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Me complace de forma muy especial prologar la presente obra que 
constituye la adaptación para su publicación de la tesis doctoral del autor, 
el Dr. Francisco Javier Fernández Galarreta, de la cual fui director. La tesis 
fue defendida el día 21 de abril de 2021, en la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea, siendo merecedora de la calificación «so-
bresaliente cum laude», por parte del tribunal calificador, que integraban 
los Drs. Juan-Luis Gómez Colomer, Silvia Barona Vilar y José Francisco 
Etxeberria Guridi, todos ellos catedráticos de Derecho Procesal. 

En mi opinión, la obra que aquí introducimos es el trabajo defini-
tivo sobre los procuradores de los tribunales, sobre su estatus y sobre la 
permanente encrucijada en la que habitan. Todo ello se afronta, con deci-
sión, claridad meridiana y valentía, en este trabajo, y su lectura nos aboca, 
casi nos obliga, a la reflexión y, dadas las circunstancias, a la subsiguiente 
acción.

Si tuviera que resaltar las virtudes adicionales más señaladas de la 
obra, que, a su vez, hacen que la misma sea un trabajo riguroso y de es-
pecial interés, destacaría las siguientes aportaciones originales:

Por un lado, el enfoque crítico de la obra. Así, mientras los prece-
dentes trabajos sobre el procurador se caracterizan por un enfoque, prin-
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cipalmente, histórico y descriptivo de la figura y de la profesión, partien-
do de una justificación apriorística de la necesidad de dicha institución, 
la presente obra parte de un enfoque crítico que cuestiona dicha nece-
sidad. Asimismo, mientras otros trabajos se han limitado a analizar la 
intervención de este profesional en el proceso civil, el presente trabajo ha 
abordado de forma integral el estudio de dicha figura en todos los órde-
nes jurisdiccionales, para tratar de demostrar que la regulación acometida 
en nuestro ordenamiento jurídico, respecto de la misma, es asimétrica. 
También, se ha abordado el estudio de las funciones del procurador en 
el derecho comparado para demostrar que España es el único país en el 
que la intervención de este profesional se realiza de manera preceptiva 
y en el que la representación procesal es ejercida con carácter exclusivo 
por el mismo. Finalmente, se realiza un estudio del impacto de las nuevas 
tecnologías sobre la profesión, para demostrar que el uso de las mismas 
ha supuesto que la intervención del procurador, como colaborador de la 
administración de justicia en su función de receptor de las notificaciones, 
haya devenido adjetiva.

Por otro lado, quisiera destacar el capítulo dedicado a las propuestas 
de lege ferenda. El presente trabajo realiza propuestas verdaderamente 
novedosas y atrevidas, que apuntan a auténticas alternativas al actual 
modelo de representación procesal, y que bien podrían ser tomadas en 
cuenta por nuestro legislador.

Todas las mencionadas son cuestiones de tremenda actualidad que 
nos hacen percibir con claridad que ha llegado el momento, por el bien de 
todos los sujetos e instituciones concernidos, de abordar la situación con 
decisión, dotando así al trabajo de un valor añadido.

Es mi sincera opinión –cimentada en los motivos señalados– que 
la presente obra tiene todos los ingredientes necesarios para ser un tex-
to de interés y agrado, incluso del público en general en cuanto usua-
rio del servicio de la justicia y, desde luego, de los diferentes colectivos 
de profesionales que en dicho ámbito desempeñan su labor. Todos ellos 
encontrarán en las páginas que siguen, argumentos más que suficientes 
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para reflexionar y decantarse finalmente –alineándose con alguna de las 
posiciones expresadas o generando alguna nueva perspectiva– en torno al 
eterno debate respecto de la necesidad de la representación procesal, por 
medio de procurador, como hasta ahora la hemos conocido. 

En Donostia-San Sebastían a 1 de enero de 2022 

Iñaki Esparza Leibar
Catedrático de Derecho procesal,  

Universidad del País Vasco



Que la figura del procurador de los tribunales ha sido durante mu-
chos años, y sigue siendo a día de hoy, objeto de un controvertido debate, 
no es algo nuevo. La procura es una profesión con una tradición de más 
de dos mil años, la cual, mostrando gran resiliencia, ha sabido adaptarse 
a todo tipo de cambio de condiciones y circunstancias; como las que han 
traído consigo la transformación tecnológica de la administración de jus-
ticia y la transformación digital de la sociedad. Durante dicho periodo ha 
convivido y compartido protagonismo con la abogacía; una convivencia 
que no siempre ha sido pacífica. El procurador de los tribunales es una 
figura, en gran medida, desconocida y, en mayor medida, aún, debatida y 
controvertida. Es a mediados del siglo XIX cuando esta profesión viene a 
consolidarse y a profesionalizarse. 

Dicha circunstancia ocurre en un contexto de debate acerca de la 
necesidad y pertinencia de regular la intervención de este profesional 
de manera obligatoria para la parte en todo tipo de procesos, debate que 
sigue vigente a día de hoy. En dicho contexto, la presente obra, dedicada 
íntegramente a la figura del procurador, no tiene otra finalidad que la de 
arrojar algo de luz sobre dicho debate, realizando un examen acerca de la 
necesidad de regular de manera preceptiva la intervención de dicho pro-
fesional. En las siguientes líneas, la procura será traída a juicio.
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Los argumentos por los que se ha venido justificando la necesidad de 
su intervención en el proceso serán puestos a prueba, y serán sometidos 
a un minucioso examen. Así, en primer lugar, se abordará el estudio de 
los antecedentes históricos de la figura del procurador, y se realizará una 
valoración acerca de la necesidad de mantener la actual regulación de la 
representación procesal por medio de procurador de manera obligatoria 
para el justiciable. Todo ello, después de realizar un repaso al origen de la 
institución de la procura, así como, después de examinar la manera en la 
que se desarrolló la función del procurador a lo largo de su evolución his-
tórica, desde la antigua Roma hasta la consolidación de la profesión con la 
promulgación de Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial de 
15 de septiembre de 1870, la cual marcó el camino de la preceptividad. 

En segundo lugar, se examinará la manera en la que nuestro orde-
namiento jurídico, y nuestras leyes procesales, regulan la representación 
procesal por medio de procurador en los distintos órdenes jurisdicciona-
les; analizándose en qué procesos su intervención es ineludible para la 
parte, así como, analizándose aquellos otros procesos, en los que ésta no 
lo es. Todo ello, para finalizar realizando una reflexión a modo de pregun-
ta: ¿cómo justificar la obligatoriedad de su intervención, como elemento 
necesario para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, en unos 
procesos cuando la misma no lo es en otros?

En tercer lugar, se procederá al análisis de las distintas funciones 
que llevan a cabo los procuradores de los tribunales como representan-
tes procesales de la parte en su actuación ante los órganos jurisdicciona-
les, tanto en nuestra legislación procesal, como en el derecho comparado, 
para así poder comprobar sobre qué profesional recaen dichas funciones 
en los ordenamientos jurídicos de los países de nuestro entorno.

Otra realidad que ha irrumpido con fuerza, en el ámbito de la admi-
nistración de justicia, ha sido la incorporación de las nuevas tecnologías. 
Por ello, y, en cuarto lugar, se analizará la incidencia que ha podido tener, 
en las funciones del procurador, la irrupción de dichas tecnologías; más 
aún, en un momento en donde el uso de la inteligencia artificial, en el 
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ámbito de la administración de justicia, está adquiriendo protagonismo. 
Así, se examinará el impacto de la incorporación de la plataforma de no-
tificaciones telemáticas LexNET sobre las funciones del procurador, y se 
valorará en qué medida la irrupción de las nuevas tecnologías supone un 
renovado impulso para la procura, o si, por el contrario, las mismas, pue-
den volverse en su contra, pudiendo llegar a acelerar y a provocar su des-
aparición, al poder ser asumidas dichas funciones por otros profesionales.

Llegados a este punto, y para el caso de que los argumentos por los 
que se ha venido justificando la necesidad de la intervención obligato-
ria del procurador no fueran lo suficientemente sólidos para justificar la 
misma, finalmente, se procederá a formular una serie de propuestas de 
lege ferenda y se analizará la posibilidad de plantear otros encajes en los 
que la figura del procurador pudiera tener una mejor cabida, repensando 
y reformulando sus funciones, a la luz de algunos ejemplos de figuras 
afines reguladas en otros ordenamientos jurídicos de países de nuestro 
entorno más cercano.

Para ello, se realizarán varias propuestas, entre las cuales, destaca 
la propuesta de empoderar al procurador como pieza fundamental del 
proceso de ejecución, siguiendo el ejemplo de los países de nuestro en-
torno; como son el modelo francés de huissier de justice o el modelo por-
tugués de solicitador de execução. Estas figuras, que se corresponden con 
un modelo de agente de autoridad encargado principalmente de dirigir el 
proceso de ejecución y de realizar los actos de comunicación, bien podrían 
ser una alternativa a la crisis del actual modelo de procurador. De esta 
manera, se examinará la posibilidad de plantear la creación de un cuerpo 
especializado de agentes de ejecución, concediendo al procurador de los 
tribunales el estatus de agente de la autoridad, con un estatus equipara-
ble al de otros cuerpos de profesionales auxiliares de la administración 
de justicia, siguiendo el modelo o el camino que nos marca el derecho 
comparado. 

Para finalizar esta introducción baste añadir que, de la aportación de 
todos los argumentos y reflexiones traídos a la presente obra, esperemos 
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surjan los elementos necesarios para poder proponer un debate respecto 
de tan controvertida figura, y realizar un examen de la actual regulación 
de la representación procesal por medio del procurador, conforme la mis-
ma está contenida en nuestro ordenamiento jurídico, esperando que, a su 
vez, la lectura de la presente monografía, dedicada a la figura del procura-
dor de los tribunales, se haga amena para el lector.
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La procura es una profesión con una tradición de más de dos mil 
años, la cual, mostrando gran resiliencia, ha sabido adaptarse 
a todo tipo de cambio de condiciones y circunstancias; como 
las que han traído consigo la transformación tecnológica de la 
administración de justicia y la transformación digital de la sociedad. 
Durante dicho periodo ha convivido y compartido protagonismo 
con la abogacía; una convivencia que no siempre ha sido pacífica. 
El procurador de los tribunales es una figura, en gran medida, 
desconocida y, en mayor medida, aún, debatida y controvertida. Es 
a mediados del siglo XIX cuando esta profesión viene a consolidarse 
y a profesionalizarse. Dicha circunstancia ocurre en un contexto 
de debate acerca de la necesidad y pertinencia de regular la 
intervención de este profesional de manera obligatoria para la 
parte en todo tipo de procesos, debate que sigue vigente a día de 
hoy. En dicho contexto, la presente obra, dedicada íntegramente 
a la figura del procurador, no tiene otra finalidad que la de arrojar 
algo de luz sobre dicho debate, realizando un examen acerca de la 
necesidad de regular de manera preceptiva la intervención de dicho 
profesional. En las siguientes líneas, la procura será traída a juicio.
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