdicción 
voluntaria. 

- Las medidas cautelares y provisio-
nales únicamente cuando la denega-
ción de su reconocimiento suponga 
una vulneración de la tutela judicial 
efectiva y siempre que se hubieran 
acordado con audiencia de la parte 
contraria 

El procedimiento de exequátur se 
regula en los artículos 52 a 55 de la 
Ley 29/2019 de 30 de julio de Coope-
ración Jurídica Internacional en mate-
ria Civil. 

La competencia para conocer del 
exequátur corresponde a los Juzgados 
de Primera Instancia del domicilio 
de la parte frente a la que se solicita 
el reconocimiento o ejecución, o de la 
persona a quien se refieren los efectos 
de la resolución judicial extranjera. 
Subsidiariamente, la competencia te-

rritorial se determina por el lugar de 
ejecución o por el lugar en el que la 
resolución deba producir sus efectos. 

Las partes han de estar representa-
das por abogado y procurador inicián-
dose mediante demanda a instancia 
de cualquier persona que muestre un 
interés legítimo. Por último, indicar 
que la demanda ha de cumplir con los 
requisitos del artículo 399 de la LEC, 
debiendo aportar la siguiente docu-
mentación: 

- Original o copia auténtica de la 
resolución extranjera, debidamente 
legalizados o apostillados. 

- El documento que acredite, si la re-
solución se dictó en rebeldía, la entrega 
o notificación de la cédula de emplaza-
miento o el documento equivalente. 

- Cualquier otro documento acredi-
tativo de la firmeza y fuerza ejecutiva 
de la resolución extranjera en el Esta-
do de origen. 

Exequátur

Por DAVID SUÁREZ CORDERO | Procurador de los Tribunales
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Concurso de acreedores. 
La habilitación de fondos
Por IGNACIO ARGOS LINARES | Procurador de los Tribunales. Tesorero del ICPM

Son muchas las ocasiones en las que 
la presentación del concurso de acree-
dores se nos presenta como un venci-
miento a término, donde la premura 
y supuesta confianza en el letrado, di-
sipan las dudas que nos genera que la 
solicitud no venga acompañada de la 
correspondiente provisión de fondos, y 
depositamos inconscientemente una fe 
ciega y casi absoluta en que la prome-
tida y/o esperada provisión de fondos 
llegue antes que se produzca la decla-
ración de concurso, lo que por incons-
ciencia, por ingenuidad…. nos condu-
ce a no pocos problemas posteriores.

Es preciso recordar el contenido del 
punto segundo del ordinal 7 del art 26 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
adelante LEC, 

2.- Aceptado el poder, el procurador 
quedará obligado:

7º. A pagar todos los gastos que se cau-
saren a su instancia, excepto los honora-
rios de los abogados y los correspondientes 
a los peritos, las tasas por el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional y los depósitos ne-
cesarios para la presentación de recursos, 
salvo que el poderdante le haya entregado 
los fondos necesarios para su abono.

En el orden concursal, el citado pre-
cepto tiene su correlativo en materia de 
publicidad y publicidad registral, don-
de si bien se hace referencia a la excep-
cionalidad, en la práctica no deja de ser 
algo ordinario.

Nos estamos refiriendo a la trami-
tación y diligenciado de los edictos y 
mandamientos que traen causa en el 
ámbito de un proceso concursal y que 
en no pocos casos son muchos y de 
elevado coste. No hay que olvidar que 

en el caso de sujetos inscribibles en el 
registro mercantil, se deberán anotar 
en la hoja abierta, todas y cada una de 
las fases a las que se refiere el art .24.2 
de la Ley Concursal, en adelante LC, 
y ello sin olvidar las inscripciones que 
hay que realizar en los registros de la 
propiedad y bienes muebles, respecto 
de los bienes del concursado suscepti-
bles de inscripción registral, art. 24.4 
de la LC. Las primeras no bajan de seis 
inscripciones mientras que las segun-
das, en el mejor de los casos de cuatro y 
ello sin contar las anotaciones.

En definitiva, la premura en la pre-
sentación del concurso tiene sus con-
secuencias en aquellos supuestos en los 
que no se disponga de la correspon-
diente provisión de fondos por cuanto 
debemos tener presente el coste de los 
despachos y que el retraso o no diligen-
ciado puede conllevar sanciones al am-
paro de lo establecido por el art. 552 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
en adelante LOPJ en relación con el art 
247 de la LEC. 

Qué podemos hacer en aquellos 
supuestos en los que presentado un 
concurso, carecemos de provisión de 
fondos y tenemos que diligenciar los 
correspondientes despachos.

No hay que perder de vista aquella 
máxima que a toda obligación de si-
gue un derecho y en el concreto en el 
contrato de mandato el art. 1728 del 
código civil, establece la obligación del 
mandante de anticipar al mandatario, 
si éste lo pide, las cantidades necesarias 
para la ejecución del mandato, y ante su 
negativa a los procuradores se nos ha 
conferido la posibilidad de habilitar 
fondos a nuestro cliente, así el art. 29 
de la LEC reza, 

1. El poderdante está obligado a pro-
veer de fondos al procurador, conforme 
a lo establecido por la legislación civil 
aplicable para el contrato de mandato.

2. Si, después de iniciado un proceso, 
el poderdante no habilitare a su pro-
curador con los fondos necesarios para 
continuarlo, podrá éste pedir que sea 
aquél apremiado a verificarlo.

Esta pretensión se deducirá ante el 
Tribunal que estuviere conociendo 
del asunto. Deducida dicha preten-
sión, por el Letrado de la Adminis-
tración de Justicia se dará traslado al 
poderdante por el plazo de diez días 
y el Letrado de la Administración de 
Justicia resolverá mediante decreto 
lo que proceda, fijando, en su caso, 
la cantidad que estime necesaria y el 
plazo en que haya de entregarse, bajo 
apercibimiento de apremio.

Hasta aquí nada se nos escapa y 
todos conocemos, ahora bien, nos 
debemos plantear tres preguntas ¿es 
posible solicitar la habilitación de 
fondos del concursado? ¿en qué mo-
mento hay que solicitarla? ¿puede 
iniciarse la vía de apremio una vez 
requerido si no atiende el requeri-
miento?

Vamos a intentar dar alguna idea 
al respeto.

A la primera pregunta, de si ¿es 
posible habilitar de fondos a nuestro 
cliente concursado?

La respuesta es sí. No solo es po-
sible instar la habilitación de fondos 
sino que debemos solicitarlo cuando 
sea necesario, e incluso con la propia 
solicitud de concurso.
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Al respeto no hay ningún artículo en 
la LC que prohíba iniciar una habilita-
ción de fondos frente al deudor con-
cursado, a mayor abundamiento, el art 
29 de la LEC es de aplicación supleto-
ria al establecerlo así la disposición final 
quinta de la LC.

Y no solo es posible, sino que debe 
ser la primera petición que debemos 
formular al Juzgado, incluso antes que 
se produzca la declaración de concurso, 
si no lo hemos solicitado ya en la pro-
pia solicitud y ello por varios motivos. 

En primer lugar tenemos que tener 
presente que el auto que acuerde de-
clarar en concurso a nuestro cliente, 
tiene que acordar necesariamente dar 
publicidad a su propia declaración y 
en consecuencia a dar cumplimiento a 
lo establecido por los art 23 y 24 de las 
LC , por así ordenarlo el art 21.1.6º de 
la citada Ley, de forma y manera que, 
tanto el oficio como el mandamiento 
al registro mercantil y en su caso a los 
registros de la propiedad nos van a ser 
entregados junto con la notificación 
del citado auto que acuerde el concur-
so, para que los remitamos de forma 
inmediata a los citados organismos.

En segundo lugar porque ya esta-
mos advirtiendo al Juez, que nuestro 
cliente no nos ha proveído de fondos 
y este hecho es importante ya que des-
de el momento en que se procede a 
la declaración del concurso, el deudor 
va quedar sometido a un régimen es-
pecial para la administración de sus 
bienes y derechos, que será, bien en el 
de intervención, bien de suspensión. 
En el régimen de intervención, la ad-
ministración concursal va supervisar 
todos los pagos que no sean propios 
del tráfico a los que debe prestar su 
consentimiento y en el segundo ha de 
llevarlos a cabo la propia administra-
ción concursal , art 40 LC. 

De esta forma del requerimiento de 
habilitación de fondos, la administra-
ción concursal va a tener conocimien-
to o va a ser requerida al efecto no solo 
para la propia habilitación sino para el 
pago. Y decimos que deberá ser reque-

rida al efecto por cuanto en los supues-
tos de suspensión de las facultades de 
administración y disposición, es el ad-
ministrador concursal el que se encarga 
de, los actos de disposición que considere 
indispensables para,…., o las necesidades 
de tesorería que exija la continuidad del 
concurso,.., art 33.1.b) de la LC.

En tercer lugar porque la Ley Con-
cursal, dentro de la clasificación los 
créditos frente a la masa, distingue los 
derivados de los gastos procesales por 
la tramitación del concurso y que son 
diversos de las costas procesales, así el 
art 84 de la LC dice:

2. Tendrán la consideración de crédi-
tos contra la masa los siguientes:

 2.º Los de costas y gastos judiciales ne-
cesarios para la solicitud y la declaración 
de concurso, la adopción de medidas 
cautelares, la publicación de las resolu-
ciones judiciales previstas en esta ley,…,.

Que la LC los califique como cré-
ditos frente a la masa significa que no 
están sometidos a las reglas de recono-
cimiento por parte de la administra-
ción concursal, y que su abono debe 
llevarse a cabo a su vencimiento, que 
en el caso que nos trata no es otro que 
la propia declaración del concurso y 
por ende anterior a cualquier otro, a 
salvo el de las costas u honorarios y 
derechos de la defensa y representa-
ción del concursado o de los instantes 
del concurso, en su caso y con las pecu-
liaridades que le son propias.

La tercera cuestión que se nos plantea 
es si, una vez requerido de pago nues-
tro cliente o la administración concur-
sal, ¿puede iniciarse la vía de apremio 
a la que se refiere el art 29 de la LEC?

La respuesta ha de ser negativa por 
cuanto el art. 55 de la LC prohíbe el 
inicio de ejecuciones singulares y apre-
mios una vez declarado el concurso. 
Sin embargo el administrador concur-
sal si, está autorizado para que, antes de 
la aprobación de un convenio o aper-
tura de la liquidación, pueda disponer 
de los bienes del concursado y por lo 

tanto ir en contra del principio de con-
servación de los bienes de la masa, art 
43 de LC,

1. En el ejercicio de las facultades de 
administración y disposición sobre la 
masa activa, se atenderá a su conserva-
ción del modo más conveniente para los 
intereses del concurso. A tal fin, los ad-
ministradores concursales podrán solicitar 
del juzgado el auxilio que estimen nece-
sario.

2. Hasta la aprobación judicial del 
convenio o la apertura de la liquidación, 
no se podrán enajenar o gravar los bienes 
y derechos que integran la masa activa sin 
autorización del juez.

3. Se exceptúan de lo dispuesto en el 
apartado anterior:

1.º Los actos de disposición que la ad-
ministración concursal considere indis-
pensables para garantizar la viabilidad 
de la empresa o las necesidades de tesore-
ría que exija la continuidad del concurso.

En todo caso las cantidades que se 
perciban, lo son a fin de atender los 
gastos del concurso y siguen pertene-
ciendo a la masa activa del concurso, y 
que son entregadas al procurador para 
que proceda al abono de los gastos que 
surjan a consecuencia de la tramitación 
del concurso 

Para terminar debemos hacer una 
especial mención al diligenciado de los 
mandamientos una vez abierta la fase 
de liquidación.

De los efectos que conlleva de la 
apertura de la fase de liquidación y al 
caso que nos trata, debemos destacar 
dos,

El primero, que la situación del 
concursado durante esta fase es de 
suspensión de las facultades de admi-
nistración y disposición de sus bienes; 
el segundo, y para el caso que el con-
cursado sea una persona jurídica, es la 
declaración de su disolución y el cese 
de los administradores o liquidadores, 
que serán sustituidos por la administra-
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ción concursal sin perjuicio de conti-
nuar aquellos en la representación de 
la concursada en el procedimiento y 
en los incidentes en los que sea parte 
art. 145.3 LC. 

Estos dos efectos tienen una especial 
trascendencia para con la tramitación 
de los mandamientos y oficios que 
pudieran extenderse a los efectos de 
dar la publicidad que ordena el art 24 
de la LC, y digo especial transcenden-
cia porque, si bien el concursado va a 
mantener una capacidad procesal, lo 
va a ser a los efectos de poder defen-
derse en el procedimiento concursal 
y sus incidentes exclusivamente, tén-
gase en cuenta que una vez acordada 
la apertura de la fase de liquidación la 
administración concursal deberá sus-
tituir al concursado en todos los pro-
cedimientos art 51.2 y 54.1 de la LC.

Por lo tanto, desde que se inicia la 
fase de liquidación, se confunden en 
la administración concursal las facul-

tades de administración y disposición 
patrimoniales y las propias de los ad-
ministradores sociales, al sustituir a 
estos o en su caso a los liquidadores 
de la sociedad, a los órgano sociales; y 
el procurador de la concursada seguirá 
ostentando la representación del deu-
dor a los meros efectos del derecho a la 
tutela judicial, pero en modo alguno 
puede llevar a cabo actos de disposi-
ción patrimonial en nombre del deu-
dor y por ende la tramitación de los 
mandamientos, que incluso pudieran 
dar lugar a atender gastos frente a la 
masa con preferencia a otros. 

Por estos motivos entiendo que será 
el administrador concursal el que de-
berá de cuidar del diligenciado de los 
mandamientos que se extiendan en el 
seno del concurso una vez abierta la 
fase de liquidación, a mayor abunda-
miento dentro de las funciones que 
sume el administrador concursal una 
vez que acepta el cargo, se encuentran 
las de realizar las comunicaciones te-

lemática previstas en la Ley, art. 33.g) 
10 y los arts 23 y 24 de la Ley impo-
nen la vía telemática para el diligen-
ciado del os oficios y mandamientos.

Ahora bien, nada impide que el 
procurador con autorización y en co-
laboración con el administrador con-
cursal proceda al cumplimiento de los 
mandamientos, pero para ello deberá 
proveer de fondos en cuantía suficien-
te.

Nos queda por dilucidar, si dentro 
de la habilitación de fondos pueden 
incluirse alguna partida para cubrir 
los derechos del procurador por la la-
bor desarrollada o por desarrollar, y la 
respuesta ha de ser negativa, ya que la 
habilitación de fondos a diferencia de 
la jura de cuentas, es un procedimien-
to sumario dirigido a la obtención de 
fondos para sufragar los gastos que 
origine el mandado y cuando el man-
dante no hubiera proveídos de estos al 
mandatario. 
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“La teoría de la relatividad del depósito bancario”

Por IÑIGO DAMBORENEA AGORRIA |  Doctor en Derecho 
Director de la Asesoría Jurídica de Banca March

De un tiempo a esta parte no es raro 
que los bancos europeos cobren 

a los clientes los depósitos dinerarios 
constituidos; principalmente, a las em-
presas, pero en algunos países cobran 
también a las personas físicas. ¿A qué 
se debe esta –para algunos sorprenden-
te- inversión en el remunerador del de-
pósito? 

Desde luego, no es un capricho ni 
una veleidad de los bancos. Obedece, 
propiamente, a un cambio de criterio 
que tiene su origen en la cúspide del 
sistema bancario europeo. En efecto, 
el BCE empezó a desincentivar los de-
pósitos que los bancos hacían en él a 
fin de que ese dinero fuera destinado 
a financiación e inversión (o, lo que es 
lo mismo, a potenciar el crecimiento 
de la economía). Es decir, comenzó a 
cobrar a los bancos los depósitos que, 
de sus excedentes de liquidez, hacían 
en el BCE. Esta ola de lo que se cono-
ce como “remuneraciones negativas” 
ha llegado hasta el depósito del cliente 
bancario. ¿Qué reflexión jurídico-eco-
nómica podría hacerse al respecto?

Desde una perspectiva jurídico-con-
ceptual, la intuición parece indicar que 
se habría operado una suerte de trans-
mutación de la concepción clásica del 
depósito bancario de dinero: de depó-
sito irregular (de uso) de bien fungible 
pasaría a convertirse en un depósito 
regular (de mera custodia), con la lógica 
consecuencia de una inversión en la perso-
na del remunerador. Así, la remuneración 
por el uso (a cargo del banco) se sustituiría 
por la remuneración de la custodia (a car-
go del cliente), y con ello, nos saldríamos 
del “entorno” del préstamo (art. 1768 del 
CC y art. 309 del CdC) para situarnos en 
la esencia más pura del depósito.   En el 
caso de los depósitos en cuenta (cuentas a 
la vista), el uso por el banco y la finalidad 

de custodia perderían aún más relevancia 
(¡si es que tenían alguna!) respecto del 
servicio de caja, y en la estructura de re-
muneraciones esa distancia se ensancharía 
llegando incluso a remuneraciones nega-
tivas.

Pero esta conclusión que emana de 
una percepción puramente intuitiva 
no parece muy acertada. Porque resulta 
muy complicado sostener que se con-
vierta en un puro depósito de custodia, 
por más que la custodia pueda, en estos 
momentos de incertidumbre económi-
ca constituirse en un fin primordial del 
cliente. Tanto la función bancaria en 
sentido estricto, que consiste en la in-
termediación crediticia mediante ope-
raciones pasivas de captación de dinero 
y operaciones activas de concesión de 
financiación, como la naturaleza del di-
nero, en tanto que el bien fungible por 
excelencia, no permitirían extirpar  al 
depósito bancario del carácter de irre-
gular. 

En este contexto del depósito irre-
gular, como se sabe, se produce una 
transmisión al banco de la propiedad 
del dinero, y  el banco no restituirá al 
cliente sino “otro tanto de la misma es-
pecie y calidad”. El depósito bancario 
de dinero comportará necesariamente 
esa transmisión de la propiedad del di-
nero al banco, que lo adquiere para uso, 
deviniendo el cliente en un mero acree-
dor de la cantidad depositada. ¿Cómo 
se podría explicar, entonces, que quien 
paga la remuneración es el depositante, 
si sigue habiendo un depósito irregular 
de uso? Una explicación que concilia 
con la actual realidad jurídico-financie-
ra podría ir por los siguientes derroteros. 

No creo muy aventurado defender 
que, en el depósito bancario de dinero, 
hay dos principales funciones econó-

micas o valores implicados: el valor de 
uso y el valor de custodia. La liquidez 
que obtienen los bancos a través de los 
depósitos reviste, por esencia (dejamos 
de lado el supuesto anecdótico del de-
pósito de dinero en sobre cerrado, que 
es propiamente un depósito regular), 
una finalidad de uso (constituye la 
“pata” pasiva o de financiación de la 
intermediación crediticia). En los mo-
mentos actuales (de excesiva liquidez), 
sin embargo, el valor de uso se hunde. 
Ese uso, al no ser especialmente reque-
rido (dada la liquidez de la que goza el 
banco), o vale poco o no vale nada o, in-
cluso, representa un coste (ya que parte de 
la liquidez debe depositarse en el BCE). Y, 
por tanto, el banco, o paga poco o no paga 
nada o, incluso, debe cobrar al cliente. Sin 
embargo, todo depósito, por esencia onto-
lógica (por originaria razón de ser), tiene 
también un valor de custodia. Ese valor 
de custodia es siempre positivo, pero, en 
tiempos de excesiva liquidez y poca o nula 
rentabilidad del dinero, conduce a un 
“neto” que perjudica al depositante, que se 
ve obligado a pagar por su depósito. Pon-
gamos un ejemplo asignando números: si 
el valor de uso representa un coste para 
el banco, le asignaríamos un -2, mientras 
que al valor de custodia, por representar 
un valor positivo para el cliente, le otor-
garíamos un 1. El valor de custodia en 
un depósito irregular de dinero debe re-
presentar una valoración positiva no muy 
alta, puesto que el carácter fungible del 
dinero y la función propia de los bancos 
lo sitúan siempre por debajo del valor de 
uso. Desde el momento en que el art. 180 
del CCo sólo obliga a tener en metálico 
el 25% de los depósitos y permite que el 
75% restante se utilice por el banco para 
sus funciones de intermediación crediticia, 
parece evidente que el uso vale más que la 
custodia. Es decir, en términos absolutos, 
el valor de uso siempre debe ser mayor, 
con lo cual, en épocas en las que el valor 

Una posible explicación jurídico-económica sobre la 
inversión en la persona del remunerador. 
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de uso se deprecia, no se ve compensado 
necesariamente con el valor de custodia. 
El valor de uso es un valor esencialmente 
dinámico, mientras que el valor de custo-
dia es un valor esencialmente estático, y 
hoy en día, la excesiva liquidez del merca-
do ha penalizado la utilidad (rentabilidad 
o uso) del dinero de tal manera que ese 
valor de uso se ha disminuido y su rela-
ción con el valor de custodia ha acabado 
invirtiéndose. Hasta hace poco, los dos 
valores se movían de forma unidireccio-
nal y acompasada, pero, con las actuales 
circunstancias económicas, la relación de 
ambos valores debe manejarse de forma 
bidireccional, abriéndose una brecha que 
“sobrepondera” por la parte negativa del 
valor de uso (recordemos que estamos 
hablando de depósito irregular de dinero, 
que es el que instrumenta un traspaso de 
la propiedad del dinero al banco).

Desglosando esta doble raíz de valores, 
evitaríamos la radical conclusión jurídica 
de la transformación de la naturaleza del 
depósito, y considero, además, que se 
ajustaría mejor a la realidad jurídico-fi-
nanciera y contable, en razón de la cual 
el depósito bancario de dinero no puede 
dejar de constituirse en una operación de 
pasivo (por muy escaso valor de uso que 
tenga) en el proceso continuo de inter-
mediación crediticia de los bancos. Ello 
serviría también para explicar que, en el 
caso del préstamo a clientes, el único valor 
implicado es el valor de uso (no hay valor 

de custodia), y, en este supuesto, ese valor 
de uso, por las necesidades de financiación 
del cliente, es mayor que el valor de uso 
que el depósito tiene para el banco. Así, 
ese valor de uso del préstamo al cliente 
tiene un precio cuyo pago correspon-
derá al propio cliente, y por lógica 
financiera nunca podría ser negativo 
(salvo en el absurdo caso, por esgrimir 
uno de “laboratorio teórico”, en el que 
el banco acordase financiar al cliente 
sin requerirlo éste y sin tener necesida-
des de financiación; y, evidentemente, 
¡no se acordase otra cosa!).

Por lo que respecta a la categoría de la 
remuneración, ¿se trataría de una comi-
sión o un interés?

A mi juicio, el valor de uso, en términos 
de remuneración del contrato, conduce 
al concepto de interés (que no es sino la 
rentabilidad o el valor que tiene el dine-
ro en el mercado financiero). Cuando el 
valor de uso para el banco es negativo, es 
decir, cuando ese valor de uso representa 
un coste para el banco, el interés también 
ha de ser negativo (a costa del cliente), de 
forma que compense el interés negativo 
que sufre el banco en sus depósitos con el 
BCE. Remunerar por vía de comisión su-
pondría desterrar el valor de uso del de-
pósito irregular y sobreponderar el valor 
de custodia, “transformando –en cierto 
modo-” la naturaleza del depósito banca-
rio de dinero. Con todo, para un análisis 

más completo y preciso, que no podemos 
abordar aquí por limitaciones de espacio, 
parece obligado separar las imposiciones 
a plazo fijo (IPF) de las cuentas a la vista, 
por razón de la diferente gradación de los 
mencionados valores y la divergencia de 
los servicios inherentes (el servicio de caja 
en la cuenta a la vista, por ejemplo). En 
el caso de la cuenta a la vista, ciertamen-
te, se advierte un mayor componente 
de prestación de servicios que habría de 
remunerarse por comisión. Desde luego, 
al tener un valor de uso mucho más limi-
tado que en las IPF, es razonable que la 
remuneración en concepto de comisión 
(por razón de los diversos servicios) ten-
ga un mayor valor que la remuneración 
por interés, y que, por tanto, el neto se 
cobre en concepto de comisión en vez de 
en interés.

En conclusión, y haciendo un alegoría 
astrofísica, podríamos decir que la masa 
monetaria emitida por el BCE, como la 
masa expulsada de un suceso “cataclís-
mico” (la decisión de su gobernador), 
es la energía liberada que, en forma de 
ondas gravitacionales, provoca exceso 
de liquidez en los bancos, conduciendo 
a una deformación o relativización de la 
estructura jerárquica de los dos valores 
del depósito bancario (el sobre-precio 
del valor de uso respecto del de custodia) 
que hasta ahora parecía fija e inmutable. 
Hablemos, pues, de … ¡la teoría de la re-
latividad del depósito bancario! 
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Reunión con los miembros del SRP
El 17 de mayo tuvo lugar una pri-

mera reunión tras la toma de posesión 
de la nueva Junta de Gobierno, con 
todos los procuradores que forman 
parte del SRP en la sede de Bárbara 
de Braganza, en la que su presidenta 
Carmen Giménez Cardona, así como 

las coordinadoras Gloria Leal, Doro-
tea Soriano, Mª Ángeles Oliva, Gema 
de Luis y Paloma Izquierdo, dieron la 
bienvenida a todos los miembros y ex-
plicaron entre otros temas, las próxi-
mas líneas de trabajo y proyectos, 
nuevas incorporaciones, etc.

La Feria del Libro de Madrid es una 
de las citas culturales de referencia en 
nuestro país por la que cada año pasan 
alrededor de dos millones de personas. 
A través de un convenio de colabora-
ción para la divulgación de la media-
ción, el ICPM y la Asociación Inter-
nacional de Mediación PACTUM 
participaron en dos actividades el lunes 
28 de mayo y el domingo 10 de junio, 
en un teatro foro y un teatro infantil 
con entrada libre, para la difusión de 
la mediación y el diálogo como medio 
de solucionar conflictos y que conta-
ron con la  asistencia y participación de 
miembros del Instituto de Mediación 

El ICPM participa con motivo de la celebración de la 
Feria del Libro en la divulgación de la mediación

del ICPM. Además, se distribuyó de 
manera gratuita la publicación “Cuen-
tos de Mediación III”, disponible para 
los colegiados a través de la página web 
del ICPM, dentro la sección Servicios 
de Mediación.

Participación del ICPM en un moot de mediación

Los magistrados Teresa Palacios y Ramón Badiola, Rocío Sampere, Beatriz Ayllón y Gema de Luis.

El 20 de junio tuvo lugar un 
MOOT, o actividad de debate y dis-
cusión a través de rondas orales, para 
promocionar la mediación a través de 
la celebración de distintos talleres en el 
Colegio Agustiniano de Madrid

La actividad contó con la destacada 
participación de los magistrados Tere-
sa Palacios y Ramón Badiola, así como 
las procuradoras Rocío Sampere, Bea-
triz Ayllón y Gema de Luis del Institu-
to de Mediación del ICPM, que como 
mediadoras profesionales, y dado el 
carácter didáctico de la competición, 
ofrecieron su colaboración crítica y 
constructiva. Como miembros del ju-
rado todos participaron también en la 
entrega de premios.

Los alumnos mantuvieron una par-
ticipación activa y responsable, y asu-
mieron el reto de mejorar la conviven-
cia y la resolución de conflictos a través 
del diálogo. El objetivo de estas simu-
laciones de mediación es ayudar a de-

sarrollar y potenciar competencias pro-
fesionales, tales como la comunicación 
y la oratoria, el trabajo en equipo, el 
control de las emociones y el liderazgo, 
valorándose por el jurado la calidad de 
la exposición y la capacidad de mediar.
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Los días 14, 15 y 16 del mes de ju-
nio se celebró en Alicante el I Con-
greso Internacional de Mediación, 
organizado por el Instituto Interna-
cional ProMediación y la Asociación 
Eirne para la Paz y la Convivencia, y 
cuyo Comité de Honor está presidi-
do por su S.M. la Reina Doña Leti-
zia. En este evento se dieron cita más 
de 200 personas y 40 ponentes inter-
nacionales expertos en diversos ám-
bitos donde la mediación tiene lugar, 
que expusieron qué se está haciendo 
y qué más se puede hacer para que la 
Mediación no se quede en los textos 
legales.

La programación estaba estructu-
rada por diversas Mesas integradas 
por representantes de la Administra-
ción Pública, de Colegios Profesio-
nales, de Universidades nacionales e 
internacionales y de Asociaciones de 
Mediación. 

En representación del ICPM, Ro-
cío Sampere, participó como ponente 
sobre el tema “La responsabilidad de 
los Colegios Profesionales” y el Con-
greso contó asimismo con la asisten-
cia de la vocal Pilar Azorín-Albiñana, 
la vicepresidenta del Instituto de Me-

I Congreso Internacional de Mediación 
“De la teoría a la praxis”

A la izda. Gloria Leal con Pilar Azorín-Albiñana

tor bancario, la importancia de la 
mediación en el sector educativo, la 
mediación penal, la mediación en 
las ONG, la justicia restaurativa y la 
mediación como proceso inclusivo y 
accesible para personas con discapa-
cidad.

LA MEDIACIÓN 

ES PARTE DE 

UNA CULTURA DE 

PAZ NECESARIA 

Y LOS COLEGIOS 

PROFESIONALES 

ESTÁN POR LEY 

OBLIGADOS A SU 

DIFUSIÓN

diación del ICPM Beatriz Ayllón y la 
también procuradora Gloria Leal.

Rocío Sampere habló de las accio-
nes llevadas a cabo por el ICPM, pio-
nero en el desarrollo de la Mediación 
y comprometido con el avance de la 
misma. Explicó que los colegios pro-
fesionales están por ley obligados a la 
difusión de la mediación y se están 
implicando en este cometido y lo ha-
cen con sus propios medios, por lo 
que una reflexión desde las Institu-
ciones es la necesidad de un cambio 
normativo que autorice este sistema 
ante los ojos del ciudadano, unos 
incentivos para que las empresas ac-
cedan a él, y un sistema de calidad 
altísimo que implique un reconoci-
miento de futuro. La mediación es 
parte de una cultura de la paz nece-
saria y vamos a seguir apostando por 
ella. 

Además, en el congreso se trataron 
los diversos contextos en los que la 
mediación se puede dar como es el 
ámbito mercantil, la empresa fami-
liar, la mediación societaria, en se-
guros y riesgos, la mediación en la 
responsabilidad social corporativa, 
la mediación en casos de sustracción 
de menores, la mediación en el sec-

A la izda. Rocío Sampere en un momento de su intervención.
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Un nuevo escenario de actuación

Por PEDRO VILA |  Procurador de los Tribunales 
Presidente del Servicio de Actos de Comunicación del ICPM

SERVICIO DE ACTOS DE COMUNICACIÓN

Dejando por sentado que la fun-
ción principal del procurador 

de los Tribunales reside en la repre-
sentación procesal, hay que añadir, 
a día de hoy, la ampliación de com-
petencias que hemos recibido como 
es el otorgamiento de la capacidad 
de certificación lo que hace que nos 
proyecte hacia un nuevo escenario, 
el de la ejecución.

En los años que llevamos realizan-
do diligencias en el SAC, se ha con-
seguido una triple confianza: 1. La 
confianza del legislador; 2. La con-
fianza de los clientes; y 3. la Con-
fianza de los LAJS.

Por ello, está llegando ya el mo-
mento de otra ampliación de com-
petencias orientada a la fase de la 
ejecución, tanto por los resultados 
ya obtenidos hasta el momento pre-
sente como al tener en cuenta que el 
procurador de los Tribunales es un 
profesional independiente, con sufi-
ciente nivel de formación elevado y 
sujeto a responsabilidad profesional 
lo que da garantía del ejercicio de su 
profesión.

 El procurador de los tribunales está 
perfectamente preparado para acome-
ter de una manera plena la ejecución, 
con la firme convicción que se agiliza-
rían los tiempos procesales como se ha 
demostrado al realizar los actos de 
comunicación en todas sus vertien-
tes (requerimientos, notificaciones 
varias y emplazamientos) 

El SAC está demostrando que fa-
brica una buena, efectiva y rápida 
comunicación procesal, porque al 

igual que para ser un buen zapate-
ro hay que saber hacer las oportuna 
hormas, nuestra profesión tiene sus 
hormas en nuestra historia pasada, 
ya que fuimos y somos la vanguardia 
de comunicación procesal. Nuestra 
actuación procesal no es una casua-
lidad sino una causalidad de todo lo 
realizado.

El SAC está estudiando desarrollar 
próximamente no solo el seguir reali-
zando las notificaciones como hasta 
ahora, sino complementarlas con la 
búsqueda y solución a las diligencias 
negativas y la localización de bienes.

De la misma manera que hemos 
demostrado desde el SAC que un 
emplazamiento, un requerimiento 
o una notificación, se pueden hacer 
en el plazo de tres días máximo, se-
ríamos capaces de lograr lo mismo 
acometiendo de una manera plena la 
ejecución, ya que entendemos que lo 
que no puede ser es que, según la me-
moria del Consejo del Poder Judicial, 
la duración media de las ejecuciones 
haya pasado de 29,5 meses en el año 
2006 a 34,5 meses.

El factor tiempo está claro, pero en 
el económico aún más. Por poner un 
ejemplo: en Portugal, los solicitado-
res (al ampliarles las funciones de la 
ejecución) han recuperado una media 
de 200.000.000 de euros en compa-
rativa a cuando no se les había dado 
esa competencia.

Los procuradores de los tribunales 
nos hacemos participes de la preo-
cupación generalizada de la Unión 
Europea de transformar las vías de 

ejecución tradicionales por unas nue-
vas que se adecuen a las exigencias del 
momento presente y conseguir con 
ello una tutela judicial efectiva.

Con independencia de las reformas 
legales que estamos pidiendo, me 
permito recordar y animar para que 
los procuradores, y por supuesto el 
SAC como ya lo está haciendo, rea-
licen dentro de la ejecución actual: 
1. requerimiento de pago, 2. la dili-
gencia de embargo; 3. las medidas de 
garantía del embargo, y 4. determi-
nadas diligencias, como sería el de la 
posesión.

Se nos abre un nuevo escenario, el 
de la ejecución, y estamos prepara-
dos para ello.  

EL SAC ESTUDIA 
DESARROLLAR 
PRÓXIMAMENTE 
NO SOLO EL SEGUIR 
REALIZANDO LAS 
NOTIFICACIONES 
COMO HASTA 
AHORA, SINO 
COMPLEMENTARLAS 
CON LA BÚSQUEDA 
Y SOLUCIÓN A 
LAS DILIGENCIAS 
NEGATIVAS Y LA 
LOCALIZACIÓN 
DE BIENES.
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Desde la Comisión de Igualdad del ICPM queremos 
compartir con todos los compañeros y compañeras el reco-
nocimiento y agradecimiento recibido desde la Fundación 
Mujeres, Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto. En 
el Día de la Mujer del año pasado, premiamos a la Funda-
ción Mujeres por su excelente labor con los niños que son 
víctimas de violencia de género, y aportamos para su loa-
ble causa la cantidad con la que fuimos patrocinados. Nos 
han enviado este reconocimiento que es de toda la procura 
madrileña y que publicitamos con orgullo, con cariño, y 
sabiendo que es impulso para seguir aportando a causas tan 
necesarias como esta.  

FONDO DE BECAS FISCAL 
SOLEDAD CAZORLA PRIETO

COMISIÓN DE IGUALDAD

Un total de 6.009 mujeres aparecen como víctimas de 
violencia de género en la Comunidad de Madrid en las 
6.431 denuncias presentadas en los órganos judiciales de la 
región durante el primer trimestre de 2018, según los datos 
proporcionados por el Servicio de Estadística del CGPJ.

Algo más de un 72 por ciento de las denuncias fueron 
presentadas por la propia víctima, directamente en el 
juzgado o a través de los correspondientes atestados 
policiales. Lo que supone un descenso de tres puntos sobre 
el porcentaje observado en el primer trimestre del año 
anterior. En 726 casos, la víctima se acogió a la dispensa 
legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en 
el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo 

que supone un 12,8 por ciento del número de mujeres 
víctimas, cifra inferior al año anterior, que fue de un 14,07 
por ciento.

Al constatar, por otra parte, el descenso de las denuncias 
(un 2,3 por ciento menos que en el primer trimestre de 
2017), la presidenta del Observatorio Ángeles Carmona, 
pone el acento, por un lado, en la disminución, siempre 
importante, del número de víctimas de violencia de gé-
nero y también en el incremento, todavía pequeño, de las 
denuncias presentadas por familiares de las víctimas, y por 
otro lado, en la necesidad de apostar por la visibilidad de 
la violencia de género acompañada por la prevención, la 
protección y el amparo a las víctimas.    

Cada día, una media de 17 mujeres presenta una denuncia en los juzgados de 
violencia de género en la Comunidad de Madrid

OTRAS NOTICIAS

El CGPJ publicó en mayo el informe “Una perspectiva 
de género en la Justicia”, que recoge entre otros datos, el 
número de sentencias notificadas en 2017 por los órga-
nos judiciales que fueron dictadas por juezas y magistra-
das, y que asciende al 53,5%.

Desde 2013 las mujeres son mayoría entre los jueces 
y magistrados españoles.Por el contrario, el porcenta-
je de presidentas de Salas de Tribunales Superiores de 
Justicia, presidentas de Audiencia Provincial, y presi-
dentas de Sección continúan siendo bajos. Entre los 
magistrados del Tribunal Supremo, las mujeres supo-
nen el 14,5%. El informe también ofrece datos de la 

presencia de mujeres en otras profesiones jurídicas. Así, 
en la Carrera Fiscal las mujeres representan el 64,1% de 
sus miembros y el 36% de sus cuadros directivos; entre 
los letrados de la Administración de Justicia suponen 
el 67,5% y entre los cuadros directivos, representan el 
52,4% de los secretarios de Gobierno y el 46,9% de los 
coordinadores provinciales. 

También se resalta la importancia de la presencia de 
la mujer, aunque todavía minoritaria, en los siguientes 
casos, el 40% de los abogados del Estado; el 30,8% de los 
notarios; el 44,7% de los registradores; el 47,1% de los 
graduados sociales y, el 33,4% de los procuradores.   

El Consejo General del Poder Judicial publica un informe sobre perspectiva de género 
en la Justicia 

SERVICIOS COLEGIALES
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Los medios generalistas han 
simplificado la controversia 

tributaria que generan este tipo de 
sociedades, hasta definirlas, prácti-
camente, como meros instrumentos 
de fraude, y con ello se ha planteado 
como un escándalo social lo que no 
es sino una más de las muchísimas 
controversias que puedan existir en 
la interpretación de la norma tribu-
taria. Pero vaya por delante, que, por 
sí misma, la constitución de una so-
ciedad limitada para el ejercicio de la 
profesión no es ilegal, ni siquiera se 
puede decir que es un fraude de ley, 
un velo jurídico. Cuestión distinta 
son las situaciones de hecho con-
cretas que se puedan demostrar con 
motivo de una inspección tributaria. 

Establecemos dos planteamientos 
de sociedades limitadas, en dos ex-
tremos opuestos:

A)  Varios procuradores constitu-
yen una sociedad limitada pro-
fesional. La sociedad contratará 
a los trabajadores, será la titular 
de contratos de alquiler, sumi-
nistros, bienes de consumo… 
en fin, que la sociedad tendrá 
a su nombre todos los medios 
humanos y materiales para ejer-
cer la profesión y correlaciona-
dos con los ingresos. Los socios 
facturarán a la sociedad por los 
servicios que efectivamente le 
prestan, distinguiendo los gas-
tos propios de los societarios.

La polémica de las sociedades 
profesionales

B)  Un procurador constituye una 
sociedad limitada unipersonal 
profesional. La sociedad se li-
mita a facturar a los clientes. 
No tiene medios contratados 
ni tiene gastos, o, los gastos 
que declara son gastos parti-
culares del socio pero emiti-
dos a nombre de la sociedad. 
El procurador, socio único, no 
factura a la sociedad o lo hace 
por unos importes muy infe-
riores a los que son facturados 
al cliente final. 

Entre medias de estos dos mo-
delos pueden darse todas las si-
tuaciones posibles, es decir, que la 
sociedad tenga todos los medios 
humanos y materiales, o sólo uno 
de ellos, y que los socios o el socio 
único facturen a la sociedad más o 
menos importe.

¿Qué persigue Hacienda al ins-
peccionar este tipo de entidades? 
Pues sencillamente que no tributen 
al 25% en el Impuesto de Socie-
dades ingresos que en la renta del 
socio tributarían a un tipo muy su-
perior. Para ello, Hacienda ha adop-
tado un criterio muy rígido al inter-
pretar que determinadas sociedades 
son meras pantallas “legales”, es 
decir, que no tienen actividad real, 
y que se han constituido sólo para 
facturar ingresos que antes factura-
ba el socio, devengando con ello un 
impuesto menor. 

Y aquí viene la simplificación de 
los medios de comunicación: las 
sociedades limitadas profesionales 
son un fraude. Y aquí llega nues-
tra llamada de atención para los 
compañeros: no son un fraude, y 
su constitución y funcionamiento 
como instrumento mercantil son 
legítimos y, en muchas ocasiones, 
muy apropiados para según qué 
despachos. 

De dos factores nos tenemos que 
preocupar al constituir una sociedad 
limitada profesional para poder de-
fenderla frente a Hacienda, a saber: 

•  Que la sociedad tenga medios 
humanos y materiales reales, a 
su nombre, contabilizados y que 
estén correlacionados con los in-
gresos. Pero esto es algo obvio, 
porque también hay que tener-
lo en cuenta aunque se tribute 
como persona física.

•  Que los ingresos que el socio 
procurador facture a la socie-
dad puedan justificarse como el 
apropiado conforme las normas 
sobre las operaciones vincula-
das, que consiste en cómo hay 
que valorar las relaciones econó-
micas entre determinadas per-
sonas con un vínculo concreto; 
por ejemplo, el socio con la so-
ciedad. De esta forma, lo que el 
procurador factura a su sociedad 
es ingreso personal que tributa 

A lo largo del las últimas semanas, con motivo de la dimisión del efímero 
Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Màxim Huerta, retorna a la 
palestra de los medios de difusión la polémica sobre el uso de las sociedades 
limitadas profesionales como instrumentos de elusión fiscal.

Por GONZALO DE LUIS | Asesor Fiscal del ICPM
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en su IRPF y es gasto en la so-
ciedad, y no se está eludiendo el 
Impuesto de la Renta.

La postura de la Administración 
Tributaria varía conforme se puedan 
demostrar con mayor o menor acierto 
estos dos postulados. Lo más leve es 
que Hacienda acepte la realidad de la 
sociedad y también, en mayor o me-
nor grado, sus gastos y la valoración de 
lo que los socios facturen a la sociedad, 
siendo la consecuencia una revisión en 
la que no se aplique cuota o que, de 
aplicarse, que no se imponga sanción. 
Lo más sangrante es que considere que 
la sociedad es un fraude, un velo ju-
rídico, no acepte gastos por conside-
rarlos particulares y no relacionados 
con la actividad, e impute a la renta 
del socio el 100% de los ingresos. Por 
supuesto, en este caso, el efecto no es 
sólo la cuota del impuesto a pagar, sino 
una sanción en su máximo grado. Esto 
es lo que les ha pasado a algunos artis-
tas famosos.

La postura de los Tribunales, eco-
nómico administrativos o contencio-
sos, no es unánime, pero ciertamente 
el criterio más radical de Hacienda 
está siendo refrendada con la juris-
prudencia, con todas las reservas que 
hay que tomar al respecto, puesto 
que depende de la situación de hecho 
que haya probado la Administración, 
ya que es la Administración quien 
tiene la carga de la prueba. 

Sirva este brevísimo artículo como 
una mera advertencia para los com-
pañeros que tienen constituidas so-
ciedades limitadas profesionales o 
la vayan a constituir, para que sean 
conscientes de la ligereza de ciertas 
informaciones en los periódicos y re-
des sociales, pero también de los rí-
gidos criterios de la Administración, 
y valoren con ello si merece la pena. 
Las sociedades son un instrumento 
legal factible; su fiscalidad, proble-
mática, pero, con orden y argumen-
tos, sostenible. 

LAS SOCIEDADES 

LIMITADAS 

PROFESIONALES NO 

SON UN FRAUDE, 

SU CONSTITUCIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO 

COMO INSTRUMENTO 

MERCANTIL SON 

LEGÍTIMOS Y, EN 

MUCHAS OCASIONES, 

MUY APROPIADOS

Quedamos en el Colegio a dispo-
sición de los compañeros interesados 
para completar en profundidad las 
cuestiones tratadas, en aras, siempre, 
de defender las opciones legales.  
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Nos centraremos en la forma de 
presentar las ejecuciones, tanto 

de título judicial como de título no ju-
dicial, a través del sistema Lexnet.

Escrito  Iniciadores  Iniciador 
de ejecución

En este punto, el sistema nos soli-
citará el pin y, una vez introducido, 
nos aparecerá la pantalla denominada 
Iniciador de Ejecución, donde iremos 
rellenando los siguientes campos y 
subcampos.

Remitente: Nombre del procurador 
titular que remite el escrito. En caso de 
hacerse en sustitución de un compa-
ñero, antes de iniciar la presentación, 
debemos cambiar la pestaña Procura-
dor a Sustituto, que se encuentra en la 
parte superior derecha.

Destino: Órgano de destino

Pinchando en la lupa se abre una 
ventana con varios desplegables donde 
marcaremos los campos Comunidad, 
Provincia, Partido Judicial, órgano y Or-
den. En el caso de que tuviéramos guar-
dados en la libreta las distintas oficinas 
de registro, solo tendríamos que pinchar 
el icono de la libreta y seleccionar la ofi-
cina de registro correspondiente.

Órgano. En todos los casos deberá 
dirigirse la presentación al decanato de 
la jurisdicción en la que se presente la 
ejecución. 

Orden. Viene referido al orden ju-
risdiccional.

Es a partir de aquí, donde debemos 
seleccionar si la ejecución es de título 
judicial o de título no judicial, mar-
cando la casilla correspondiente de las 
dos que el sistema nos ofrece. Si se tra-
ta de una ejecución de titulo judicial 
la pagina no se modifica y debemos 
seguir rellenando los campos que la 

pagina nos ofrece; pero si es de título 
no judicial, la pagina se modifica y nos 
lleva directamente al campo Intervi-
nientes.

Seguiremos desde este punto como 
si estuviéramos presentando una eje-
cución de título judicial, hasta que 
lleguemos al campo Intervinientes, 
donde la ejecución de título judicial y 
la de título no judicial coinciden en la 
forma de presentación.

Traslado de copias: A pesar de que 
el sistema nos da la opción de efectuar el 
traslado de copias al procurador/es perso-
nados en el procedimiento principal, este 
campo no es necesario rellenarlo.

Origen. Órgano origen.

Refiere al Juzgado o Tribunal que 
entendió del procedimiento princi-
pal y del que deriva la ejecución que 
se presenta. Presenta dos subcampos 
obligatorios.

Órgano. Juzgado o Tribunal que en-
tendió del procedimiento principal

Orden. Orden jurisdiccional del Juz-
gado o Tribunal.

Pinchando en la lupa se abre una 
ventana con varios desplegables donde 
marcaremos los campos Comunidad, 
Provincia, Partido Judicial, Órgano y 
Orden.

Procedimiento Origen

Se refiere al procedimiento del que 
deriva la ejecución que estamos pre-
sentando, debiendo rellenar el tipo de 
procedimiento (ordinario, verbal, etc) 
y el número de autos. Pinchando en 
la lupa se abre una ventana con varios 
desplegables donde marcaremos los si-
guientes campos:

•  Tipología, si se trata de un princi-
pal, recurso, ejecución, pieza sepa-
rada o auxilio judicial.

•  Tipo de procedimiento: Ordinario, 
verbal, etc.

•  Nº procedimiento (nº/aaaa): 
Número de procedimiento del 
que deriva la ejecución

NIG

Se trata del número de identifica-
ción general que tienen todos y cada 
uno de los procedimientos registra-
dos. Al ser un campo obligatorio, 
para poder seguir con la presenta-
ción no puede dejarse en blanco, 
por lo que en el supuesto de que se 
desconozca el mismo por cualquier 
circunstancia, podemos salvar este 
punto rellenándolo todo con ceros.

Como ya habíamos comentado 
anteriormente, lo expuesto hasta 
aquí se refiere a las ejecuciones de 
título judicial. Es en esta parte don-
de el procedimiento de presentación 
de las ejecuciones de titulo judicial 
y de titulo no judicial se unifican 
de nuevo, ya que en las ejecuciones 
de título judicial la página se modi-
fica y del campo Destino. Órgano 
destino nos lleva directamente al 
campo Intervinientes, ya que no 
derivan de ningún procedimiento 
judicial.

Intervinientes 

Lista de intervinientes añadidos. A 
pesar de la cantidad de datos que apa-
recen en esta ventana, analizaremos 
solo los que son obligatorios para la 
presentación. Pinchando en el + nos 
aparece la ventana para rellenar, a tra-
vés de desplegables, los intervinientes 
en el procedimiento, rellenando los 
siguientes campos.

•  Tipo de Persona: Persona Física o 
Persona Jurídica

Lexnet. Presentación 
de las ejecuciones

ÁLVARO GARCÍA GÓMEZ | Procurador de los Tribunales. Vocal del ICPM
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•  Tipo de Intervención: Ejecutante 
/ Ejecutado

•  Datos del interviniente. A rellenar 
los siguientes campos obligatorios.

•  Tipo de identificación. DNI, NIF, 
CIF, NIE, pasaporte. En caso de 
desconocer estos datos debemos 
marcar la opción INDOCU-
MENTADO.

•  Número. Número del DNI, NIF, etc.
•  Los campos Nombre y Primer 

apellido son obligatorios, mien-
tras que el campo Segundo apelli-
do, es opcional.

•  Representantes Procesales. Dentro 
de este campo obligatorio, mar-
caremos la opción SI en Añadir 
como representante procesal al 
profesional remitente y el propio 
sistema nos añadirá al formulario.

•  El resto de los campos de la ven-
tana no es necesario rellenarlos, 
pues no son obligatorios.

Para terminar, pincharemos en el 
botón Añadir y quedara cumplimen-
tada la ventana Intervinientes.

Datos

Dentro de este campo nos encon-
traremos, también con una seria de 
subcampos para rellenar.

•  Urgente. Si el escrito es urgente.
•  Materia. Desplegable donde 

marcaremos la materia sobre la 
que trata la ejecución. (Contra-
tos, obligaciones, etc.)

•  Tipo cuantía. Desplegable don-
de indicaremos si no procede, 
si la cuantía es determinada o 
indeterminada. Si la cuantía es 
determinada, debemos recordar 
que la separación entre euros y 
céntimos debe efectuarse con un 
punto. (ej. 10520.30)

•  Violencia de género. Solo para los 
casos de violencia de género.

•  Observaciones. Se puede incluir 
cualquier comentario o infor-
mación sobre la presentación.

Adjuntos

En este campo es donde iremos su-
biendo cada uno de los archivos y se no 
abrirá una ventana con los siguientes 
subcampos:

•  Documento Anexo. Donde subiremos 
la demanda y los documentos que 
adjuntaremos.

•  Catalogación. Elemento desplegable, 
donde marcaremos la opción adecuada.

•  Descripción. Aquí podremos descri-
bir el documento adjuntado.

Para terminar con la presentación, tan 
solo nos resta pinchar en el elemento Fir-
mar y Enviar, tras lo que el sistema nos 
indicara si hay algún campo obligatorio 
sin rellenar, si alguno de los documentos 
contiene alguno de los signos no admiti-
dos, si los archivos adjuntados superan el 
límite de cabida de 15 megas y en el caso 
de que este todo correcto, nos preguntara 
de nuevo si queremos enviar y tras pin-
char en esta opción, el sistema procede 
a la presentación, generando el acuse de 
presentación..  
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Aunque el tema trasciende la en-
comienda de esta sección, no 

somos ajenos a que es uno de los que 
más discusión genera, preña diaria-
mente las charlas de corrillo en cada 
uno de los juzgados y recopila casi tan-
tas opiniones como número de colegia-
dos. Al respecto ya se ha pronunciado 
el propio Consejo de Procuradores en 
mayo del año pasado con sus criterios 
interpretativos (concluyendo: “La sus-
titución, entre procuradores, tendrá 
siempre carácter ocasional y nunca 
permanente”) e incluso algún juzgador 
como en la conocida sentencia de la 
Sección 2ª de la Audiencia Provin-
cial de Huelva de 14 de enero de 
2013, por lo que, siendo complicado 
añadir algo nuevo, optaremos por sin-
tetizar todo lo dicho aportando peque-
ñas pinceladas que ayuden amplificar el 
debate. 

Curiosamente, el artículo más breve 
de los que traeremos a colación es el 
que más controversia suscita, siendo el 
principal bastión para defender que las 
“Sustituciones sin límite” están permi-
tidas porque así lo recoge la ley. Nos 
referimos al 543.4 LOPJ: “En el ejer-
cicio de su profesión los procurado-
res podrán ser sustituidos por otro 
procurador[..]” Un artículo que, por 
conciso, no parece permitir demasiada 
interpretación y a la vez las soporta to-
das. ¿Hay una limitación cuantitativa a 
las “Sustituciones”? Según este precep-
to, parece obvio que no, y que aquel 
que se vale recurrentemente de uno o 
varios compañeros para ser sustituido 
puede deducir que esa oportunidad no 
la tiene restringida a un determinado 
número de ocasiones. 

A vueltas con la sustitución 
entre procuradores
Por FRANCISCO J. GARCÍA-CONSUEGRA CARRÓN |  Procurador de los Tribunales. Vocal de la 

Comisión de Cultura, imagen y Difusión

Ahora bien, en beneficio de la otra 
línea de pensamiento, parece una inter-
pretación demasiado generosa conside-
rar que el legislador lo que pretenda sea 
habilitar que al mismo procurador, y al 
tiempo, se le pueda estar sustituyendo 
en Vigo y Lucena para horas más tar-
de serlo en Tenerife y Daimiel, y que 
además este pueda ser su rutinario ac-
tuar. Es comprensible que estos segun-
dos defiendan que lo que se perseguía 
con este artículo no era otra cosa que 
dotar al sistema de una solución que 
no atorara la agenda judicial, ante la 
coincidencia de señalamientos de los 
procuradores o el advenimiento de una 
urgencia puntual. 

La variable que ayuda a esclarecer las 
intenciones del legislador es que, en la 
fecha en que fue redactado el artículo, 
el ejercicio de la procura se circunscri-
bía a los límites que la propia territo-
rialidad marcaba, territorialidad que 
actuaba como freno a una sustitución 
más allá de como solución a una even-
tual e imprevisible imposibilidad de 
asistencia del procurador. 

Por otro lado tenemos el Estatuto Ge-
neral de los Procuradores, donde su artí-
culo 29 dice “Los procuradores podrán 
ser sustituidos, en el ejercicio de su pro-
fesión, por otro procurador de la misma 
demarcación territorial, con la simple 
aceptación del sustituto […]. Para que 
opere la sustitución entre Procuradores 
no es necesario que el Procurador susti-
tuto se encuentre facultado con el apo-
deramiento del procurador sustituido ni 
que el procurador sustituido acredite la 
necesidad de la sustitución[….]“.

Vemos un pequeño avance por la luz 
que aporta al considerar que ni siquiera 
debe acreditar la necesidad de la sustitu-
ción. Es decir, se prevé que ha de concu-
rrir necesidad, la cual, en tanto no debe 
ser acreditada, se contempla únicamente 
como espontánea o sobrevenida por la 
mecánica diaria de nuestra función, y no 
como una necesidad provocada y cono-
cida desde que se acepta el encargo. Se 
desprende que lo pretendido al eximir de 
la necesidad de acreditación es facilitar la 
sustitución en esa situación coyuntural, 
en ningún caso facultar el uso de la susti-
tución con manifiesta habitualidad.

Cierra el círculo nuestro Código 
Deontológico, donde podemos citar ex-
tractos de, entre otros, el art. 4: “Todo 
procurador deberá actuar con la debida 

SE PREVÉ QUE HA 

DE CONCURRIR 

NECESIDAD, LA CUAL, 

EN TANTO NO DEBE 

SER ACREDITADA, 

SE CONTEMPLA 

ÚNICAMENTE COMO 

ESPONTÁNEA O 

SOBREVENIDA 

POR LA MECÁNICA 

DIARIA DE NUESTRA 

FUNCIÓN
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competencia profesional y dedicación 
al servicio que se haya comprometido 
a realizar. No deberá aceptar mayor nú-
mero de encargos que aquellos que pue-
da atender debidamente o que supere 
los medios de que disponga”, el artículo 
9: “Se prohíbe el ejercicio abusivo o en 
fraude de ley del derecho de sustitu-
ción profesional [..]” y el artículo 11 “El 
procurador estará obligado a acudir a los 
juzgados y tribunales ante los que ejerza 
la profesión [..]” 

Como es tan difícil como opinable 
calibrar cuántos son los encargos que 
uno puede “atender debidamente”, a 
partir de qué número de asuntos los 
medios de mi despacho se ven supe-
rados, o cada cuánto he de acudir a 
los juzgados donde ejerzo, es cada 
compañero quien debe considerarlo 
y tomar las medidas que estime para 
cumplir con el Código Deontológico. 
A partir de aquí, toca concretar el ca-
rácter que otorgamos al Código, visto 
que muchos compañeros le conceden 
un cariz más espiritual que vinculan-
te, y revisar si los sistemas de control 
con que cuentan los Colegios para 
advertir vulneraciones del Código son 
suficientes y efectivos.

Sin necesidad de leer entre líneas, 
percibimos que meter en la misma 
coctelera a la LOPJ, al Estatuto y al 
Código nos aboca al indigesto pro-
blema de tener que soplar y sorber al 
mismo tiempo, dependiendo en cual 
te apoyes encontrarás motivos para 
defender una postura o su contraria.

Por eso aquellos compañeros, des-
pachos, sociedades… que han opta-
do por abarcar decenas de partidos 
judiciales o incluso todo el territorio 
nacional recurriendo a las “Sustitu-
ciones”, seguro que lo hacen pensan-
do en que es una opción tan legítima 
como cualquier otra, y es dable que 
entiendan que las reglas del juego les 
permiten tal práctica. 

Las “Sustituciones” no son más que 

la luz de gálibo de los verdaderos re-
tos a los que se enfrenta la profesión. 
Esto no consiste en si prohibir esto o 
aquello, sino en evitar caer en la “in-
definición”, que sería lo realmente pre-
ocupante por dejarnos a las puertas del 
descrédito.

Si el procurador es el representante 
procesal, es cuanto menos llamativo 
que el Consejo, los Colegios o noso-
tros mismos amparemos, por acción 
u omisión, la “representación en au-
sencia” y no porque no se pueda ha-
cer, ya que técnicamente es posible, 
sino porque desnaturaliza la esencia 
y reduce al absurdo a esa definición 
de procurador. ¿Se deben permitir las 
“Sustituciones sin límite”? Si cree-
mos que es lo mejor para la profesión 
adelante, pero entonces tenemos que 
reconfigurar nuestra definición hacia 
cosa distinta que la de “Representan-
te Procesal”.

Presentarnos ante la sociedad como 
los garantes de la representación 
procesal y respaldar que se realice a 
distancia, nos acerca a la intemperie 
conceptual desde donde únicamente 
recibiremos funciones con la misma 
dosis de indefinición que la proyec-
tada, funciones sin una contrahuella 
de aplicación práctica. Y, no nos con-
fundamos, aunque está nuestro papel 
bifronte de colaborador público-pri-
vado de la justicia, la procura, como 
la abogacía, también es un producto 
y como tal el ciudadano tiene que sa-
ber lo que somos. 

Urge delimitar una definición y 
blindarla, una definición actualizada. 
El salto tecnológico que ha experi-
mentado la sociedad, concretado en 
nuestro ámbito en la plataforma Lex-
Net, hace que todo quede anticuado 
a los 5 minutos. La fuerza disruptiva 
de esa tecnología lleva a que las pro-
fesiones se transformen a mayor ve-
locidad que sus reglas. Los preceptos 
recogidos en el texto, y la mayoría de 
los que nos vinculan, fueron redac-

tados en la “era pre-LexNet” por lo 
tanto no dan soluciones a la procura 
de hoy, además, a mayor desgracia, 
también son anteriores a la supresión 
de la territorialidad, por ello hablan 
de una realidad pretérita en la que no 
hacía falta entrar al detalle porque las 
limitaciones hacían el resto.

“Presentarnos ante la sociedad 
como los garantes de la represen-
tación procesal y respaldar que se 
realice a distancia, nos acerca a la 
intemperie conceptual desde don-
de únicamente recibiremos funcio-
nes con la misma dosis de indefini-
ción que la proyectada, funciones 
sin una contrahuella de aplicación 
práctica”

A corto plazo, la situación actual 
supongo que es, al menos en lo eco-
nómico, beneficiosa para algunos, 
perjudicial para otros e irrelevante 
para el resto, pero realmente es nega-
tiva para todos ya que es una bomba 
de relojería que aunque no sabemos 
cuándo, sabemos que va a explotar.

Concluyendo, no se trata de limitar 
sino de delimitar cuál es el reducto 
indisponible de nuestra definición. 
Si es la representación procesal, no 
queda más que blindarla, ampliando 
y actualizando los preceptos legisla-
tivos de aplicación, evitando que el 
núcleo de su contenido se pueda so-
meter al arbitrio interpretativo. Si en 
cambio, creemos que lo más opera-
tivo es abogar por el ejercicio de la 
sustitución sin límites lo que toca 
es redefinirnos ante la sociedad y el 
resto de los operadores jurídicos, do-
tándonos de un contenido concep-
tualmente más laxo, alejándonos de 
la representación procesal y pasando 
a constituir una suerte de servicios 
auxiliares a la abogacía.

Sea cual sea la opción elegida, de-
bemos ser escrupulosamente severos 
con su concreción. Mientras tanto, 
que siga el debate.  
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Número de Oficiales Habilitados

Sentencia número 89/2018 de 23 de marzo, dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid, 
por la que se desestima Recurso contencioso administrativo 
contra los acuerdos de la Junta de Gobierno de este Colegio 
de Procuradores, de fecha 14 de septiembre de 2016 y 6 de 
febrero de 2017, por los que se acordó la denegación de dos 
carnets de oficiales habilitados.

La cuestión objeto de debate en el presente recurso es de-
terminar la vigencia o no del artículo 1 de la Orden del Mi-
nisterio de Justicia de 15 de junio de 1948, modificado por 
la Orden Ministerial de 12 de junio de 1961), que limita a 
tres el número de oficiales habilitados. Dicha Sentencia está 
sujeta a recurso.

Circular nº 30/18 de 3 de abril.

Sentencia número 346/2018 de 6 de marzo, dictada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Sexta, por la que se estima el recurso interpuesto por el procurador contra el acuerdo del Consejo General del Poder 
Judicial de 18 de febrero de 2016 que se anula, acordando se proceda a la devolución de la fianza prestada por el recurrente.

Entrega y devolución de fianza

Tribunal Constitucional, Sala Primera. Sentencia 39/2018 de 23 de abril. Recurso de amparo 4013-2017, respec-
to de las resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia de Santander en procedimiento de desahucio. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos a un demandado cuyo 
domicilio constaba en el escrito de demanda (STC 122/2013).

Emplazamiento mediante edictos a un demandado cuyo 
domicilio constaba en el escrito de demanda
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Ante la entrada en vigor del nuevo reglamen-
to de protección de datos, ofertamos estos 

cursos con el fin de profundizar en los siguientes 
temas: introducción al Reglamento General de 
Protección de Datos; los nuevos valores y prin-
cipios en los que se asienta; la proactividad de 
los responsables; modelo para la implantación 
efectiva del Reglamento; y análisis practico de 
las cesiones de datos y el tratamiento de datos 
por terceros.

Con gran éxito en la participación, se cele-
braron 3 sesiones los días 18, 19 y 20 de junio 
en la sala de actos del Colegio, en las que como 
ponente tuvimos el placer de presentar a Javier 
Puyol, abogado, magistrado excedente y consul-
tor TIC.
(Con la participación del Consejo General). 

El 18 de mayo se celebró en la sala de 
actos de Bárbara de Braganza un 

curso sobre las principales novedades 
y proceso de adecuación al Reglamen-
to Europeo de Protección de Datos 
en el que pudimos contar con Vassi-
leios Karagiorgos de DGE Bruxelles 
Consulting Group como ponente. 
El temario expuesto incluyó el nuevo 
Reglamento Europeo de Protección 
de Datos, puntos importantes y prin-
cipales diferencias con la normativa 
actual; los nuevos derechos de los 
interesados y el ampliado deber de 
información; la comunicación de 

Curso sobre las principales novedades y proceso de 
adecuación al Reglamento Europeo de Protección de Datos

Sonia Gumpert en un momento de su intervención.

Vassileios Karagiorgos en un momento de su intervención

Javier Puyol en un momento de su intervención.

datos y encargados de tratamiento; 
el registro de las operaciones de ac-
tividades de tratamiento; las medidas 
organizativas, las medidas de seguri-
dad, notificación de violaciones de 

seguridad, el Delegado de Protección 
de Datos y el régimen Sancionador; 
y por último, la gestión del despacho 
bajo el nuevo Reglamento Europeo 
de protección de datos. 

Aula: Exequatur 
de Sentencias

Aula: Nuevo reglamento
de protección de datos

Para el reconocimiento de sentencias extrajeras, se 
utiliza el procedimiento Exequatur, regulado actual-

mente en la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Coopera-
ción Jurídica Internacional en materia civil. Se basa en 
la revisión del reconocimiento y ejecución de las deci-
siones extrajeras, rigiendo el Principio de reciprocidad. 

Dadas las dudas que suscita este proceso y las compe-
tencias para conocer el mismo, se programó un Aula el 
8 de junio en la sala de actos del Colegio, para la cual 
tuvimos el placer de poder contar como ponente con 
Sonia Gumpert, abogada, con especialidad en Derecho 
Internacional Privado y Derecho Procesal en ámbitos 
civil y mercantil; distribución, concesión y agencia; eje-
cución de títulos judiciales y extrajudiciales extranjeros; 
arrendamientos comerciales y compraventa y suministro. 
(Con la participación del Consejo General). 
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E l día 25 de abril el Colegio de Procuradores de Madrid ce-
lebró elecciones para la renovación de todos los miembros 

de la Junta de Gobierno, incluido el cargo de decano. A las 
mismas concurrieron dos candidaturas, resultando ganadora 
con un 70,63%, de media de los votos, la encabezada por Ga-
briel Mª de Diego Quevedo, que ostentará el cargo durante 
los próximos cuatro años.

De un censo de 2.183 procuradores, entre ejercientes y no 
ejercientes, con derecho a voto en las elecciones celebradas, 
participaron el 38,20%. Tras la realización del escrutinio, la 
Junta Electoral declaró la candidatura ganadora de las eleccio-
nes compuesta por las siguientes personas:

Decano: Gabriel Mª de Diego Quevedo 
Vicedecana: Mª del Rocío Sampere Meneses
Secretario: Manuel Francisco Ortiz de Apodaca García
Vicesecretario: Ignacio Melchor Oruña
Tesorero: Ignacio Argos Linares
Contador: Ángel Luis Mesas Peiró
Vocal Primero: Alberto García Barrenechea
Vocal Segunda: Marta Franch Martínez
Vocal Tercero: Noel de Dorremochea Guiot
Vocal Cuarto: Antonio A. Sánchez-Jáuregui Alcaide
Vocal Quinta: Mª del Carmen Giménez Cardona
Vocal Sexta: Pilar Azorín-Albiñana López
Vocal Séptima: Mª. Teresa de Donesteve y Velázquez-Gaz-

telu
Vocal Octava: María Granizo Palomeque
Vocal Novena: María Pardillo Landeta
Vocal Décimo: Álvaro Ignacio García Gómez

El decano saliente, Argimiro Vázquez Guillén, quiso agra-
decer a los procuradores madrileños “haber acudido a votar 
en masa para lograr, entre todos, el mayor beneficio para la 
procura”. 

Por su parte, el recién elegido nuevo decano de los procu-
radores madrileños, Gabriel Mª de Diego Quevedo, desta-
có que “la potenciación de las funciones del procurador será 
uno de los pilares de nuestro mandato en los próximos cuatro 
años”, así como también “la defensa contundente de nuestros 
legítimos intereses ante las Administraciones públicas, que se-
guirá constituyendo un objetivo irrenunciable de nuestra ges-
tión y la piedra angular sobre la que se basarán todas nuestras 
actuaciones”.

Gabriel Mª de Diego, 
decano de los procuradores madrileños 

Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno 

El día siguiente a la celebración de las elecciones, jueves día 
26 de abril, tuvo lugar la toma de posesión de Gabriel Mª de 
Diego Quevedo como decano, así como también de los demás 
miembros de la Junta de Gobierno del ICPM. Abrió el acto el 
decano saliente, Argimiro Vázquez Guillén, quien agradeció a los 
compañeros de la Junta Provisional, su dedicación y apoyo para 
que el Colegio siguiera su vida con total normalidad. Tam-
bién quiso reconocer la labor de los empleados del Colegio 
que le han ayudado a desempeñar su cargo a lo largo de estos 
últimos meses. 

Tras jurar el cargo, el ya decano agradeció la presencia de 
todas las autoridades y compañeros en este acto y afirmó que 
“esta es una nueva etapa para la procura. La justicia -afirmó- 
no tiene colores: es solo justicia.”

Acto seguido, Yolanda Ibarrola, directora general de Justicia 
de la Comunidad de Madrid en ese momento, definió a los pro-
curadores como “la pareja estable que quieres tener a tu lado”, y 
expresó su “alegría por el resultado de las elecciones celebradas, 
fruto no solo del programa sino también del trabajo ya demos-
trado”. Ibarrola terminó su intervención reconociendo la puesta 
en marcha del Servicio de Representación Procesal del ICPM, 
agradeciendo “la lealtad que el Colegio de Procuradores de Ma-
drid ha tenido con la Administración de Justicia”, y su empeño 
asimismo en reclamar aquello que ha considerado bueno 
para la profesión. 

Tras jurar o prometer su cargo el resto de miembros de 
la Junta de Gobierno, tuvolugar el turno de palabra de las 
autoridades: el presidente de la Sala de lo Penal del Tribu-
nal Supremo, Manuel Marchena Gómez; el fiscal superior 
de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink, el juez 
decano de los de 1ª Instancia e Instrucción, Antonio Viejo 
Llorente, así como el presidente de nuestro Consejo Gene-
ral, Juan Carlos Estévez. 

Cabe destacar, asimismo, la intervención del presidente de 
la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, quien 
destacó que el ICPM ha favorecido enormemente la moder-
nización de la justicia; así como las palabras del presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, Francisco Vieira Moran-
te, que cerró el acto reiterando su enhorabuena y animó a 
continuar con el trabajo en esta nueva etapa de la Junta de 
Gobierno del ICPM.

Estuvieron presentes también en el acto, la secretaria de 
gobierno de la Audiencia Nacional, María Mosquera Loure-
da; el secretario de gobierno del TSJ, José Palazuelos Morla-
nés; el secretario coordinador provincial de Madrid del TSJ 
Sebastián Lastra Liendo; el decano de honor del ICPM, An-
tonio Álvarez-Buylla Ballesteros, y varios compañeros procu-
radores de la Junta Provisional.  
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Jesús Caballero Klink

Yolanda Ibarrola

Manuel Marchena

Juan Carlos Estévez

José Ramón Navarro

Gabriel Mª de Diego jurando su cargo junto a Argimiro Vázquez Guillén

Antonio López Viejo
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Reunión informativa sobre el informe de la 
Comisión Europea y la profesión de procurador 

El día 19 de junio se celebró una 
reunión en el salón de actos del Con-
sejo General de Procuradores convo-
cada para informar a los colegiados 
sobre el estado del procedimiento de 
infracción abierto al Reino de España 
por la Comisión Europea, en relación 
con determinadas actividades de los 
procuradores. Abierta la sesión por el 
decano, Gabriel Mª de Diego, cedió la 
palabra al vicepresidente del Consejo 
General, Javier Sánchez, que realizó 
una exposición cronológica del estado 
de expediente Europilot, tanto en Es-
paña como en Europa.

A continuación ofrecemos un breve 
resumen con fechas e hitos destaca-
bles, comenzando en 2011 con temas 
que ya se recogían, como la incom-
patibilidad, las comunicaciones co-
merciales, la reserva de actividad y la 
territorialidad, así como las primeras 
reuniones de miembros del Consejo 
con los instructores del expediente 
con el fin de explicar, aclarar el tra-
bajo y la función de los procuradores 
dentro de la administración de Justi-
cia española.

En junio de 2013 se efectúa un 
requerimiento a España para confec-
cionar un calendario de aplicación 

del Anteproyecto de Ley de Servicios 
Colegiales Profesionales y, en agosto 
del mismo año, el gobierno aprueba 
el Anteproyecto de Ley. De diciembre 
de 2014 a febrero del 2015 se sigue 
continuando dando la batalla por la 
incompatibilidad, hasta junio de este 

mismo año en el que también se pone 
sobre la mesa el tema de los aranceles 
mínimos. Además en 2016 también 
por primera vez se presenta el tema de 
la Ley de acceso al ejercicio de la abo-
gacía y la procura, y por otro lado la 
reforma de la Ley de Sociedades pro-
fesionales (defensa y representación).

En el presente año 2018 se abrió 
por parte del Ministerio de Justicia 
un periodo de información pública al 
objeto de recabar opiniones sobre el 
“Anteproyecto de Ley de Reforma de 
las condiciones de acceso y ejercicio 
de las profesiones de abogado y pro-
curador de los tribunales”.

Tras un turno de preguntas por par-
te de los procuradores asistentes, en el 
que se recogieron iniciativas y se dio 
respuesta a distintas cuestiones sobre 
el día a día de la profesión, los despa-
chos, las nuevas competencias... se dio 
por finalizada la reunión, destacándo-
se, a modo de resumen, que en estos 
momentos desde ambas instituciones, 
Colegio y Consejo, se continúa tra-
bajando en colaboración con la Co-
misión Europea y los Ministerios de 
Justicia y Economía, en temas como 
los aranceles y las sociedades profesio-
nales.  

De izda. a dcha. Ignacio Argos, Gabriel Mª de Diego, Javier Sánchez (vicepresidente del CGPE), Rocío Sampere y Antonio Sánchez-Jáuregui. 

DESDE EL COLEGIO 

Y CONSEJO, 

SE CONTINÚA 

TRABAJANDO EN 

COLABORACIÓN 

CON LA COMISIÓN 

EUROPEA Y LOS 

MINISTERIOS 

DE JUSTICIA Y 

ECONOMÍA, EN 

TEMAS COMO 

LOS ARANCELES Y 

LAS SOCIEDADES 

PROFESIONALES
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Presentación de alegaciones al 

Anteproyecto de Ley de Reforma de las 

condiciones de acceso y ejercicio de las 

profesiones de abogado y procurador 

El día 11 de mayo, también a través de nuestra página web, como continua-

ción a la noticia anterior y una vez finalizado el trámite de audiencia e infor-

mación pública abierto por el Ministerio de Justicia, facilitábamos el acceso al 

documento presentado por el ICPM con las alegaciones al “Anteproyecto de 

Ley de Reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de 

abogado y procurador de los tribunales” a través del área privada de nuestra web  

www.icpm.es Info, Actualidad, sección Documentos, donde continúa a dispo-

sición de los colegiados.  

Apertura de Audiencia-Información Pública 

del Anteproyecto de Ley de reforma de las 

condiciones de acceso y ejercicio de las 

profesiones de abogado y procurador 

El día 3 de mayo informamos a través de nuestra página de la apertura del 

trámite de audiencia e información pública al objeto de recabar opiniones al pro-

yecto normativo, por si se deseaba realizar cualquier aportación a través del correo 

electrónico gabinete.se@mjusticia.es, independientemente de que la Junta de Go-

bierno del ICPM ya estaba trabajando en el tema. El plazo para presentaciones 

finalizó el 10 de mayo.

También facilitábamos en la misma noticia el enlace a la página web del Minis-

terio de Justicia, con información completa, así como enlace al informe emitido 

por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) relativo al 

mencionado Anteproyecto de Ley.  
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Retomada la ronda de visitas y con-
tactos que la Junta de Gobierno del 
Colegio mantiene regularmente, con 
los máximos representantes de la Ad-
ministración de Justicia y de la polí-
tica, el pasado 22 de mayo se realizó 
una visita a la sede de nuestro Con-
sejo General de Procuradores, en la 
que se mantuvo un cordial encuentro 
entre compañeros procuradores, con 
el presidente Juan Carlos Estévez y 
el secretario José Manuel Villasante, 
reforzando así la fluida y leal colabo-
ración que mantenemos entre ambas 
instituciones.  

De izda. a dcha. José Manuel Villasante, Manuel Ortiz de Apodaca, Rocío Sampere, 
Juan Carlos Estévez, Gabriel Mª de Diego, Pilar Azorín-Albiñana, María Granizo y 
Antonio Sánchez-Jáuregui.

De izda. a dcha. Pilar Azorín-Albiñana, Manuel Ortiz de Apodaca, Carmen Gimé-
nez, María Pardillo, Gabriel Mª de Diego, Francisco Javier Vieira, Rocío Sampere, 
María Granizo, Marta Franch y Noel de Dorremochea.

El 23 de mayo se realizó una visi-
ta a la sede del Tribunal Superior de 
Justicia, siendo recibidos por su presi-
dente, Francisco Javier Vieira. Se da así 
continuidad al marco de colaboración 
y lealtad mantenido entre ambas insti-
tuciones, con un cordial encuentro que 
ha sido además una oportunidad para 
comentar de primera mano los temas de 
rabiosa actualidad de Justicia en la Co-
munidad, como aquellos que afectan 
directamente a la procura madrileña.  

El 24 de mayo fue el turno de la 
visita al fiscal superior de la Co-

munidad de Madrid, Jesús Caba-
llero Klink. En un marco de cola-
boración y lealtad que mantienen 
ambas instituciones, en este primer 
encuentro con la nueva Junta de 
Gobierno se trataron diversas cues-
tiones de actualidad en la Justicia 
así como temas que afectan a nues-
tro colectivo.    

De izda. a dcha. Antonio Sánchez-Jáuregui, María Granizo, Rocío Sampere, Ga-
briel Mª de Diego, Jesús Caballero Klink (fiscal superior), Carlos Ruiz de Alegría 
(teniente fiscal) Noel de Dorremochea, María Pardillo y Álvaro García.

Ronda de visitas y contactos de la nueva Junta de Gobierno
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También en el mes de mayo 
tuvimos la oportunidad de 
realizar una visita al presidente 
del Tribunal Supremo y del 
Consejo General del Poder 
Judicial, Carlos Lesmes Serra-
no, destacando entre los temas 
abordados aquellos que afectan 
a actualidad de la Justicia y la 
procura madrileña, la aplica-
ción de las nuevas tecnologías 
y en general, el interés mutuo 
en mantener una leal y refor-
zada colaboración entre ambas 
instituciones en beneficio del 
justiciable.   

De izda. a dcha. Manuel Ortiz de Apodaca, Carmen Giménez, Gabriel Mª de Diego, 
el presidente Carlos Lesmes, María Granizo y Noel de Dorremochea.

El 1 de junio tuvo lugar una visita de cortesía al jefe superior de Po-
licía de Madrid, Jorge Manuel Martí Rodríguez, continuando con la 
agenda de contactos y, entre los temas tratados y entre otros, los proto-
colos de prestación en relación con el Servicio de Representación Pro-
cesal (SRP), para temas de violencia de género y atención a la víctima.

Martí, que ocupa el cargo desde de enero, detentó la Jefatura Supe-
rior en Andalucía Oriental (Málaga, Jaén, Granada y Almería), y con 
anterioridad en Castellón como comisario provincial durante más de 
una década hasta que ascendió a comisario principal. También trabajó 
en Cataluña -de donde es oriundo- y en la Línea de la Concepción 
(Cádiz).   

Jorge Martí con nuestro decano Gabriel Mª de Diego 
en la Jefatura Superior de Policía de Madrid .

Juan Trinidad, destacado miembro de Ciudadanos Asamblea de Madrid,  
visita nuestra sede

Continuando con la ya mencionada agenda de 
contactos, el día 29 de mayo recibimos en la sede 
de Bárbara de Braganza la visita de Juan Trinidad 
Martos, miembro destacado de la Asamblea de 
Madrid de Ciudadanos.

Juan Trinidad es licenciado en Derecho y aboga-
do con dilatada experiencia en asesoría jurídica de 
empresas. Dentro del Grupo Parlamentario de Ciu-
dadanos, es diputado y vicepresidente primero de la 
Asamblea de Madrid, y portavoz adjunto de la Co-
misión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Go-
bierno.  

De izda. a dcha. Pilar Azorín-Albiñana, Álvaro García, María Granizo, Rocío 
Sampere, Juan Trinidad (Ciudadanos), Gabriel Mª de Diego, María Pardillo, 
Carmen Giménez e Ignacio Argos.
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Destacados miembros del PSOE-Madrid visitan nuestra sede 

El día 30 de mayo recibimos la visita en la sede de Bár-
bara de Braganza de los diputados del grupo parlamentario 
socialista Diego Cruz Torrijos (diputado de la Asamblea de 
Madrid y portavoz de la Comisión de Presidencia y Portavo-
cía del Gobierno); Mercedes Gallizo Llamas (diputada de la 
Asamblea de Madrid, miembro titular Diputación Perma-
nente, vocal de la Comisión de Presidencia y Portavocía del 
Gobierno y, portavoz de la Comisión de Estudio sobre la 
auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Co-
munidad) y, la magistrada Pilar Llop Cuenca (diputada de 
la Asamblea de Madrid, miembro titular de la Diputación 
Permanente, portavoz de la Comisión de Estatuto de Auto-
nomía, Reglamento y Estatuto del Diputado y, vocal de la 
Comisión de Presidencia y Portavocía del Gobierno).

La reunión se enmarcó dentro de la agenda de contactos 
con los máximos representantes de la política y diferentes 
grupos parlamentarios, orientada a trasladar los proyectos 
que esta nueva Junta de Gobierno pretende llevar a cabo en 
estrecha colaboración con la Justicia madrileña, para dar di-
fusión y solventar los problemas de la procura madrileña.

Por parte del Colegio han asistido el decano Gabriel Mª de 

De izda. a dcha. Álvaro García, Pilar Azorín-Albiñana, Rocío Sampere, Pilar 
Llop (PSOE), Gabriel Mª de Diego, Mercedes Gallizo (PSOE), Diego Cruz 
(PSOE) y Carmen Giménez.

Diego, la vicedecana Rocío Sampere, y los vocales Pilar Azo-
rín-Albiñana, Carmen Giménez y Álvaro García que han ex-
puesto a los diputados distintas propuestas y reivindicaciones 
así como algunos proyectos ya en marcha, como el Servicio de 
Representación Procesal y la creación de un turno especial de 
Violencia de Género y Delitos de Odio; el acuerdo alcanzado 
en enero de 2017 con el Ayuntamiento de Madrid en materia 
de desahucios; la situación actual de algunos Juzgados; me-
diación y, baremos de Justicia Gratuita, entre otros. 

El miércoles 6 de junio el decano Gabriel Mª de Diego 
y, mantuvo una reunión con la consejera de Justicia de 
la Comunidad Yolanda Ibarrola, por primera vez desde 
su nombramiento como consejera, y a la que también 
asistieron los decanos de los Colegios de Abogados de 
Madrid y de Alcalá de Henares. En la misma se anticipó 
que el Gobierno regional está ultimando la modificación del 
Decreto por el que se regula la asistencia jurídica gratuita en 
el ámbito de la Comunidad de Madrid para poder anticipar 
los pagos de justicia gratuita, y que abrirá la posibilidad de 
que puedan hacerse mes a mes.

Además Ibarrola presentó a su nuevo equipo y avanzó las 
que serán sus líneas de actuación al frente de la nueva Conse-
jería. Así a la reunión asistieron también el viceconsejero de 
Justicia, Enrique Núñez; el director general de Recursos Hu-
manos y Relaciones con la Administración de Justicia, Pedro 
Irigoyen; y la directora general de Infraestructuras Judiciales, 
Carmen Martín. Se resaltó asimismo que ambos directores 
generales van a tener una relación directa con los Colegios, 
tanto en lo relativo a justicia gratuita como en otros temas 
como nuestro Servicio de Representación Procesal (SRP) o 
los espacios necesarios para el desarrollo de nuestro trabajo 
en las mejores condiciones en las sedes judiciales de la región.

Primera reunión con la consejera de Justicia y avance del próximo sistema de pagos 
de Justicia Gratuita

De esta manera, el Ejecutivo da respuesta a uno de sus 
compromisos electorales “agilizar los pagos de asistencia 
gratuita del turno de oficio para garantizar el derecho de la 
defensa de las personas con menos recursos económicos y 
actualizar los honorarios”, que ha sido también una reiterada 
reivindicación del ICPM y la Junta de Gobierno.   
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Reunión informativa de la Comisión de 
Imagen, Cultura y Difusión 

El 13 de junio tuvo lugar el solemne acto de jura o 
promesa de un nuevo compañero procurador, que una 
vez cumplimentados los requisitos de colegiación se in-
corpora como ejerciente al ICPM.

Abrió el acto el secretario Manuel Ortiz de Apodaca, 
danto la bienvenida en este caso a Pablo Rodrigo Gándara 
Arin, que ha sido presentado a la Junta por su madrina, 
Marisa Montero Correal, jurando a continuación el cargo 
de procurador e investido con la toga.

El decano Gabriel Mª de Diego ha sido el encargado de 
cerrar el acto con unas palabras en las que ha ofrecido el 
apoyo del Colegio y de los miembros de la Junta para aten-
der cuantas dudas puedan surgir en estos inicios del ejerci-
cio profesional, y ha animado finalmente a participar en la 

De izda. a dcha. Sergio Azcona (director de comunicación del ICPM), 
Rocío Sampere, Miriam Rodríguez, Ángeles Oliva, Javier Zabala, Dorotea 
Soriano y María Granizo

actividad institucional y a formar parte de lo que va ser el 
futuro de la profesión. Al acto han asistido también fami-
liares del ya nuevo compañero procurador.   

Pablo Rodrigo Gándara Arin junto al decano Gabriel Mª de Diego

Acto de Jura de un nuevo compañero procurador 

El sábado 28 de abril se celebró la Asamblea General Or-
dinaria de Representantes, que contó con la presencia de los 
Representantes de los Mutualistas elegidos en las Reuniones 
Territoriales. En concreto, en Madrid tuvo lugar la desig-
nación de representantes el 9 de abril, cuya elección recayó 
en los colegiados ejercientes, Argimiro Vázquez Guillén, Ig-
nacio Melchor Oruña, Yolanda Luna Sierra, Rosa Sorribes 
Calle y Pilar Azorín-Albiñana López. 

El presidente Francisco de Bethancourt Manrique de 
Lara, destacó entre las modificaciones del Estatuto, la apro-
bación de la reducción del número de miembros del Conse-
jo Directivo, pasando de 14 a 12 y la modificación artículos 
que hacen referencia a las convocatorias de las asambleas 
que junto a la aprobación del nuevo reglamento de dele-

Asamblea General Ordinaria de Representantes de la Mutualidad

gados facilitaran la convocatoria de las futuras asambleas 
territoriales.

Asimismo, se modificó el reglamento de previsión social 
en el que se añadió otra forma de cobro de la renta. Y se 
presentó el estudio sobre el Seguro de Previsión Social en 
relación con la cobertura de Incapacidad Permanente Total 
tal y como se acordó en la pasada asamblea, acordándose por 
los asistentes la no aprobación de la nueva cobertura.

Se sometió a votación, como preceptúa y de conformidad 
con el Art. 28 del Estatuto, los cargos vacantes al Conse-
jo Directivo, quedando elegidos por mayoría de votos Luis 
Sánchez González, Mª Remedios Yolanda Luna, Mª Teresa 
Moreno Gutiérrez y Juan Salavert Escalera.    

El pasado día 8 de junio tuvo lugar una primera reunión 
con varios colegiados sobre los temas de comunicación, con-
vocada por la presidenta de la Comisión de Imagen, Cultura 
y Difusión del ICPM, María Granizo.

En la misma se expusieron las principales líneas de tra-
bajo y estrategias desarrolladas por el Colegio para mejorar 
los canales de información interna como la página web, cir-
culares, redes sociales, newsletter…así como para difundir 
la profesión y dar a conocer la importancia del trabajo que 
realizamos.

Destacó asimismo María Granizo que entre los compromi-
sos de esta nueva Junta de Gobierno está el mejorar y facilitar 

la comunicación interna con los colegiados, para conseguir 
un colegio más participativo y transparente, para lo cual ya 
está previsto la convocatoria de próximas reuniones infor-
mativas sobre distintos temas, áreas de trabajo y comisiones, 
como Deontología o el Departamento de Inspecciones.   
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La Junta de Gobierno acuerda otorgar la distinción “Balanza de Oro 2017” al 
Tribunal Constitucional 

El acto de entrega del acuerdo de concesión de la dis-
tinción “Balanza de Oro” del ICPM al Tribunal Consti-
tucional tuvo lugar el 11 de junio. La Junta de Gobierno 
concede cada año esta distinción a aquellas personas o 
instituciones que se han distinguido por sus aportacio-
nes en el ámbito jurídico y judicial. En esta 25ª edición, 
correspondiente al año 2017, los motivos fueron la ex-
traordinaria contribución del Tribunal Constitucional a 
la defensa del Estado de derecho, velar por el cumpli-
miento del orden constitucional legalmente establecido 

y mantener los valores de libertad, igualdad, justicia y 
pluralismo político. El decano hizo entrega del acuerdo 
en la sede del Constitucional de la calle Doménico Es-
carlatti a su presidente Juan José González Rivas, que 
manifestó su agradecimiento a la procura madrileña, y 
a su vez ofreció el Libro de Honor para dejar constancia 
de la visita del decano y la Junta de Gobierno del Co-
legio. La entrega del galardón tuvo lugar dos semanas 
después durante el acto de celebración de la Fiesta Ins-
titucional de la procura.   

El presidente del TC Juan José González con Gabriel Mª de Diego, Rocío Sampere, Ángel Mesas, Pilar Azorín, María Granizo y Álvaro García.
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dose, y detalló los tres objetivos que guían al Tribunal Consti-
tucional: “Seguir cumpliendo en su plenitud la constitución; 
desarrollar una eficaz labor institucional que reviertas en bene-
ficio de la ciudadanía y, continuar los esfuerzos para modernizar 
la instrucción.” 

Por su parte, el Consejo General de Procuradores entregó su 
premio a “La Convivencia y a la Tolerancia” al Poder Ejecutivo, 
al Poder Legislativo y al Poder Judicial, por su lucha en defensa 
de la Igualdad.

Recogió de manos de la ministra de Justicia Dolores Delga-
do el premio al poder judicial Clara Martínez de Careaga, juez 
española, la primera magistrada de la Sala de lo Militar del Tri-
bunal Supremo de España, vocal del Consejo General del Po-
der Judicial y presidenta de su Comisión de Igualdad. Afirmó 
que “quien lidera la Comisión de Igualdad es cada mujer, por 
el reconocimiento de su trabajo.” Martínez de Careaga añadió 
que “la mujer es un hombre de acción. Las mujeres tiran del 
mundo. Este es un premio para todas las mujeres que lideran 
la carrera judicial.”

El premio al Poder Legislativo lo recogió Pilar Cancela, presi-
denta de la Comisión de Igualdad y la Presidencia de la Subco-
misión Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, que 
exigió “una justicia con formación y en perspectiva de género.”

El reconocimiento al Poder Ejecutivo lo entregó la presidenta 
del senado Ana Pastor a la ministra. Delgado alabó la labor de 
todos los profesionales, en especial la de las mujeres que compa-
tibilizan y concilian. La ministra finalizó su discurso aseverando 
“El siglo XXI es de las chicas”. 

Cerró el acto Ana Pastor, quien reconoció el apoyo de 
los procuradores en la lucha contra la violencia de género, 
y centró su discurso en la igualdad. A este respecto, afir-
mó que “el empleo es la principal herramienta para luchar 
contra la desigualdad. Reducir la brecha salarial y facili-
tar la conciliación.” Concluyó diciendo que “si queremos 
avanzar tenemos que trabajar juntos. Ojalá construyamos 
otros 40 años de paz, igualdad y libertad de progreso para 
los hombres y mujeres de nuestro país.”    

Dentro de los actos organizados en honor de nuestra 
Patrona la Virgen de la Asunción, el día 21 de junio 

por la mañana se celebró la tradicional misa en la Parroquia de 
Santa Bárbara, en memoria de los compañeros procuradores 
fallecidos, y que contó con la presencia del secretario general 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ma-
nuel Quintanar, el secretario de gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia, José Palazuelos, el decano Gabriel Mª de Diego y 
miembros de la Junta de Gobierno.

Al finalizar la misma, la vocal de la Junta de Gobierno María 
Pardillo, dirigió unas palabras a todos los presentes en memoria 
y recuerdo de los procuradores fallecidos “pedimos por los que 
se fueron, que nos han dejado espacios vacios de presencia pero 
llenos de su ejemplo, semilla de lo que hoy somos, un modelo 
a seguir”.

Por la tarde tuvo lugar la celebración de la cena institucional 
en honor a nuestra Patrona, a la que acudieron unos 400 invita-
dos (políticos, empresarios, y todas las personalidades del sector 
jurídico) y cerca de medio centenar de periodistas. 

Este año, la Junta de Gobierno adoptó por unanimidad con-
ceder la distinción “Balanza de Oro” en su edición correspon-
diente al año 2017 al Tribunal Constitucional, por su extraordi-
naria contribución en defensa del Estado de Derecho, velando 
por el cumplimiento del orden constitucional legalmente esta-
blecido y el mantenimiento de los valores de libertad, igualdad, 
justicia y pluralismo político. El galardón fue recogido por su 
presidente, Juan José González Rivas.

Argumentó la concesión del galardón el decano, Gabriel Mª 
de Diego, explicando que “el Tribunal constitucional ha desem-
peñado una labor esencial como garante del funcionamiento 
del sistema democrático y la alternancia política.” Añadió que 
“hoy más que nunca debemos demostrar el apoyo y compromi-
so a todas las medidas que se adoptan para la aplicación y salva-
guarda del orden constitucional legalmente establecido, frente 
a decisiones que han querido quebrar la unidad de España”.

Al recoger el premio, el presidente del Tribunal Constitucio-
nal expresó su deseo de que la Justicia continúe modernizán-

Fiesta institucional de la procura

Manuel Quintanar (secretario general del Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid), José Palazuelos (secretario de gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia) el decano Gabriel Mª de Diego, miembros de la Junta 
de Gobierno y demás asistentes.

La vocal de la Junta de Gobierno, María Pardillo, en un momento de su 
intervención
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In MEMORIAM

CULTURA, OCIO y DEPORTES

Hazte Amigo del Museo del Prado con un 40% de descuento y disfruta de beneficios como la entrada gratui-
ta y preferente, invitaciones para acompañantes o el regalo de la publicación Todo el Prado, entre muchas otras 
ventajas.

Más información: accediendo a través de la página web:

www.amigosmuseoprado.es/colectivos/procuradores

PASEOS POR MADRID:

Malasaña: Del Dos de Mayo a la Movida Madrileña.

Recorrimos un barrio, Malasaña-Maravillas, lleno de historia 
y anécdotas. De la época del Dos de Mayo de 1808 a la Movida 
Madrileña de los ochenta, recordando a los personajes célebres 
y desconocidos que han vivido en estas calles. Un barrio donde 
abundan los palacios, pero también las populares corralas. 

Actividades realizadas

Flora Toledo Hontiyuelo 

Falleció el día 20 de marzo a los 59 años de edad, y habiendo ejercicio durante 22 años, desde 1996.

IN MEMORIAM DE NUESTROS COMPAÑEROS

Gabriel Sánchez Malingre

Falleció el 30 de abril a los 89 años de edad, y habiendo ejercicio durante 49 años, desde 
1956. Estaba en posesión de la Medalla de los 25 años de ejercicio en la profesión sin nota 
desfavorable en su expediente personal, así como de la Medalla de Plata del Mérito a la 
Justicia de la Orden de San Raimundo de Peñafort. En 1999 formó parte de la Junta provi-
sional de edad como Vocal 4º.

Nicanor Alonso Martínez

Falleció el 26 de mayo a los 90 años de edad, y habiendo ejercicio durante 38 años. Estaba en posesión de la Medalla 
de los 25 años de ejercicio en la profesión sin nota desfavorable en su expediente personal así como de la Medalla de 
Plata del Mérito a la Justicia de la Orden de San Raimundo de Peñafort concedida en junio 2015.

DESCANSEN EN PAZ

El Campo del Moro y San Antonio de la Florida.

Comenzamos visitando uno de los jardines con mayor en-
canto de Madrid: El Campo del Moro, con sus avenidas de 
distintas especies de árboles, sus fuentes, sus caprichos y sus 
pavos reales. Tras ver el puente modernista de la reina Victo-
ria, se visitó la ermita de San Antonio de la Florida para ver y 
comentar los frescos de Francisco de Goya, considerados como 
un precedente de los estilos impresionista y expresionista
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nOVEDADES bIbLIOGRÁfICAS

Ciberacoso en el 

trabajo
Fernando de Vicente 

Pachés

ISBN: 9788417466077

Páginas: 248

En este libro se expo-
nen las manifestaciones 
más comunes de cibe-
racoso que se producen 
en las relaciones labo-
rales, y se realizan unas 
interesantes reflexiones 
y propuestas en torno 
a lo que debe ser un 
modelo de protocolo 
de actuación y preven-
ción del ciberacoso en 
el trabajo, dada su cre-
ciente trascendencia y 
conflictividad actual, 
corroborada en la inci-
piente doctrina judicial 
originada en relación 
con este fenómeno. 

La Gestión del 

Documento 

Electrónico
Gerard Bustos Pretel

ISBN: 9788470527777

La gestión del do-
cumento electrónico 
constituye un auténtico 
cambio de paradigma. 
Estamos viviendo un 
momento histórico y el 
documento electrónico 
es el eje sobre el cual pi-
vota una gran transfor-
mación que viene de la 
mano de la tecnología, 
pero que va mucho más 
allá. Si hemos entendido 
bien lo que supone este 
gran desafío, al final del 
proceso nos encontrare-
mos con una adminis-
tración mucho menos 
burocrática y altamente 
proactiva, capaz de pres-
tar un mejor servicio al 
ciudadano y facilitarle la 
vida.

Protección de Datos: el RGPD 

en las Entidades Locales. 

Colección Claves Prácticas.
Jose Luis Gomara Hernández

Francis Lefebvre

ISBN: 9788417317409

El nuevo Reglamento General 
de Protección de Datos (RGPD), 
de aplicación a partir del 25 de 
mayo de 2018, introduce gran-
des novedades con respecto de la 
normativa existente hasta ahora 
sobre protección de datos, im-
poniendo un mayor grado de 
vigilancia en su tratamiento. 
Existe una gran demanda general 
de información, que clarifique y 
exponga de forma sencilla y di-
recta cómo adecuarse a la nueva 
normativa, pero en especial, se 
demanda información específica 
sobre cómo aplicarla en cada sec-
tor atendiendo a sus particulari-
dades. Este libro pretende aportar 
una visión clara, sencilla y directa 
de los aspectos más relevantes a 
tener en cuenta por las entidades 
locales en la aplicación inmedia-
ta del nuevo Reglamento. Una 
herramienta imprescindible para 
las Administraciones Públicas en 
el que se describen las mejores 
prácticas y recomendaciones de la 
Agencia Estatal de Protección de 
Datos.
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SALUD

LEl verano es una época idónea para practicar deporte, de-
bes pensar que hacer deporte siempre es algo beneficioso 

que aporta salud, mejora física y bienestar, por eso con la llegada 
del verano y las altas temperaturas debemos aplicar coherencia 
a nuestra actividad física para que siga siendo ventajosa para el 
organismo.

Entre las pautas a aplicar en esta época del año se encuentran:

Hidratación. Debe ser constante, cada 20 minutos reponer 
líquidos, si puede ser por medio de bebidas isotónicas que hagan 
un aporte extra de electrolitos sin azucares añadidos sería perfec-
to, sino fuese posible hidratación constante a base de agua.

Horarios. Evitar horas centrales del día y entrenar a primera o 
última hora de la mañana donde las temperaturas son algo más 
bajas y el sol calienta menos.

Entrenamiento Indoor. Si las temperaturas son altas, acudir a 
una instalación deportiva donde tendrán la temperatura adecua-
da para la práctica deportiva es una buena idea.

Indumentaria. Utilizar siempre gorra y gafas para protegernos 
de la radiación solar, utilizar un protector solar si la exposición 

al sol va a ser prolongada y utilizar prendas deportivas de colores 
claros y tejidos frescos y ligeros que traspiren.

Alimentación. Evita comidas abundantes ni alimentos pesa-
dos antes de hacer deporte, come poca cantidad, alimentos fá-
cilmente digeribles y espera un mínimo de 90 minutos entre la 
comida y el comienzo de práctica deportiva.

Deportes acuáticos. Es una fantástica opción en esta época del 
año, natación, waterpolo, Aquagym, surf… donde te refrescarás a 
la vez que practicas actividad física.

Cerca del agua. Otra opción es practicar el deporte cerca de 
la orilla del mar, lago, rio donde las temperaturas se tornan más 
agradables.

Descanso. Afrontar la práctica deportiva deportiva descansado 
y con las horas de sueño adecuadas.

El deporte practicado en condiciones adversas no nos aportará 
los beneficios que pretendemos al realizarlo

Desde Zagros nuestra recomendación es asesorarte por profe-
sionales de la salud que te dirán la mejor opción en casa caso. 
Entrena con responsabilidad.  

Deporte en verano

Por SERGIO DAZA |  DIRECTOR DE SALUD ZAGROS SPORTS PUERTA DE EUROPA
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AGEnDA CULTURAL

Agenda Cultural
Por TONI GARCÍA

Musica
Exposiciones

LAURA PAUSINI
La cantautora italiana vol-

verá a actuar el 18 de octubre 
de 2018 en el Wizink Center 
de Madrid con motivo de la 
World Wide Tour 2018, una 
gira en la que la artista reco-
rrerá los escenarios de todo el 
mundo. En ella presentará un 
nuevo disco “Hazte Sentir”.

IL DIVO
El 4 de septiembre de 

2018 en el Wizink Center de 
Madrid.

Considerado como el mejor 
grupo de música clásica 
crossover, Il Divo presenta 
Timeless, un trabajo único, 
para celebrar sus 15 años 
sobre los escenarios, en el que 
reúnen todos sus éxitos de 
romance de toda su carrera 
profesional.

ISMAEL SERRANO
El 17 de octubre de 2018 

en el Wizink Center de 
Madrid, el cantautor español 
compartirá con el público 
sus 20 años de carrera con 
la presentación de su último 
disco en directo.

Balenciaga y la pintura española
Hasta el 22 de septiembre de 2018 el Museo Thyssen de Madrid presenta 

una exposición que vincula la creación de Cristóbal Balenciaga, el diseñador 
de moda más admirado e influyente de todos los tiempos, con la tradición 
de la pintura española entre los siglos XVI y XX.

La exposición contará con una cuidada selección de cuadros procedentes 
de colecciones privadas españolas y museos nacionales, como el Museo del 
Prado o los museos de Bellas Artes de Sevilla, Valencia o Bilbao, así como 
con un conjunto de valiosas piezas de indumentaria.

DISNEY. El arte de contar historias.
Desde el 17 de julio al 4 

de noviembre de 2018 en 
Caixaforum.

A través de materiales originales 
del autor, la exposición explica 
la transición desde el concepto 
e idea de las historias hasta su 
movimiento y diseño final. Una 
exposición única para los amantes 
del cine de animación. 

Sorolla. Un jardín para pintar
Desde el 6 de julio de 2018 al 29 

de enero de 2019, el Museo Sorolla 
presenta, con el patrocinio de la 
Fundación Mutua Madrileña, la 
obra del famoso pintor dedicada a 
los jardines. 

La exposición muestra la 
fascinación de Sorolla por los patios 
y jardines árabes de Andalucía, así 
como el propio jardín de su casa. 
Los cuadros dedicados a su jardín son la obra de un pintor maduro, que tras 
años de fama pinta por mero placer. 








