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Ilustre Colegio de Procuradores
de Baleares

P ¿De qué manera el procura-
dor ayuda a mejorar el funciona-
miento del sistema judicial?  
R Facilitamos que el sistema judi-
cial llegue donde no puede hacer-
lo por sus medios o, pudiendo, a 
que lo haga de un modo más ágil, 
eficaz y eficiente. Por poner algu-
nos ejemplos en números, sólo en 
Baleares, nuestro colectivo trami-
ta más de un millón de notificacio-
nes al año en aquellos procedi-
mientos en los que intervenimos o 
participamos, sólo en el año 2022, 
en la gestión de unos treinta mil ex-
pedientes derivados de justicia 
gratuita, aportando a nuestros pro-
fesionales para que ejerzan la re-
presentación de aquellas personas 
que, necesitándolo, no tienen me-
dios para costearla. La pregunta no 
es en qué ayudamos, sino por qué 
no intervenimos en aquellos ám-
bitos procesales en los que nues-
tra presencia es opcional, si se ob-
serva que es en aquellas jurisdic-
ciones en las que esto sucede en las 
que se acumula mayor retraso pro-
cesal. Hace tiempo que venimos 
reivindicándonos como parte in-
tegrante de la solución, ya que 
nuestro colectivo suma sin entrar 
en conflicto con las competencias 
de otros operadores jurídicos, 
aportando un valor añadido. 
P ¿Por qué cree que es tan des-
conocida la figura del procura-
dor en nuestra sociedad? 
R Más allá de los tópicos, mi expe-
riencia me lleva a pensar que la 
gran desconocida es la administra-
ción de justicia y, si nosotros lo so-
mos, lo somos en gran parte como 
integrantes de los que en ella inter-
vienen. Se tiene una idea muy me-
diatizada de lo que es; bien sea por 
qué, como en otros ámbitos socia-
les, a través de los medios de co-
municación lo que se traslada nor-
malmente suelen ser sus disfun-
ciones y no sus virtudes. Entiendo 
que se tiene una idea general de lo 
que es nuestro sistema judicial y de 

cómo se imparte la justicia en 
nuestro país, pero si se profundiza, 
se observará que se desconoce 
mucho del proceso y de las funcio-
nes de cada uno de los intervinien-
tes que forman parte del mismo.  
P ¿De qué modo puede solucio-
narse este desconocimiento? 

R Con transparencia en la gestión 
y huyendo de protagonismos de 
cada uno de los operadores jurídi-
cos que intervienen en el procedi-
miento, puesto que, como en un 
mecanismo de relojería, sólo fun-
cionamos correctamente si lo ha-
cemos conjuntamente y aporta-

mos lo mejor de nosotros en la par-
te del engranaje en la que desarro-
llamos las funciones que nos son 
propias. El ciudadano que acude a 
un proceso judicial cada vez está 
más informado de lo que puede 
ayudarle, dado que lo que le inte-
resa es esencialmente solucionar 
su problema. Nosotros le debemos 
el que encuentre un sistema dota-
do de profesionalidad a su dispo-
sición que sea seguro y robusto, 
para que se sienta acompañado en 
todo momento en el camino judi-
cial que va a realizar. La justicia 
debe percibirse como parte de la 
solución y no como el problema. 
P El ciudadano tiene la sensa-
ción de que el proceso judicial es  
lento y poco eficaz. Como cono-
cedor de este ámbito, ¿cuáles son 
los motivos de esa situación? 
R Es cierto que se tiene esa per-
cepción; sin embargo, poco se ha-
bla de lo mucho que se ha mejora-
do de unos años a esta parte; así 
como que, comparativamente, 
con el resto de los países de nues-
tro entorno, los ámbitos en los que 
se ha avanzado en este sentido son 
significativos. Aun así, también 
son diversos los aspectos en los 
que debe actuarse puesto que hay 
mucho trecho que recorrer y, si 
bien, en la obtención de una reso-
lución se han acortado los tiem-
pos; el hacerla efectiva mediante 
la ejecución no ha variado signifi-
cativamente o ha empeorado, de-
morándose y, por tanto, dando la 
sensación de falta de efectividad 
del sistema. Por ello, los Procura-
dores abogamos que se potencie 
nuestra intervención en esta fase, 
desarrollando las funciones que ya 
tenemos y contemplando la posi-
bilidad de que eliminemos tiem-
pos muertos que permitan dar una 
respuesta más ágil. 
P ¿Existen suficientes procura-
dores en Balears para cubrir las 
necesidades del sistema?  
R Suficientes o no en número, lo 
que sí puedo decirle es que los que 

somos damos respuesta hasta la 
fecha a las necesidades que se de-
manda de nuestro colectivo, que 
ha mostrado una capacidad adap-
tativa a los retos que se le han plan-
teado en cada momento. 
P Comenta que la administra-
ción de Justicia ha sido tradicio-
nalmente precaria en medios y a 
ello hay que unir la insularidad. 
¿Qué soluciones plantea para 
acabar con la precariedad? 
R Es esencial que nos implique-
mos todos en que la Administra-
ción de Justicia funcione adecua-
damente, puesto que ese funcio-
namiento es un eje vertebrador 
esencial para una sociedad en el 
ejercicio de sus derechos y obliga-
ciones. Se debe hacer un esfuerzo 
en reivindicar la necesidad de do-
tarnos de medios, no sólo econó-
micos y técnicos, sino igualmente 
humanos para llegar a que su or-
ganización sea lo más eficaz y efi-
ciente posible.  
P ¿La digitalización ha ayudado 
a agilizar el trabajo de los procu-
radores o hay que avanzar más 
en este sentido?   
R Es evidente tanto lo uno como 
lo otro; como es obvio que la Justi-
cia lo será en función de que avan-
ce en ello como el signo de los 
tiempos que es la digitalización. 
Pero también le digo que la digita-
lización de los órganos judiciales 
no hubiera sido posible sin la con-
currencia y ayuda de nuestro colec-
tivo, que la abanderó junto con el 
Ministerio; como también es cier-
to que esa digitalización no está re-
ñida con el componente humano 
que es necesario e imprescindible. 
P  ¿Qué retos se ha marcado el 
colegio para 2023? 
R Aprovechar el camino realizado 
para encarar momentos de cam-
bio que se avecinan por las refor-
mas legislativas que vienen anun-
ciándose, aportando la mejor ver-
sión de nosotros en la mejora de 
las condiciones en que se presta el 
servicio que demanda la sociedad.

S.VELERT. PALMA

«Ayudamos a que 
el sistema judicial 
llegue de modo 
más ágil y eficaz»
«Nuestro colectivo aporta valor añadido y 
profesionalidad en los procesos judiciales» 

uDECANO DEL ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES

Frederic Xavier Ruiz

Frederic Xavier Ruiz,  
en su despacho. B.RAMON
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