
El Juez Decano de Valencia, Pedro Viguer, pide
a los legisladores que reflexionen antes de
eliminar al procurador, una figura esencial en
nuestro derecho procesal
Grupoypunto.es   •  orig inal

Éste no es el camino para la modernización de la Justicia”
Valencia, 3 de abril de 2014.- La mesa redonda celebrada ayer para debatir el
Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales mostró una postura
unánime en defensa de la figura del Procurador ante Tribunales y de la
incompatibilidad de éste con el Abogado. Entre los ponentes no figuraba ningún
representante del Colegio de Procuradores,  organizador de la sesión, ya que la
Decana de Valencia, Laura Oliver, prefirió actuar como moderadora para escuchar
otras voces del mundo de la Justicia.
El Juez Decano de Valencia, Pedro Viguer, la Magistrada de la Sección 9ª de la
Audiencia Provincial, Purificación Martorell, la Catedrática de derecho civil, María
José Reyes y el abogado Diego Muñoz Cobo, fueron los encargados de exponer sus
puntos de vista. Además, asistió Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo Nacional
de Procuradores,  quien se desplazó desde Madrid para escuchar a los ponentes e
informar a los asistentes sobre la situación en la que se encuentran las negociaciones
con los Ministerios para solucionar el problema creado.
Destacó, sobre todo, la unanimidad al confrontar la presentación de este
Anteproyecto tan sólo tres meses después de la presentación de la Reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, que precisamente concede a los procuradores  más
competencias, como colaboradores y agentes de la Autoridad judicial, en
determinados casos. La descoordinación entre el Ministerio de Economía y el de
Justicia quedó así evidenciada. El propio Libro Blanco de la Justicia, de 1997,
defiende la Procura como figura imprescindible en el proceso de Modernización, por
lo que el Anteproyecto “no parece ser el camino para la modernización de la
Justicia”, según Pedro Viguer.
Los ponentes defendieron el sistema español de Justicia, y acusaron a los
legisladores de “complejo de inferioridad frente a otros países de Europa”. En este
sentido, recordaron que hay países como Bélgica, o Francia, que tienen figuras
similares en su ordenamiento.
El Abogado Diego Muñoz explicó su resistencia a asumir el trabajo del Procurador
en base a la labor de doble filtro que estos realizan, y a la garantía que supone para
el ciudadano, a un coste muy bajo. Además, puso el acento sobre el enorme riesgo
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que para el sistema supone modificar el ordenamiento, frente a la “gran ventaja de no
hacer nada y dejarlo como está”.
Sin embargo, uno de los puntos más importantes fue el análisis realizado al
Anteproyecto, desgranado por la Dra. Reyes, y apoyado por el resto de la Mesa, en
el sentido de la imposibilidad de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, que
recoge Procura, si no es mediante otra Ley Orgánica.
La Magistrada Purificación Martorell realizó un recorrido histórico de la procura,
desde la España Visigoda hasta hoy, pasando por Els Furs, en los que también se
recoge la institución, para concluir diciendo que “es una institución de garantía para
el ciudadano que otros países de Europa no tienen” y que “otros países tienen otros
sistemas judiciales y no deberíamos sustituir nuestras costumbres y sistemas por otros”
.
Como colofón, el Juez decano, Pedro Viguer, repasó el rechazo que ha recibido el
Anteproyecto desde todos los entornos de la Justicia, y pidiendo rectificación al
Ministerio de Economía, “no podemos estar todos equivocados”, concluyó.
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