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No descubro nada nuevo si 
digo que nuestra vida ha 
cambiado y cambiará en 
muchos aspectos tras la apa-

rición de la terrible pandemia hace algo 
más de un año. Es evidente que tras el 
horizonte COVID-19 en nuestro día a 
día veremos cambios importantes que 
hasta entonces quizás nunca habríamos 
imaginado.

Este escenario post-pandemia va 
a traer consigo una nueva conciencia 
global que afectará enormemente tan-
to a nuestra faceta personal como por 
supuesto también, y es lo que pretendo 
analizar con estas líneas, a los aspectos 
relativos al ejercicio profesional de la 
Procura, cambios por supuesto de los 
que no serán ajenos otros sectores pro-
fesionales.

Ya se está hablando de un nuevo or-
den mundial que va a poner en cuestión 
el orden anterior. Ante todo este nuevo 
escenario, nuestra profesión debe estar 
con los ojos bien abiertos y en estado 
de alerta, pues sin querer llamar al mal 
tiempo, hemos de analizar seriamente 
cuáles eran las condiciones en las que 
ejercíamos nuestras tareas profesionales 

y cuáles pueden ser las situaciones a las 
que nos tengamos que enfrentar, y que 
de hecho algunas ya están aquí, para 
que a través de ellas no se cuestione la 
importancia de nuestra presencia diaria 
ante los tribunales, de manera que esa 
condición de indispensables colabora-
dores de la Administración de Justicia 
acabe diluida de forma interesada, lle-
gando incluso (no sería la primera ni la 
última vez…) a cuestionarse su nece-
sidad.

Resulta indiscutible que las medidas 
de prevención contra la extensión de 
la pandemia han traído consigo ciertas 
limitaciones a la hora de acceder a las 
sedes de los órganos judiciales, y tam-
bién la implantación de nuevos sistemas 
que permiten la celebración de las vistas 
sin que las partes y los profesionales que 
respectivamente les defienden y repre-
sentan tengan que acceder personal-
mente a dichas sedes.

Sin perjuicio de lo anterior, y con el 
debido respeto, creo que desde algu-
nos sectores de la profesión no se está 
calibrando ni respondiendo de manera 
adecuada ante determinados retos que 
exige el nacimiento de un nuevo orden 

dentro de la Administración de Justicia, 
en el que una vez más seguramente nos 
veremos abocados a tener que reafirmar 
la utilidad, eficiencia y el valor añadido 
que aporta nuestro colectivo como di-
namizador de aquellos procedimientos 
judiciales en los que intervenimos.

Me gustaría recordar el esfuerzo que 
se hizo por unos pocos, sin apenas hacer 
ruido, a finales del pasado mes de agos-
to y principios de septiembre para que 
en la redacción de la Ley 3/2020 de 18 de 
septiembre, de medidas procesales y or-
ganizativas para hacer frente al COVID-19 
en el ámbito de la Administración de 
Justicia, el legislador supiese, al regular la 
atención al público (art. 18 de dicha Ley) 
en las sedes judiciales, distinguir lo que 
es o se considera “público” en general 
de los profesionales del mundo del de-
recho que les defienden o representan, 
especialmente en nuestro caso, en el 
que bien podríamos decir que estamos 
obligados legalmente (art. 26 LEC) a acu-
dir a los juzgados y tribunales ante los 
que actuamos. 

Sin querer ofender a nadie (es verdad 
que tampoco se han perdido nada), me 
consta que son muy pocos no ya los que 
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se han leído el texto de dicha Ley, sino 
que incluso es muy posible que la gran 
mayoría del colectivo ignore que el texto 
inicial del referido art. 18 incluía también 
a los “profesionales”, sometiéndonos a 
la vía telefónica o al correo electrónico 
como medio de contacto con los juzga-
dos, debiendo igualmente obtener cita 
previa para acudir a los órganos judicia-
les en los que diariamente ejercemos 
nuestro trabajo.

Estoy seguro de que compartiréis 
conmigo el hecho de que para el pleno 
desarrollo y efectividad de nuestras fun-
ciones dentro del proceso se necesita, 
hablando en términos coloquiales, “pisar 
juzgados”.

Aún a pesar no solo de la claridad 
con que fue finalmente aprobado el 
texto del repetido art. 18 (“in claris non 
fit interpretatio”), sino especialmente te-
niendo en cuenta la tramitación parla-
mentaria previa a la aprobación de la 
Ley 3/2020, en donde vía enmienda se 
consiguió, como no podía ser de otra 
forma, que tanto a los abogados como 
a los procuradores se les excluyese de las 
prevenciones contenidas en el referido 
precepto, a estas alturas sorprende ver 
como en algunos juzgados, siguiendo 
instrucciones de sus respectivos letrados 
de la Administración de Justicia (LAJs), 
ignorando no solo el texto de la Ley sino 
incluso las prevenciones de sus superio-
res jerárquicos emanadas en forma de 
instrucciones de sus respectivos secreta-
rios/as de gobierno, existe un cartel en el 
mostrador indicando que “no se atende-
rá al público ni a los profesionales sin cita  
previa”, situación que insisto no debería-
mos consentir y sobre la que deberían 
actuar sin demora alguna nuestras res-
pectivas corporaciones.

Aunque ciertamente no es habitual, 
en los últimos tiempos vengo obser-
vando con preocupación el hecho de 
que por parte de algunos LAJs se esté 
incurriendo en una mala praxis, que a mi 
juicio roza la falta de respeto, al exigirnos 
que para cualquier consulta o cuestión 
que debamos comentarles acerca de 
un determinado procedimiento se les 
tenga que exigir cita previa, incluso me-

diante la presentación de un escrito a 
tal efecto. Una situación que os puedo 
asegurar, una vez comentada con algu-
no de los LAJs que trabajan en el Minis-
terio de Justicia, les ha causado cierta 
perplejidad.

Ciertamente algunos pocos se con-
funden al entender la Justicia única-
mente como un poder más del Estado, 
cuando en realidad (y así por ejemplo lo 
ha reconocido recientemente el propio 
ministro de Justicia) es principalmente 
un servicio público de carácter esencial, 
cuyas prestaciones están reconocidas 
en la tantas veces olvidada Carta de 
los Derechos de los Ciudadanos ante la 
Justicia, en donde se establecen como 
premisas básicas las del deber de respe-
tar los principios de transparencia, infor-
mación y atención adecuada. Destaca 
a los efectos que ahora nos ocupan el 
punto n.º 14 de dicha Carta, al establecer 
que el ciudadano (o en nuestro caso el 
profesional que lo represente, condición 
en la que actuamos y que a menudo se 
olvida por algunos funcionarios públi-
cos) tiene derecho a ser atendido per-
sonalmente por el juez o por el letrado 
de la Administración de Justicia respecto 
a cualquier incidencia relacionada con 
el funcionamiento del órgano judicial; 
no podemos consentir, cuando estamos 
actuando en pleno ejercicio de nuestras 
competencias profesionales, esa lacóni-
ca respuesta que todos hemos padecido 
alguna vez de “lo que tenga que decir, que 
lo diga por escrito”. 

Tolerar estas prácticas es algo pare-
cido a darles carta de naturaleza a una 
situación que debería estar proscrita y 
que, insisto, por suerte no es lo habitual 
en un colectivo tan profesionalizado e 
imprescindible para la buena marcha de 
los procedimientos judiciales como es el 
cuerpo de los letrados de la Administra-
ción de Justicia.

En el mismo sentido, pero traslada-
do a nuestra obligatoria presencia en 

las vistas, aun siendo plenamente cons-
cientes de las instrucciones emanadas 
por los distintos tribunales superiores de 
Justicia de las diferentes comunidades 
autónomas y decanatos, en orden a es-
tablecer determinadas limitaciones de 
acceso en cuanto al número máximo de 
personas que pueden estar presentes 
en una sala de vistas para celebrar, ya 
sea una audiencia previa o la vista de un 
juicio en la jurisdicción civil, comienza a 
surgir una peligrosa práctica por parte 
de algunos jueces “invitándonos” a salir 
de la sala por falta de espacio, cuando 
nuestra presencia, especialmente en las 
audiencias previas o en aquellos juicios 
a los que no acude nuestro represen- 
tado, me parece imprescindible o cuan-
do menos obligada según nuestra ley 
rituaria.

Si censurables son dichas prácti-
cas, especialmente superables con un 
mínimo de previsión en aquellos seña-
lamientos en los que han de concurrir 
varias partes, preocupante, dicho sea de 
nuevo con el máximo respeto, resulta 
la actitud de algunos compañeros a los 
que les parezca que les venga bien esa 
“invitación a salir de la sala”.

Vuelvo a apelar al sentido de respon-
sabilidad y a nuestra profesionalidad, 
recordando, como todos sabemos, que 
estamos ejerciendo una labor de repre-
sentación procesal, tarea que el propio 
Tribunal Constitucional ha reconocido 
como esencial para respetar el derecho 
a la tutela judicial efectiva de las partes 
dentro de un proceso judicial.

Igualmente me consta que a algunos 
procuradores, aún a pesar de su insisten-
cia a la hora de querer estar presentes 
en el acto de la vista, por parte de algún 
juez o magistrado no se les ha permitido 
la entrada, situación del todo inacepta-
ble y que supone no ya una clara vulne-
ración de nuestras leyes procesales sino 
también un ataque directo a nuestra 
dignidad profesional.

Algunos pocos se confunden al entender  
la Justicia únicamente como un poder más  
del Estado, cuando en realidad es principalmente 
un servicio público de carácter esencial

“



50
PROCURADORES

Como decía el escritor portugués 
y premio Nobel de Literatura José Sa-
ramago, “la dignidad no es negociable”, y 
ante situaciones como la descrita nues-
tros respectivos colegios (como ya me 
consta que se está haciendo en algún 
partido judicial) deben actuar inmedia-
tamente.

No vivo en otro planeta, soy plena-
mente consciente del difícil momento 
que vive nuestra sociedad y del que por 
supuesto no es ajeno nuestra profesión. 
Pero volviendo al título de este trabajo, 
no olvidemos que corremos serios ries-
gos de que por parte de unos pocos 
nos quieran convertir en irrelevantes, y 
que de esa condición, si la aceptamos, 
rápidamente podríamos llegar a ser con-
siderados como innecesarios.

Esto nos debería invitar a todos a una 
seria reflexión acerca de los importantes 
retos no ya de futuro, sino de pleno pre-
sente, a los que nos enfrentamos como 
profesión, que solo podremos superar 
con la participación de todos, haciendo 
crecer y fortaleciendo nuestro colectivo 
(es preocupante el escaso número de 
jóvenes licenciados que actualmente 
está cursando el máster de acceso o se 
ha incorporado a nuestra profesión en 
los últimos años, siendo más las bajas 
que las altas producidas en el censo de 
nuestro colectivo, dato que puede te-
ner nefastas consecuencias de futuro), 
lo que sin duda pasa por seguir aportan-

do valor añadido con nuestra actuación, 
tanto hacia los abogados con los que 
diariamente colaboramos, como espe-
cialmente hacia los particulares o per-
sonas jurídicas a las que representamos.

Hemos de ser capaces de poder 
ofrecer nuevas herramientas de mejora 
a la Administración de Justicia, como en 
su día lo fue la herramienta de LexNet 
cuya génesis partió de la Procura (herra-
mienta hoy totalmente superada y de la 
que –aviso a navegantes– los abogados 
vienen haciendo uso cada vez más de 
forma habitual), si hace falta reinventán-
donos para liderar la aplicación del big 
data o la inteligencia artificial en la tra-
mitación de los procesos. 

Algunos creen, a mi juicio equivo-
cadamente, que cuanta más tecnología 
menos procurador; todo lo contrario, 
especialmente si eres tú el que lideras la 
aplicación de esas nuevas herramientas 
en el mundo de la Justicia.

Aunque no sea fácil buscar el mo-
mento, y menos ahora, os animo a to-
dos a que por un momento podáis re-
flexionar acerca de la trascendencia de 
la actual coyuntura vital que profesio-
nalmente nos afecta, pues nunca sobran 
las ideas si con estas se buscan nuevos 
horizontes con los que poder mejorar el 
funcionamiento de nuestra Justicia y a la 
vez garantizar el futuro de una profesión 
con más de cinco siglos de historia a sus 
espaldas, historia que por larga y exitosa 
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que haya podido ser en el pasado no 
es suficiente amparo para responder a 
los retos de una sociedad tan compleja 
como la nuestra.

Es importante y nos puede ayudar el 
hecho de comprobar como poco a poco 
la clase política va asumiendo nuestro 
discurso, plasmado en infinidad de in-
formes perfectamente documentados 
acerca de la tremenda importancia que 
tiene para la economía de una sociedad 
moderna el disponer de una Adminis-
tración de Justicia que sea ágil y respon-
da de manera eficaz a los ciudadanos 
que acuden a ella en busca de Justicia; 
una Administración de Justicia que, tal y 
como reconoció nuestro actual ministro 
de Justicia en su primera comparecen-
cia ante el Congreso de los Diputados, 
“no puede esperar más” para abordar 
una necesaria reforma, proceso en don-
de, insisto, debemos (y especialmente 
depende de nosotros) estar llamados a 
jugar un destacado papel participando 
de forma activa. 

Sin olvidar tampoco que tenemos 
derechos pero también muchas obliga-
ciones que cumplir, y que estas pasan 
por asumir plenamente las competen-
cias que actualmente nos atribuyen las 
distintas leyes que regulan los procesos 
judiciales, lo que igualmente significa 
no claudicar ante determinadas actua-
ciones que ponen en cuestión nuestra 
propia dignidad profesional. z
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