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18 de Noviembre de 2013

Ilmo. Sr.

Por medio de la preserte pongo en su conocimiento que la Jr¡nta Tenitorial de los
Regiskadores de la Propiedad, M€rcanti¡es y de Bienes Muebles de Andalucía Orienfal
celebrada el pasado dia 11, a lavista del escrito remitido po¡ el presidente del Conseio Andaluz
de Colegios de Procuradores de los TribuDalese por el qui se da traslado a este Deca¡rato oe un
docurr€Ío relativo al Antep.oyecto de Ley de Sewicios y Colegios prof€sionales, aprobó po¡
unanimidad tomar conocimiento del mismo y efectua¡ una declaración institucional dc apoyo a
la figura y labor del Procurador de Ios Tdblmales,

Los Proouradotes de los Tribunales, en su función pfivada, colrstituyen una ejemplar
gaÍantía para el jüstioiable, dotando de agilidad a todo ol procedimi€nto judicial, actuando en
nombre del ctudadano f¡cntc a todos los actos, decisiones y r€querimiedos qus ¿dopte el
Tribunal y velando porque el procedimiento se ajuste a las no¡mas de eqjuiciamiento
proc€dentes. Perq además de representar a sü cl¡ente' en su función pública colabora[
decisivamente con la Administración rle Justicia, simptificando eJ perfeccionamicnto dc los
actos de comunicación procesal, con imparcialidad e independenci4 y ejercen una función
primordial en la llamada vía de apremio jurisdiccional, dent¡o de la cual facilitan la cu¡m¡nac¡ón
de los hámites n€cesarios para la ejecución de las resolucioÍes j udicjales, y en modo especial
ejecutan la haba y r€alización de paftimonios afecfados al cumplimiento de las resoluciones
judiciales, siendo especialmente destacable su contribucjón al proceso de moderdzación de la
Administración de Jüsticiaespañola.

En sus relaciones coir el Registro de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Müebles, el
Procumdor, en una ya tadicional, constante y siempre ñuctifera colaboración con el
Registradof se erige como ulra figura fundáme¡tal para gars.ntizL una correota y cficaz gosuon
del documento presentado a inscripción, especialmeDte, aunque no de modo exclusivo, el de
naturalezajLrdicial.

Constituye utra vía directa y profesional de commicación con el órgano j udicial del que
ema¡an los titulos r'nsc¡ibibles, contribuyendo decisivamente en el proceso de inscripción del
título mediante un eficiente seguimimto del docurnento, incluyendo, en su caso, Ia subsanación
de los eventl¡ales defectos apreciados por el Registrado¡. Es además un buen conocedor del a
menudo complejo p¡ocedimiento registral, Io que sin duda alguna agiliza directamente tanto Ia
gestión documenta¡ y como la verdadem efectividad del Focedimiento judicial. Habitualmente
es además el aesponsable de promover la liquidación de Ios impuestos cuyo pago o presentación
ante la Adminis'tración Tributaria oonstituyen rcquisito previo e indispensable para levantar el



cíerre rcgistral. En este momento el Procurador se pone tambjár en contacto con tas ohcinas
liquidadoras de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
Sucesiones y Donaciones, encomendadas a los Registradorcs de la propiedad en muchas
Commidades AutóÍomas, contdbuyendo rambién a la mejor gestión det procedirniento
trñuta¡io en dichas oficinas.

A tmvés de esta decla¡ación, el órgano de gobierno de ios Regisuaiiores cie ia
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles en And¿lucía Oriental quiere poner de manifiesto
nuestro r€conocimi€nlo, estima y consideración a la función y desempeño pofesional de los
P¡ocuradores de los Tribunales, cuya relevancia es desd€ luego incuestioriable en Ia esfera
judicial, como así mismo lo es, en lo que a nosotros concieme, en sus ¡elaciones con 1¿
institución regist¡al, y nuestua honda prEocupación po¡ el serio riesgo que para tan estimada
labor suponen las medidas propuestas eÍ el mencionado anteproyecto.

Y para que así conste expido y fiImo la presente etr el día y fecha aniba indicadas.
Atent¿mente
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Pablo de Angulo Rodríguez
Decano Territorial de los Registradores
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