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ALFREDO URDACI

UNA ODISEAPORLA SELVA JUDICIAL

Fue como tejer un tapiz, como enlazar los nudos
del tejido de una Justicia que sufre el síndrome
de Penélope:la eterna espera de un programa
de reformas que la modernice y le dé las
herramientas imprescindibles para enfrentarse
a un mundo en cambio permanente en el que
ya no existen las esferas de ámbitos aislados,
propias de los viejos esquemasde clasificación
de las ciencias.
Reconozcoque en la preparación de este
trabajo hubo un momento de vértigo. Éramos
dos intrusos en un campo ajeno, para tratar
con profesionales del Derecho de una alta
especialización. Una visión ajena, un punto
de vista exterior. El libro es el resultado de la
aproximación de dos extraños al universo de la
Justicia. CuandoCristina Jiménez nos propuso
este viaje por los despachos,por los tribunales,
por los laboratorios, recordé a aquel viejo
director de periódicos que cuando tenía que
cubrir un terremoto buscabasiempre a algún
periodista que nunca hubiera visto los efectos
de un seísmo.“Dĳe sorpresa donde los demás
dĳeron costumbre”, escribe Borges,como
fórmula tensa del conocimiento.

Mi impresión general del resultado es que del
diálogo que hemos ido trazando, llevando el
hilo de la conversación de un despachoa otro,
emerge un programa de reformas, un método
para alcanzar los acuerdos,y un formato
para abrir la Justicia a las novedadesde la
ciencia y de la tecnología, que ya son las que
marcan el devenir de los acontecimientos y
el rumbo de nuestras sociedades.Harían bien
los administradores públicos en poner el oído
en esta conversación,sobre todo en el mapa
de interacciones que dibujan. Pero no solo eso.
Creo que el mérito fundamental de este libro
coral es el de plantear un método de trabajo que
rompe los estériles muros de incomunicación
entre ciencia y derecho,entre el laboratorio y
el legislador, y que ofrece a la sociedadcivil
un cauce para asumir la corresponsabilidad de
poner el derecho al servicio de los ciudadanos.
Creo que uno de los méritos de Fide es el de
haber creado ámbitos que permiten la continua
incorporación de personas que quieran aportar.
Una casa con las puertas abiertas. Sus libros
también son así:dispuestos para nuevas
ediciones en las que se sumen voces nuevas,
nuevos ámbitos. Tiene usted en sus manos
un libro actual, en el sentido de que empuja a
la actuación, a sumar hilos porque es hora de
concluir el tejido de Penélope.Ulises ha vuelto.

ALFREDO URDACI

Es hora de confesarlo: comenzamos este
libro sin un plan definido, sin ruta, a tientas.
Quizáel impulso más fuerte veníade la
convicción de que era hora de hacer aflorar
reflexiones sobre el malestar en torno a la
justicia, y propuestas para mejorar un pilar de
la sociedaddemocrática al que le corresponde
un valor mucho más alto del que se le otorga.
La rica experiencia de Fide sustentaba en las
primeras reuniones de preparación del libro
la intuición de que debíamos provocar que todo
ese patrimonio de ideas, críticas, indicaciones
de cambio, reflexiones e innovación,
adoptara una forma.
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ÁLVARO LOBATO

PINTAR LA JUSTICIA, PORÁLVARO LOBATO
La crítica del sistema de Administración de
Justicia —sulentitud, su ineficiencia,
sus déficits—se ha configurado como
una constante, un clásico lugar común que
ocupa tradicionalmente un puesto de
privilegio en las encuestas de opinión.
Todos,también los profesionales del sector,
nos hemos acostumbrado a convivir con un
enfermo crónico, que languidece pero que no
agoniza,y en cuya interminable convalecencia
nos hemos instalado cómodamente.
La obsolescenciade la estructura se
corresponde también con un agotamiento
del pensamiento.

Por eso resulta tan refrescante un libro como
“Pintar la Justicia”, una iniciativa innovadora
e interdisciplinar muy acorde con el espíritu
integrador de Fide. No se trata de uno de
esos tediosos manuales al uso plagados de
agotadoras citas bibliográficas -la calidad de
un texto es inversamente proporcional a la
bibliografía que utiliza, decía Adorno- título que
ya anticipa su pretensión. Pintar la Justicia es
convertir en protagonistas a los actores de la
obra, es abandonar los sortilegios teóricos para
asumir la perspectiva de quienes viven en el
mundo real, es transformar la experiencia en el
lenguaje inteligible del hombre común,
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del ciudadano que demanda una solución para
su problema.
Contemplar el mundo en estado práctico no es
una perspectiva teórica. Se llama experiencia
y ese es el material del que están hechas las
dificultades y los problemas, pero también sus
soluciones. Ese es el horizonte de esta obra,
una reflexión coral sobre el estado de nuestro
sistema de Administración de Justicia que
combina la precisión y el rigor de quienes viven
ese mundo con aquella remembranza amable
que nos evocala dimensión estética del arte.
A lo largo del libro se esbozanmuchas
ideasque contribuyen a perfilar el retrato
final de lo que hoy es la justicia en nuestro
país. Como es natural, para quienes están
familiarizados con esta problemática, les
resultarán conocidoslos déficits endémicos con
los que nos hemos acostumbrado a convivir.
La lentitud, la cuestionada independencia,el
atraso tecnológico y la falta de incentivos son
algunos de los males tradicionales de nuestra
Administración de Justicia. Pero juntamente
con ello, muchas voces del libro incorporan
también otra perspectiva. Podemosllamarlo
modernización, reforma o cambio. Muchas de
esas reflexiones coinciden en esbozar una idea
que emerge poderosamente de esa amalgama
caótica y que va cincelándose paso a paso hasta
adquirir el perfil de aquellas ideas a las que le
ha llegado su tiempo: nuestro actual sistema
de impartir justicia resulta arcaico y obsoleto
y no se corresponde con las prácticas de
la sociedad civil. En otras palabras no es
compatible con el estado actual de nuestro
conocimiento científico.
No se trata sólo de postular la necesidad
de una reforma. Inevitablemente acontecerá.
La cuestión decisiva no es predecir el cambio,
sino determinar su variante. Nada ilustra mejor
esto que las entrevistas con los científicos que
participan en el libro. Es un sello distintivo de
Fide encontrar un lugar para la ciencia en el
escenario de la reflexión jurídica, y a juzgar
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por los resultados, constituye una iniciativa
magnífica. El desarrollo actual de la ciencia
plantea retos, en el ámbito de la biología,de
la neurociencia, de la física, de la ética que
han modificado y modificarán aún más en el
futuro la propia experiencia de lo humano. En
gran parte, las decisiones jurídicas nos remiten
a instancias del conocimiento muy alejadas
del mundo del derecho. En ese escenario que
cada vez se vislumbra con mayor nitidez quizá
el derecho debe ceder la voz a otros ámbitos
del conocimiento y convertirse en un vigilante
susurro que nos advierte de los límites y las
fronteras entre el ser y el deber.
El mundo del derecho,como cualquier otro
ámbito de la actividad social, no puede
permanecer al margen del desarrollo científico
y técnico. Y con seguridad se tendrá que
adaptar. En un mundo de tecnología digital no
pueden subsistir residuos arcaicos en áreas
centrales del sistema. Y la Administración de
Justicia es uno de sus centros neurálgicos.
La transformación de los sistemas de
comunicaciones y la incorporación de los
avancesde la revolución digital en todo el
sistema de Administración de Justicia a lo
largo de los próximos años serán una realidad
inevitable si quieren permanecer o, en su
caso,la sociedadarbitrará instrumentos y
mecanismos más eficaces para la resolución de
los conflictos.
Con todo ello, cabe afirmar razonablemente
que estamos en vísperasde alumbrar un nuevo
paradigma que reconfigurara el mundo del
derecho y la justicia. Probablemente no estamos
en condiciones de predecir con exactitud la
complejidad de los detalles pero lo que sí
parece posible afirmar es que sean cuales sean
las formas que adquiera,el mundo del derecho
aparecerá mucho más vinculado a los avances
científicos y tecnológicos de lo que lo ha estado
hasta ahora.
Es justamente lo que muchos de los
protagonistas del libro demandan

insistentemente, cuando advierten que la
solución de las actuales deficiencias no requiere
sólo de un incremento de medios, de un
mayor presupuesto o de una mejor formación.
Necesitamos un cambio de mentalidad.

Una nueva visión que aproxime el derecho
y la justicia a la realidad de un mundo
gobernadopor la primacía ontológica de la
ciencia y la disciplina jurídica que posibilite
la convivencia.

Escalera de Honor del Tribunal Supremo

11
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
SOBRE EL DERECHOY LA EMPRESA

ÍNDICE
ALFREDO URDACI

JULIO FUENTES

“Una odisea por la selva judicial” ................................. 6

“No debiera rechazarse una configuración del
Tribunal Constitucional como una sala
más dentro del Tribunal Supremo” ........................ 44

ÁLVARO LOBATO
“La obsolescenciade la estructura se
corresponde también con un agotamiento
del pensamiento” ................................................................8

“Tenemos una estructura que no favorece que las
normas sean realistas” ..................................................16

“La judicatura ha perdido atractivo para
los buenos estudiantes, y tenemos que diseñar
un sistema que reduzca las consecuencias
negativas de esa tendencia” ....................................... 50

ÁNGEL JUANES

JESÚS ALMOGUERA

“Es necesario dotar de una mayor objetividad al
nombramiento de todos los cargos judiciales” ...... 22

“Hay que elevar el estatus de los jueces con
medios, con exigencia, y devolviendo a los
juzgados parte de la solemnidad perdida” ........... 52

EDUARDO DE PORRES

MANUEL LANCHARES
“La raíz del problema, es la ausencia
de incentivo que padecen los buenos
profesionales de la oficina judicial” ..........................24

RAIMON CASANELLAS
“Hay que volver al sistema de elección de los vocales
del ConsejoGeneral del Poder Judicial por los
propios jueces” ...................................................................29

ANA FERNÁNDEZ-TRESGUERRES
“El sistema debe aprovechar la confianza
que los ciudadanos tienen en el notario, y volver
al derecho de la persona y del ciudadano” ..............30

12

FRANCISCO GARCIMARTÍN

SANTIAGO SOLDEVILA
“Tenemos que ir a un sistema en el que los
grandes asuntos, por su complejidad,
se juzguen en estructuras especiales” ...................56

RICARDO BODAS
“La defensadel interés corporativo
es la peor forma de politización: lo que es
bueno para el juez, fiscal, secretario o
funcionario no es necesariamente bueno
para la justicia” ...............................................................62

MARÍA EMILIA CASASBAAMONDE

CRISTINA JIMÉNEZ SAVURIDO

“Nuestro Tribunal Constitucional asegurala
vigencia real de los límites que fueron pactados
por todos en el momento constituyente” ............... 38

“La Administración pública todavía no es
consciente del gran valor de la Justicia
en una sociedad democrática” ..................................66

JUAN S. MORA-SANGUINETTI

MARIO GARCÉS

“La lentitud del sistema es un elemento que
afecta al crecimiento de las empresas
de una forma negativa” ................................................ 72

“Apuesto por el reconocimiento de fórmulas
extrajudiciales entre Administración y
particulares para disipar conflicto” ....................... 120

DAVID MELLADO

SANTIAGO GASTÓN DE IRIARTE

“Una piezarelevante de la administración
de justicia es la colaboración o auxilio judicial,
al que la Constitución dedica un artículo,
que apenas ha sido desarrollado” ............................78

“Las modificaciones sociales en materia
de comunicación se deben de llevar a las
instituciones judiciales lo antes posible” ............. 126

ANTONIO GARRIGUES

“El cambio deberíaser la “Independenciareal y
efectiva de la Justicia frente al poder político” ....127

“Hoy todo es complejo. Por eso la omniscópica,
el ver las cosas con todo lo que tienen
alrededor, ese es el método” .....................................82

ALBERTO PALOMAR
“En esenciala baja intensidad de las soluciones
extrajudiciales es, en gran medida, un problema
cultural” .............................................................................90

IGNACIO DÍEZ-PICAZO
“En España hay demasiados abogados.
Son tantos que incluso pueden producir una
litigiosidad artificial innecesaria” .............................92

MARIANO BACIGALUPO

MIGUEL COCA

JUAN PUJOL
“La realidad ha cambiado,y tenemos
que imaginar soluciones distintas” ......................... 128

MARÍA JESÚS GONZÁLEZ-ESPEJO
“Nuevos métodos de resolución de conflictos
exigen nuevos conocimientos y métodos y
por tanto, inversión en aprender” ........................... 134

MANUELA CARMENA
“Hay que entender la ley como instrumento
humano para mejorar la vida social. La ley tiene
que producir un efecto social beneficioso” ...........136

“La solución a las patologías de nuestro
sistema institucional ya no radica tanto
en el campo del diseño normativo cuanto en un
necesario y urgente cambio de cultura” .................98

PEDRO RODERO

JUAN MORAL DE LA ROSA

RICARDO GÓMEZ-BARREDA

“Lo que más demanda la sociedad es que los
procedimientos judiciales sean rápidos.
No hay justicia si es lenta” ...................................... 104

“La seguridad jurídica solo te la dan leyes
estables o que se modifican ligeramente y
en periodos largos” .......................................................150

JOSÉ RAMÓN COUSO

LUCAS OSORIO

“La justicia necesita mecanismos de medición
en la gestión de los procesos, resolución
de asuntos y sus plazos, que permitan valorar
la satisfacción del usuario y del profesional” ..... 110

“Tenemos una justicia de calidad. Yo creo en la
independencia del poder judicial” .......................... 158

SONIA GUMPERT
“La justicia y la defensa se deben
garantizar para todos. El abogado es
siempre una garantía, nunca un lujo” ....................112

“Para un abogado,conocer a la persona, conectar,
entender al individuo que está detrás del asunto
es fundamental para ganar su confianza” ........... 144

JAVIER FERNÁNDEZ-SAMANIEGO
“Para mejorar la justicia no hacenfalta grandes
pactos, el problema es que tenemos una estructura
que en algunas cosas es un obstáculo. Y estamos
en una realidad que no es la de
estas estructuras ..........................................................164
13
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
SOBRE EL DERECHOY LA EMPRESA

JUAN ANTONIO ORGAZ

ALFREDO HERNÁNDEZ

“Las propuestas para la mejora de
nuestro sistema legal debenbasarse
en tres principios como los de simplicidad,
transparencia y cumplimiento” ................................172

“Para los despachoses fundamental captar talento.
El que mejor capte profesionales, ese es el que
va a ganar la partida“ .................................................216

JAVIER SÁNCHEZ-JUNCO MANS
“Se está desarrollando una justicia que vive en
un mundo cerrado, que administra con carácter
rutinario, y eso es ir al margen de la sociedad” ... 174

ANTONIO VÁZQUEZ-GUILLÉN
“No entendemos todavía el enorme daño
reputacional que provoca a nuestro mercado
de capitales el hecho de que la justicia
no reconozca de forma sin matices, automática,
algo que está predeterminado” ................................ 182

GONZALOJIMÉNEZ-BLANCO
“España se tiene que convertir en un centro
de arbitraje para Iberoamérica y
no lo ha hecho todavía” .................................................188

JESÚS REMÓN
“Yo creo que la estabilidad normativa es un valor
que debemos recuperar. Hay que insistir en la
importancia que tiene para el funcionamiento
de la sociedad y el progreso económico
la calidad de las leyes” ................................................. 194

JAIME VELÁZQUEZ
“Siempre me ha gustado la práctica de los
reguladores europeos, que reciben a todos
los actores con transparencia, les escuchan y
resuelven lo que estiman pertinente” ................. 224

GONZALO SÁNCHEZ DEL CURA
“Se ha subestimado la contribución de la justicia
al crecimiento económicoy al bienestar de los
ciudadanos” ....................................................................230

RAFAEL ALONSO
”Creo que debemos ir a esquemas que den
seguridad. Para eso es necesario superar
la relación tradicional que ha habido entre el
administrado y la administración pública” ..........234

PEDRO PÉREZ-LLORCA
“El fenómenollamado juecesestrella tiene
una solución, la rotación. En puestos muy
señalados es bueno que haya rotación” .............. 240

RAFAEL MATEU DE ROS
GONZALO ITURMENDI
“El principal reto de cara al futuro es la
humanización de la justicia y su principal
riesgo es la pérdida de reputación” .........................202

MANUEL CONTHE
“La justicia es un servicio público como los
hospitales, la educación,y alguien tiene que tener
mentalidad empresarial y organizativa para que
la función se desarrolle de forma eficaz” ............. 206

IGNACIO GONZÁLEZ ROYO
“España deberíaluchar por ser un lugar de resolución
de controversias en lengua española para todas
las inversiones, empresas o sujetos con
intereses en Latinoamérica” ...................................... 212
14

“No habrá una Justicia eficiente en nuestro
paíshasta que se impulse el arbitraje en
todos los ámbitos” .......................................................246

FRANCISCO PÉREZ-CRESPO
“Yo no creo que los jueces deban ser grandes
gestores. Prefiero un juez que sepa derecho
y tenga sentido común, que es el más difícil
de los sentidos” ............................................................ 250

DOLORESALEMANY Y
RAFAEL MUÑOZ DE LA ESPADA
“Ha habido que sacar a España de la crisis
y los abogadosde lo mercantil han tenido
un papel crucial, que no se reconoce” ................. 256

PILAR MENOR

EDUARDOLÓPEZ-COLLAZO

“Si las normas tuvieran un grado mayor
de perfección nos ahorraríamos muchos
procedimientos” ..............................................................264

“El laboratorio va por un lado y
la ley va por otro” ........................................................306

ALEJANDRO SÁNCHEZ DEL CAMPO
ANTONIO TAVIRA
“En Españatenemos que cambiar nuestra
capacidad de adaptación. Si algún día conseguimos,
por ejemplo, una justicia sin papeles,habremos
hecho una gran transformación” ............................. 270

FERNANDO GONZÁLEZ
“Nuestra profesión es una de las más próximas
a la realidad porque cada día nos enfrentamos
a los problemas de nuestros clientes que
nos piden que nos pongamos en su lugar para
efectuar mejor nuestro trabajo” ..............................276

PEDRO R. GARCÍA BARRENO
“Necesitamos un corpus jurídico básico
aplicable cada vez que suceden los grandes
acontecimientos de la ciencia” .................................280

“Los cambios importantes en el mundo
jurídico van a venir de empresas
con base tecnológica” .................................................312

ROSARIO PERONA
“Se nos presentan en el horizonte muchos
problemas a los que tenemos que
dar respuestas” ............................................................. 314
Agradecimientos

..................................................... 320

Índice Onomástico .................................................. 323
Índice de óleos e ilustraciones

........................ 328

WANDA CAZALLA
“La personalizaciónde la justicia no contribuye a
acercarla a los ciudadanos, sino que genera más bien
el efecto contrario: desconfianzaen la existencia
de una justicia objetiva e imparcial, ciega” ............288

IGNACIO PALOMO
“Me gustaría tener una situación más cómoda con
el ámbito jurídico. Echode menos el poder trasladar
nuestras inquietudes o las lagunas legales que
vemos a diario a los legisladores” ...........................290

MARÍA ASUNCIÓN PEIRÉ
“Únicamente se muestra el lado oscuro de
la justicia a la opinión pública cuando en realidad
más del 90% funciona de forma intachable”........ 296

CRISTÓBAL BELDA
“No existe ningún órgano que aborde
institucionalmente un debate sobre lo
que será realidad en el ámbito científico
dentro de cinco años” ..................................................300

15
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
SOBRE EL DERECHOY LA EMPRESA

16

EDUARDO DE PORRES

EDUARDO DE PORRES
Saludo a su señoría,que llega puntual y fresco en este furgón de cola del
verano que es septiembre. En alguna entrevista alguien pedía abogados con
mentalidad de músicos. El juez tuvo un momento vital orientado al piano,
pero luego eligió el derecho,los juzgados,resolver conflictos, poner algo
de sinfónico en el caos que llega cada día a los tribunales.
Preside la Audiencia Provincial de Madrid. Así que sabe cómo están las
máquinas de vapor de la administración judicial, sus goteras, pero también
los esfuerzos de jueces, fiscales y funcionarios, para que la música de la
orquesta sueneafinada. A la entrevista trae notas. Ha hecho una reflexión
previa de lo que quiere que quede claro.
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Le dejo que me cuente los problemas
de la justicia, que me explique su programa
de reformas.
Hay tres problemas fundamentales en la justicia
que no están resueltos, que no se van a resolver
en los próximos años, pero en los que se puede
avanzar. Por una parte, el Consejo General del
Poder Judicial, donde no se acaba de encontrar
la fórmula para que los jueces se puedan
autogobernar. Ahora tenemos un sistema en
el que intervienen más las fuerzas políticas.
De momento no hay consenso para avanzar,
pero yo creo que los jueces, los que trabajan a
diario en los juzgados, la Justicia española es
muy independiente.Por otra parte tenemos la
cuestión de la justicia penal, es decir si instruye
o no el juez de instrucción. Parece que la
doctrina y el derecho comparado van por la vía
de otorgar al ministerio fiscal esa competencia.
Y por último la estructura burocrática: comparto
la idea de que tenemos que centralizar la
estructura en las provincias, dando a los
partidos judiciales distintas funciones a las
actuales, para dar una justicia de calidad y
para hacer un reparto equitativo de la carga
de trabajo. Y luego están los grandes objetivos
de la justicia, que tiene que ser independiente,
tiene que ser profesional, tiene que ser eficaz,
y tiene que ser una justicia comprensible y
accesible, que mejore en el trato al ciudadano.
Pienso que somos excesivamente autocríticos.
No tenemos una justicia del tercer mundo.
Tenemos una justicia que debe mejorar pero sin
ser hipercríticos. No hay que cambiarlo todo.
Hay que ir progresivamente, pero los problemas
de España son parecidos a los de los países
europeos.
Ha pasado muchos años en los juzgados,
tendrá una receta para aliviar el colapso.
¿Tenemos que volver a la justicia
de proximidad?
Esa puede ser una solución, la antigua justicia
de distrito, un primer escalón profesional e
independiente, con conexión en municipios, y que
resuelva los asuntos menores. Pero eso obliga
a crear una estructura que ya desapareció.En
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cualquier caso tenemos que aprovechar al juez
profesional. El juez dedica mucho tiempo a
temas menores y no tiene tiempo de dedicarse
a temas importantes. Quizáuna reforma de la
estructura de la oficina de los jueces permitiría
agilizar el funcionamiento, simplemente
cambiado la oficina judicial. Y hay otro problema
y es que se abusa del recurso y del litigio. Por
otra parte no se acabande desarrollar los
mecanismos alternativos de resolución de
conflictos. También hay que cambiar la cultura
procesal muy propensa a agotar las instancias.
Cuando un juez resuelve con garantías a lo
mejor no es necesario acudir al recurso. Habría
que limitar y mejorar el sistema de recursos.
En algunas cuestiones se hace patente
la falta de formación de los jueces.
Ustedes mismos dicen que hay asuntos
muy complejos en los que no se puede
decidir sin conocer.
La formación de los jueces es objetivamente
magnífica. Tienes la solidez teórica de la
oposición, y dos años de escuela judicial con
prácticas. Dentro de los profesionales jurídicos
actualmente es el cuerpo que tiene mejor
formación o, al menos, más exigente. Y luego
el CGPJtiene planes de formación muy buenos
que se iniciaron en época del ministro Belloch
y que probablemente tengan que mejorar para
adaptarse a las nuevas necesidades. Es un
sistema que depende de las peticiones que
hacen jueces y magistrados. Quizáel sistema
tiene que tener más en cuenta necesidades
peculiares de las jurisdicciones especializadas.
Y luego está la tecnología. Entrar en los
juzgados es un viaje en el tiempo, es como
volver a la España de las novelas de Cela.
Tenemos que llegar a la comunicación
electrónica, pero tenemos un problema de
medios. El salto tecnológico exige renovación
y mantenimiento, y eso es muy caro. Todo
el mundo está de acuerdo en esto, pero la
Administración de Justicia no está bien tratada
y los medios no llegan con la rapidez que
deberían.Y luego tenemos otro problema:

la falta de coordinación entre comunidades
autónomas. Estas herramientas están
descentralizadas y cada comunidad tienen un
sistema distinto, incluso a vecesincompatible,
y la gran utilidad de estos sistemas es
precisamente la interconexión. Si no tenemos
una comunicación fluida, la modernización
tecnológica se quedará a mitad de camino. Se
hacen esfuerzos aislados, que no están bien
coordinados.
Los jueces tienen que aplicar leyes que
cambian a menudo, leyes que duran poco.
¿Esto complica su trabajo?
No solo es el cambio de leyes sino la dispersión
de fuentes normativas. Los elementos de
conocimiento que un juez tiene que tener en
cuenta son cada vez más complejos. Es muy
importante saber aplicar, siempre ha sido lo
fundamental, pero es que ahora tienes además
que saber buscar. No se puede dominar todo,
es un bosque muy grande, y eso lleva a la
necesidad de especialización. El número de
fuentes normativas es muy exuberante y
eso exige que el legislador cambie la técnica
legislativa. No es mala idea obligar a promulgar
una nueva ley cuando quieres hacer muchos
cambios en una anterior, pero poner límites
al legislador es complicado. Lo que si se
tiene que hacer es contar mucho con los
profesionales para que podamos asesorar al
legislador, para que no se den situaciones como
la última reforma del CódigoPenal, que ha
exigido correcciones escasos meses después
de su publicación. Entiendo que el legislador
quiere responder a necesidadesinmediatas
y trabaja muy rápido, de ahí la importancia
de la colaboración de los profesionales.
La Administración de Justicia tiene una
singularidad: las leyes procesales son el
instrumento de trabajo del sistema judicial y es
imprescindible contar con los profesionales para
mejorarlo y para conocer los problemas que
generan la aplicación de nuevas normas. Ahora
tenemos una estructura que no favorece que
las normas sean realistas. Y así te encuentras
con normas que pretenden resolver una

demanda social pero generan un montón de
procedimientos y nuevos problemas.
¿Y cómo se corrige eso, cómo evitamos
esas zonas de confusión?
Estudiando las normas mejor, sabiendo qué
efectos procesales producen. El ejecutivo está
obligado a valorar el impacto económico de las
normas pues aquí habría que medir también el
impacto procesal. Cuandohaces una reforma
en el código penal a veces no se tiene en cuenta
el número de procesos o recursos que genera.
Y para tener en cuenta esas cuestiones es
fundamental la cooperaciónde los sectores
profesionales con el Ministerio de Justicia. Yo
creo que escuchar a los profesionales es una
buena forma de trabajar. Quizáhay que crear
gabinetes de estudios potentes con intervención
de todos, jueces, fiscales, abogados,
procuradores, para que cuando se haga una
norma se tenga en cuenta su opinión. La
consulta es una forma de auxiliar al legislador,
es una forma de mejorar su conocimiento.
La política ha pasado a los jueces
la decisión sobre quién debe dejarla por
la vía de la imputación, ¿lo sienten como
una carga añadida?
Es probable que si tienes que imputar a un
político relevante tengas algo de presión,
pero el mundo político tiene que clarificar
qué condiciones se tienen que dar para que
un político salga de la vida pública. No es
competencia del juez.Vivimos una situación
social en la que se exige un juicio político
inmediato que se identifica con la imputación
inicial y eso puede dar lugar a situaciones de
injusticia, pero los jueces tenemos que hacer
nuestro trabajo, y si como consecuenciade la
presión social la tolerancia es mínima, como
ahora ocurre, debe ser el mundo político el que
resuelva ese problema.
¿Y qué van a hacer con la pena de telediario?
Yo estoy en contra de la pena de telediario.
Ese tipo de espectáculos, a mí me afectan
personalmente como presidente de tribunal.
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La persona que soporta el juicio no tiene por
qué tener una carga extra por ser famoso,
o convertirse en famoso por su situación
procesal. Hay que tomar medidas prácticas
para evitar ese tipo de situaciones. Pero
también le digo que soy partidario de la
publicidad de los juicios. Creo también que
la prensa tiene que hacer un esfuerzo, ser
seria, tomar los datos de forma no sesgada.
Pero para muchos juicios los medios son la
forma más normalizada de publicidad. Y tiene
que haber una formación de los periodistas.
El Consejotuvo un programa de este tipo,
en el que participé, para que los periodistas
conocieran este mundo. La transparencia que
se predica para los poderes públicos tiene que
aplicarse de la misma forma a la justicia. La
publicidad en los juicios es una garantía.
Los abogados, ¿están bien formados?
La enseñanza en España ha sido muy
memorística en las humanidades, y en el
derecho no hemos insistido suficiente en
desarrollar el conocimiento de interpretar y
aplicar la norma. Un master en una universidad
holandesa tiene como punto principal un
trabajo. Aquí preferimos examinar de un
montón de asignaturas teóricas. Y creo que
por la dispersión de fuentes y la imposibilidad
de conocerlo todo, ahora es importante saber
buscar, saber encontrar el punto de conflicto
y saber resolverlo. Esees un fallo del sistema
español que estamos intentando corregir. Creo
que es muy importante abrirse a otras áreas
de conocimiento, y en eso se está avanzando.
La abogacía va hacia la especialización y hacia
despachos colectivos. El abogadotradicional
que se siente capaz de defender cualquier
situación está llamado a desaparecer.Los
clientes quieren una oferta completa de lo
que puedan necesitar. En relación con los
abogadosdel turno de oficio, el Colegio de
Abogados tiene un servicio de formación
muy potente, y se ha avanzadomucho en su
formación. En la práctica diaria detecto con
cierta frecuencia falta de especialización.
A veces el abogado insiste en cuestiones

que están resueltas, y eso genera recursos
e incidentes. Generaconflictos que no son
necesarios. Buena prueba de lo que digo es que
en la jurisdicción penal, por citar un ejemplo, el
95% de los recursos se rechazan. Hay mucho
recurso que se interpone para ganar tiempo, y
otras veces se interponen porque no se conoce
cómo funciona la jurisdicción y se insiste en
cuestiones que están más que resueltas.
Hay jueces y fiscales que pasan al mundo
privado, cada vez más.
Me parece bien. En algunos países se tiene la
idea de que ejercer siempre la misma profesión
no es lo más adecuado.El cambio en la vida es
bueno. Cada día se ve más, y eso se debe en
parte a la retribución de la carrera judicial. No
está bien retribuida, y eso afecta a su prestigio.
El dinero influye en la selección de los jueces,
ya que puede ocurrir que por este motivo los
mejores estudiantes no se decidan por la
Carrera Judicial y también el dinero influye
desgraciadamente en la consideración social
y el reconocimiento. Es cierto que en los
últimos años se están dando muchos casos
pero eso tampoco es malo. También ha
ocurrido en sentido inverso, que la carrera
judicial se enriquece con profesionales de otros
ámbitos. Hay una parte de los magistrados
que vienen de fuera, y eso es una riqueza, y
la abogacía también se enriquece con ese
trasvase hacia el mundo privado.
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ÁNGEL JUANES
En relación con el Consejo General del Poder
Judicial, sería conveniente reducir el número
de sus miembros a una cifra no superior a diez,
debiendo todos los Vocales dedicarse a su tarea
de forma exclusiva. Además, sería conveniente
dotar de mayor transparencia al nombramiento
de dichos Vocales, introduciendo diversas
formas de participación ciudadana
para su propuesta.
En segundo lugar, considero necesario dotar
de una mayor objetividad al nombramiento de
todos los cargos judiciales, debiendo responder
su nombramiento exclusivamente a criterios de
capacidady mérito.
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Por último, encuentro necesaria la adopción
de dos tipos de medidas para potenciar la
lucha contra la corrupción, gran lacra de
nuestra sociedad: por un lado, una mayor
profesionalización del Tribunal de Cuentas,
sometiendo a este organismo a un mayor
control y, por otro, la creación de una Autoridad
Nacional Anticorrupción, a la que se notificarían
todos los contratos efectuados por las
Administraciones públicas que, a su vez, serían
publicitados a través de su página web para su
conocimiento por parte de la ciudadanía.
En mi opinión,el colectivo profesional, de
esencial valor para la realización de la justicia,

podría optimizarse a través de una mayor
especialización de los letrados. De forma
paralela, considero muy útil que los abogadosy
abogadascuenten con conocimientos genéricos
de otras disciplinas complementarias al
derecho, como la economía, la medicina forense
o las prácticas bancarias.
Uno de los principales retos a los que seguro,
se va a enfrentar la justicia en un futuro
inmediato tiene que ver con la adaptación del
derecho interno a los diferentes ordenamientos

jurídicos supranacionales, especialmente al
derecho comunitario. Por otro lado, debemos
hacer un esfuerzo de adaptación para ganar en
efectividad en la lucha contra las nuevasformas
de criminalidad organizada y, en concreto,
nuevasformas de terrorismo, como el yihadista.
Por último, el grado de desarrollo tecnológico,
creciente a un ritmo frenético, obliga a adaptar
los medios personales y materiales al servicio
de la justicia, para una correcta investigación
y enjuiciamiento de los nuevos delitos
informáticos.
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MANUEL LANCHARES
No se trata de crear más órganos judiciales y dotarles de mejores medios materiales,
aunque parcialmente sería deseable. De verdad, la raíz del problema, es la ausencia de
incentivo que padecenlos buenos profesionales de la oficina judicial, bien en términos
económicos o de otra especie.¿Cómoes posible que por ejemplo en Madrid, con la
misma carga de trabajo, existan Juzgados que resuelven un procedimiento ordinario
en tres meses y otros se dilaten hasta cuatro años? Y ambos Juzgados con la misma
retribución de todo su personal. En definitiva, mientras no se cree un sistema que premie
a los buenos profesionales y castigue a los que no lo son, ninguna medida será eficaz.
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El procurador

Galería de PasosPerdidos del Tribunal Supremo

Tribunal Superior de Cataluña, Barcelona

RAIMON CASANELLAS
Existe una opinión bastante generalizada de que la justicia está politizada. El informe del
Grupo de Estados contra la Corrupción (GREDOS)del Consejo de Europa ya se refería a
ello en el informe publicado el 15 de enero de 2014. En esta apreciación influye el sistema
de elección de ciertos órganos judiciales. Habría que volver al sistema de elección de los
vocales del ConsejoGeneral del Poder Judicial por los propios jueces, no solo a través
de sus asociaciones,sino dando también la palabra a los no adscritos a las mismas. Las
funciones del Consejoson de la suficiente importancia como para que no quepan dudas de
la independencia de sus decisiones de los deseos de los poderes ejecutivo y legislativo.
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ANA FERNÁNDEZ-TRESGUERRES
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Una notaría es el espacio interior que más se parece a una plaza pública. Por el
tráfico. Por la variedad humana que cruza la entrada.
Nihil Prius Fide.Es el santo y seña en la puerta. Ana es notaria, registradora en
excedencia,letrada del Ministerio de Justicia, y forma parte de la delegación
española en la UE desde el Tratado de Ámsterdam.
Así que ha sido también notario de nuestro
proceso de integración en Europa.
Y 15 años después todavía no ha calado el
alcance de la justicia civil europeadentro de los
Estados. En una notaría pasas de un traslado
de domicilio de Luxemburgo a España,a un
testamento para un hĳo incapacitado,o la
creación de una pyme. Una notaría te da un
perfil privatista. Lo economicista no debe olvidar
que hay una escala de valores que, en primer
lugar, es la persona individualmente considerada
y el ciudadanoen su valor coral.
Ciudadanos antes que capitales…
Porque la ciudadanía se liga al Derecho Civil y el
DerechoComunitario tiene el mismo centro de
inflexión. Desdela política de libre circulación
de trabajadores mercancías y servicios se
ha evolucionado hacia políticas en las que el
trabajador es persona y tiene movilidad y la
empresa es el sustrato económico y hay una
carta de derechos de ciudadaníade la Unión, sin
olvidar la competitividad porqueel desarrollo
económico es lo que garantiza que todo eso se
pueda realizar.
Europa era la solución, decía Ortega.
Soy una enamorada del Derecho Internacional,
y de Europa.Es la mejor realidad que podemos
tener con sus derechos, sus obligaciones, y sus

complicaciones. Y eso está en cualquier pueblo
de España.Mi hĳa es notaria de Sacedón y hace
más cosas de Derecho Internacional que yo
porque viven rumanos, búlgaros y árabes. La
realidad ha cambiado. La nacionalidad como tal
ya no existe, existe la ciudadanía.
Hablemos del Derecho y su aplicación
El problema del derecho es que va muy lento.
DecíaAdolfo Suárezque lo normal en la calle
debe ser normal en la ley. Nuestro sistema es
muy rígido.Es difícil que los jueces tengan la
posibilidad de palpar el día a día, de ser jueces
cercanos. Debemostener instituciones abiertas,
y quizá sería bueno volver al juez cercano.
Dígaselo al Poder Ejecutivo…
La primera gran institución es la división de
poderes, pero está absorbida por el dueño del
circo, que es el ejecutivo, y la maquinaria de la
Administración. Pero ya no se puede hablar de
las instituciones en plano nacional, no puedes
entender el papel legislativo del Parlamento sin
conocer la función del Parlamento Europeo.No
puedesentender la función de la jurisprudencia
si no tienes en cuenta al Tribunal de Derechos
Humanos y al Tribunal de Luxemburgo. Y, por
otra parte, el papel del Ejecutivo también se
desconfigura por el papel del Consejoeuropeo y
de los Consejos sectoriales de la Unión.
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Abogados, procuradores, registradores,
notarios. ¿Cómo van a evolucionar estas
profesiones?
El abogadoes pieza clave en el funcionamiento
de la justicia. Pero quiero destacar el papel
del notario, que es un papel creciente. Sobre
su función tradicional de asesor de empresas
y familias tiene un papel cada vez más
internacionalizado. Es una figura, junto con
la abogacía,que es reconocible en todos los
países,incluso en ReinoUnido, donde tuvieron
que inventar la figura de los notarios de Londres
para poder interactuar con la red continental. El
notario es una figura muy continental, y con las
ampliaciones ha cobrado fuerza.
¿Quérasgo la hace especial?
La importancia del códigoético. El notario tiene
el código ético en el ADN, al igual que el juez,
y eso es lo que a pesar de las fluctuaciones ha
dado una enorme confianza en los notarios.
Y se debe aprovechar la confianza que los
ciudadanos tienen en el notario. Es un común
denominador. Si te engaña un notario pierdes
la fe en la sociedad. Esa posición de tercero
confiable da unas capacidades que no están
explotadas.El estatuto notarial es el estatuto
de las subsidiariedades.
Y están los registradores.
El sistema español son dos patas, con una
sola no funciona. El sistema inmobiliario, y
todos los ámbitos que van a registro, son dos
patas. Hay un equilibrio entre profesiones, pero
el notario trabaja en ámbitos contractuales
que no van a ningún registro, y otros ámbitos
como los familiares, deben ser potenciados
porque lo demanda la sociedad, sin coger
el puesto de nadie,pero tú tienes un sitio
muy importante, por ejemplo en pequeñas
poblaciones donde no hay más jurista que tú.
La última demarcación mantiene 300 plazas
inviables económicamente, donde el notario no
gana ni el salario mínimo. Porque el notario es
fundamental para creación de empresas, para
tener información internacional, y juristas bien
formados. El notario es una figura con perfiles

muy propios. No hay que tener recelos con otras
profesiones, con abogados,registradores, pero si
tener perfil propio y avanzar en el. Por eso creo
que la formación de profesiones jurídicas es un
elemento en el que el Estado se debe implicar a
fondo.
¿En qué áreas? ¿De qué forma?
La idea de Fide es magnífica porque está dirigida
a profesionales y les ayuda, ayuda a tener
una apertura a áreas y destaco dos: el área
económica, y la de la tecnología y la ciencia. El
juez precisa una formación que el Estado no
le da y no le puede dar porque el sistema es
demasiado rígido, la tiene que buscar en redes.
Una escuela judicial está muy bien pero no
es el sitio, no son las fuentes de las que bebe
la formación del juez. La Unión Europeatiene
varios instrumentos de formación de jueces pero
te encuentras con que los Estados son reacios
a esa formación, quieren que sus jueces sean
nacionalistas.
Constitucional.
Si hay una reforma pendiente importante
es la del Tribunal Constitucional. Se debe
profesionalizar. No debería existir injerencia
política. Hay mucho que aprender del Supremo
de los EEUU.Elegidos por sus capacidades e
independencia.Es capital esa reforma. Tienen
que ser hombres y mujeres con criterio,
formación, abiertos y rápidos. El Constitucional
se debe dejar para la interpretación, incluso
dinámica, de la constitución. El Tribunal
Constitucional español pierde buena parte de
sus energíasen nuestro sistema territorial. No
se puede entender lo que se tarda y que las
energías se pierdan en lo que se pierde.
¿Debevariar el perfil de los jueces?
El juez de carrera es la cúspide del sistema.
Pero también pienso que, en determinados
momentos puntuales, sería conveniente que
existiera un juez no profesional pero si técnico,
con formación y experiencia. Estoy pensando en
todos los terrenos ligados a ciencia, medicina
deportiva. Y se debe potenciar de alguna manera
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el asesoramiento del juez, que el juez tenga
fuentes adicionales e incluso no presenciales,
que tuviera más facilidad para ayudarle en su
formación en temas concretos.
Es lo mismo que la mediación intrajudicial, por
ejemplo en procedimientos de familia, de marca,
de empresa, hay un ámbito ahí en el que la
mediación intrajudicial penal no está reglada.
Ese es un territorio que debemos explotar como
herramienta que el juez tiene para incorporar
otros procedimientos de juzgar, que le evite
tener que abordar problemas o cuestiones que
están más dentro de lo técnico o de la tensión
de las partes que de quién tiene la verdad y
quién no la tiene, por no ajustarse a la ley.
¿Cuál es el principal reto para
los años próximos?
La justicia sin papel. A mí me da mucho miedo,
como fin en sí mismo y no como instrumento.
En Europa,Estonia es pionera. Y tienen
analizado la exclusión que provoca. Aquel
que no entre porque no sabe, no puede o no
tiene medios, está excluido de la sociedad. En
sus universidades están estudiando un más
allá de la justicia sin papel. Es un tema que
me preocupa. El otro día se paralizó la Bolsa
de NuevaYork por un fallo técnico. Ahora
todo es electrónico pero hay que avanzar en
la seguridad de las redes y en que no haya
exclusión social. Vamos a ese final, pero
hay que saber de qué manera vamos y las
consecuencias.
Intuyo que en esa evolución la persona
debería ser cada vez más importante.
Hay que volver al derecho de la persona y del
ciudadano. En varios ámbitos. En el dominio
digital hay que ver cómo se calibran los
derechos. El derecho al olvido, por ejemplo, pero
también el derecho que tienen otros a que no
se olvide. Es una frontera muy complicada de
establecer y muy difícil de regular porque son
ámbitos internacionales y no tienes capacidad
normativa autónoma. Lo único que valen
son los códigos de conducta o los convenios
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internacionales de mínimos, de resolución
de conflictos. No hay más orden público que
los tratados internacionales: la Declaración
Universal de Derechos Humanos, la Carta
de Derechos Fundamentales de la Unión el
Convenio europeo de Derechos Humanos, y a
partir de ahí es el juez el que lo tiene que valorar
conforme a su ordenamiento, pero eso son
parámetros de justicia universal.
Hay que dar respuesta también
a demandas relacionadas con el final de la
vida, o con la maternidad.
En una notaría se ven muchos casos y he
vivido grandes problemas de desajuste y es
para eso para lo que está la justicia. La justicia
tiene que dar respuestas. Y además hay que
respetar más los parámetros de la propia vida,
potenciar, ayudar, que un niño no esté solo,
que una mujer no esté sola, eso es justicia.
La justicia no es solo juzgar sino ayudar a que
uno tenga el control de ser persona,que te
respeten. Para eso, está claro, hay que luchar
por ser una sociedad rica, con equilibrio de
recursos. El derecho a la propia vida es también
la maternidad subrogada, es increíble que no se
regule un asunto tan importante. La Conferencia
de La Haya está trabajando en esto. La primera
solución es dar un estatuto al hĳo, pero también
hay que trabajar en la ética internacional para
evitar las granjas de maternidad. Si tú en
España permites que una pareja que no pueda
tener hĳos puedarecurrir a la maternidad
subrogada este problema decaería.La ética
de hace cinco días no vale para mañana. En
derecho no puedes ir con la ideología, hay que
dar soluciones a la realidad, y a las minorías.
Con la justicia sin papeles proponías
evaluar las consecuencias. Pensemos en las
consecuencias de este cambio…
Me preocupa desdeuna perspectiva ontológica,
que en Españahace diez años éramos el tercer
país donde más niños se adoptaban. Se hacía por
solidaridad. Españaera solidaria en adopción,
y está habiendoun retroceso en la solidaridad
motivado por la posibilidad de tener un niño

mediante la maternidad subrogada.Esto ha
hecho que la sociedad evolucione y las parejas
van más a esa realidad que a otra. Y luego hay
países que por una cuestión de imagen no dan
facilidades para adoptar. Hay que potenciar
los sistemas internacionales de adopción
convenciendo a los países de que no es un
deshonor, y creo que la maternidad subrogada
hay que analizarla al tiempo que la adopción.
¿Quéotras cuestiones necesitan ser
abordadas en el Derecho civil?
Se precisa una modificación del Derecho de
familia. Hay que modificar la desheredación.
Las nuevasrealidades dicen que hay familias
descompuestas, con ausencia de trato. Reclamo
una reforma moderada de los derechos
obligatorios de herencia. La custodia y el
derecho de relación entre los cónyuges también,
creo, habría que modificarlas. La separación de
bienes debería ser el régimen legal. Hay que
dar más libertad y autonomía,hay que mejorar
el derecho de pensión.Hay que dotar de mayor
flexibilidad a la mediación de las partes y al
papel del juez como instrumento de equilibrio de
intereses. Un juez debe ser neutro, no ideológico.
Y el juzgador de familia es tremendamente
sensible.
Como experta en derecho internacional me
interesa tu punto de vista sobre las minorías.
Me parece bien que Españahaya publicado una
ley sobre el regreso de los sefardíes. Lo conozco
bien porque soy protectora de la Fundación
Toledo. ¿Y los saharauis? ¿No tenemos un
derecho de protección ahí? Y eso que España
es el país menos racista que conozco,pocos
pueblos hay menos racistas y más generosos
que el español. Hay un deber con los saharauis.
La solución tiene que partir de derechos
humanos, es diplomática.
Nos queda el ámbito empresarial,
el mercantil.
Aquí lo fundamental es la seguridad jurídica.
No puedencambiarte la normativa para las
empresas, no se pueden cambiar las reglas

del juego de quien aporta riqueza y empleo,
de un día para otro. Las reglas tienen que ser
estables. Necesitamos inversores extranjeros
estables que sean socios de nuestras empresas,
no los que vienen a hacer negocio y a sacar el
dinero rápidamente, sino socios estables que
necesitan reglas estables. Y para esto no creo
que el futuro código mercantil –tal como está
ahora planteado- sea la solución. Mercantiliza
los contratos y eso va a crear inseguridad. Va a
producir otro procesoconstitucional importante
sobre las competencias estatales. Si algo hay
que decir sobre este asunto es reivindicar una
seguridad jurídica para empresas e inversores,
y eso es responsabilidad del Estado y del
Ejecutivo.
Por último, en una notaría hay que hablar
de desahucios.
Este es un problema que tiene que ser tratado
uniformemente a nivel estatal. De hecho los
desahucios están paralizados. Hay un código de
conducta desde 2012, y debería tener más que
un rango normativo un protocolo uniforme de
actuación. No se entiende que un alcalde diga
que los va a paralizar, hay que explicar que lo
que ejercita son medidas asistenciales. Y junto
a estas debenexistir protocolos de mediación.
El problema es un problema, social, político,
judicial….los jueces lo que han hecho es ir a la
UE y pedir que apliquen la directiva de cláusulas
abusivasy modifiquen el procedimiento de
ejecución. Los notarios hacemos procedimientos
extrajudiciales, y deberíamos estar dotados de
instrumentos legales que nos permitan ayudar a
los ciudadanosen el justo equilibrio.
¿Echas de menos algo en nuestra sociedad?
Una mayor movilidad de ciudadanosy la
disminución de burocracia interna, que a veces
conlleva procedimientos poco éticos que
hay que erradicar. Hay más movilidad entre
Finlandia y Españaque, por ejemplo entre
Cataluña, y Andalucía…y esto afecta a todos.
Nos impide crecer y mejorar.
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Tribunal Supremo visto desdela Audiencia Nacional

MARÍA EMILIA CASAS BAAMONDE
Comparto absolutamente la paradoja de
que tenemos una justicia de una calidad
media alta según indicadores objetivos, y
una opinión pública que la ve de una forma
crítica con opiniones muy negativas.
Esa opinión negativa o muy negativa se debe,
entre otras causas fundadas cuya atención por
los podereslegislativo y ejecutivo permitiría
una justicia de mayor calidad, lo que es
esencial en el Estado social y democrático
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de derecho (escasez de medios, inadaptación
tecnológica, lentitud), a la percepción ciudadana
de una justicia politizada por decisiones,
acontecimientos, decisiones u opiniones públicas
y publicadas –interesadas en ocasiones- que
empañan la imagen de una justicia que ha de ser
independiente en su origen (selección de jueces
y magistrados) y, desde luego, en su ejercicio,
en su independenciade criterio sometido a la
ley democrática, no obstante las convicciones

ideológicas y personales de los jueces y
magistrados. La independenciadel poder judicial
radica en su sumisión al imperio de la ley,
expresiónde la voluntad popular –la justicia,
dice la Constitución, emana del pueblo-, y en esa
sumisión a la ley, y claro es a la Constitución,
radica también la grandezade la justicia, sin la
que no es posible un Estado constitucional de
derecho y su funcionamiento eficaz.
Es una obviedad afirmar que es de esencia al
Estado democrático de Derecho la separación
efectiva entre los distintos poderes del
Estado. Como también lo es que en un Estado
democrático de Derechola legitimidad de la
función jurisdiccional se basa en el carácter
vinculante que para ésta tiene la ley creada
por el Parlamento, cuya función tiene una
legitimación democrática, reconociéndosecomo
derecho fundamental el de todos a obtener una
tutela judicial efectiva (una resolución judicial
motivada en Derecho con exigibilidad de su
ejecución) para lo que tiene especial valor la
existencia de una adecuadaadministración
de justicia. Las interpretaciones judiciales,
que integran la motivación de las sentencias
(cuya finalidad última es la interdicción de
la arbitrariedad, sometiendo el ejercicio del
poder a una exigencia de racionalidad), pueden
discutirse. Sin embargo, no es discutible que
las decisiones judiciales que no traigan su
fundamento de la ley son incompatibles con el
Estado democrático de Derecho.
La acusación de politización, sin duda
una grave acusación, se ha dirigido
señaladamente contra el Consejo
General del Poder Judicial y contra el
Tribunal Constitucional, y vienereflejada
frecuentemente en los medios de comunicación
y en ocasionesen las declaraciones de líderes
políticos. Esa gravedad es, no obstante, de
distinta intensidad atendiendo a la diferente
naturaleza de ambos órganos constitucionales.
El ConsejoGeneral del Poder Judicial es el
órgano de gobierno de dicho poder, de jueces y
tribunales, y no ejerce jurisdicción. El Tribunal

Constitucional, en cambio, “tiene jurisdicción”,
dice el art. 161.1de la Constitución. Y es sabido
que sin juez imparcial, sin jurisdicción imparcial,
no hay justicia.
La función de un Tribunal Constitucional,
como se sabe,es garantizar el fundamento
mismo del orden constitucional mediante la
efectiva normatividad de la Constitución y su
supremacía en el ordenamiento jurídico, a la
que todos los poderes y todas las normas están
indiscutiblemente sometidos.
Los Tribunales Constitucionales nacieron como
un accidente histórico, en unas circunstancias
en las que era necesaria una solución
excepcional para una situación inédita en el
Continente: la eficacia normativa de unas
Constituciones que en el pasado no sujetaban
al legislador. Los recelos frente a un Poder
Judicial anclado en el sistema preconstitucional
obligaron a confiar la tutela de las normas
constitucionales a Tribunales de los que no
cupiera temer que terminaran arrumbando –por
medio de un concepto material e histórico de
Constitución- la obra del legislador constituido y
democrático.
Un siglo después los Tribunales
Constitucionales europeos han hecho posible
que la normatividad de la Constitución sea
hoy un hecho indiscutible. En cierto sentido, su
papel histórico estaría agotado. Sin embargo,
es preciso reivindicar la continuidad de esta
institución y, más aún, recuperar la naturaleza
excepcional de su función de garante de la
Constitución.
La continuidad es necesaria en la medida en
que en nuestros sistemas constitucionales (me
refiero a los de corte continental) no faltan
razones para seguir defendiendo los privilegios
jurisdiccionales de las leyes, y nunca puede
estar de más la existencia de mecanismos
de garantía añadidos a los que ya de por sí
representa la existencia de la jurisdicción
ordinaria. La extracción profesional de los
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Magistrados constitucionales y su designación
por parte de los órganos que disfrutan de
una legitimación democrática directa –por
referirme sólo a dos cuestiones relevantesaseguran, por un lado, la concurrencia de una
pluralidad de perspectivas que sólo puede
enriquecer el juicio sobre la ley; por otro,
prestan a esejuicio una legitimidad reforzada,
la legitimidad que es propia de la jurisdicción
constitucional, atendiendo a las formas de
elección de los Magistrados,dentro del sistema
de justicia constitucional entendido según el
modelo europeo. En ese modelo de justicia
constitucional -la conformaciónde la jurisdicción
constitucional alemana constituye el modelo mas
próximoal nuestro- el Tribunal Constitucional no
puede ser una Sala del Tribunal Supremo.
Ahora bien, garantizada la generalidad de
la defensa de la Constitución por todos
los poderes públicos y, muy en particular,
por el Poder Judicial, el acceso al Tribunal
Constitucional sólo debeadmitirse cuando se
trate de demandarle lo que sólo él puede hacer
(monopolio de rechazo de la ley) o cuando la
queja que ante el Tribunal se deduce reviste una
mínima gravedad;esto último, particularmente,
vale respecto de todo aquello que no compete
al Tribunal Constitucional en exclusiva
y señaladamente respecto a la defensa
jurisdiccional de los derechosfundamentales y
libertades públicas.
Los Tribunales Constitucionales deben,pues,
operar como órganos de garantía del sistema;
más precisamente, como solución última frente
a problemas que están vedadosal juicio de los
Tribunales ordinarios, o por razón de algún fallo
en los mecanismos de tutela judicial, no han
podido repararse en su sedeprimera y propia,
pues, como ya he dicho, ello no puedesignificar
la desaparicióndel control constitucional sobre
la aplicación de los derechos fundamentales
por lo órganos judiciales, contribuyendo a la
prestación de tutela judicial efectiva (art. 24.1
CE).Sin embargo, la propia lógica del sistema
constitucional impide admitir que,por principio,
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de ordinario o como regla, las infracciones de
la Constitución no se hayan depurado en las
instancias ordinarias de garantía.
Por ello los recursos de amparo deben ser
concebidos como un remedio in extremis, al que
sólo se acude tras agotar todos los remedios
judiciales y al que se llega con plena conciencia
de que la acusación deducida ante el Tribunal (la
infracción de la Constitución) tiene la suficiente
relevancia, por negadora de la funcionalidad del
sistema.
Nuestro Tribunal Constitucional asegurala
vigencia real de los límites que fueron pactados
por todos en el momento constituyente, y
que ninguna mayoría política puede traspasar,
vigente la Constitución: los derechos y
libertades fundamentales, la Monarquía
parlamentaria, la unidad nacional que garantiza
la autonomía a sus nacionalidades y regiones.
El constituyente diseñó un modelo de
jurisdicción constitucional equilibrado e
independiente,según mi personal criterio.
La función del Tribunal Constitucional es
inequívocamente jurisdiccional. No obstante,
tratándose de un órgano no sólo nuevo en
cuanto creado por la Constitución de 1978,
sino ademásvirtualmente inédito en la historia
de nuestro constitucionalismo, una corriente
de opinión inicial, mantenida y recrudecida
a lo largo de sus treinta y cinco años de
funcionamiento, ha considerado que es un
órgano político. Nada más lejos de la realidad.
Aunque en el fondo de cada proceso planteado
ante el Tribunal Constitucional (son palabras del
Presidente Tomás y Valiente) “lata siempre un
problema político (la constitucionalidad de una
ley, la titularidad de una competencia,el amparo
de un derecho fundamental)”, su solución ha
de ser siempre y estrictamente jurídica, la que
se deduce de una interpretación rigurosa y
leal de la Constitución conforme al criterio, a
las convicciones propias de cada magistrado,
pero siempre dentro del razonamiento jurídico,
y llevada a término según métodos y formas

jurisdiccionales. Vuelvo a palabras de Tomás y
Valiente: “…toda la constelación de conceptos
y problemas que pende y se plantea ante el
Tribunal Constitucional consiste en un solo y
mismo desafío:el esfuerzo por racionalizar,
para resolverlos en términos jurídicos,
problemas originariamente políticos…Quien
no comprenda esto como paradoja, como reto
jurídico, no entiende nada de los Tribunales
Constitucionales”.
Esa pretendida naturaleza política se refiere
también a la falta de independenciadel Tribunal,
lo que enlaza con las ya señaladas acusaciones
de politización, referidas tanto a la designación
de los magistrados del Tribunal Constitucional
como a la toma de decisiones,siempre
colegiada, por este órgano jurisdiccional.
En mi opinión,la regulación constitucional
de la designación de los magistrados
constitucionales por los representantes del
pueblo español ofrece la máxima legitimidad
de origen al Tribunal Constitucional. Cuestión
distinta es que la regulación constitucional
se haya visto defraudada e incumplida por la
condenable práctica política de designación de
los magistrados del Tribunal Constitucional que
hace que las designaciones no se lleven a cabo
en el momento previsto por la Constitución,
no se provean oportunamente, en el plazo
mínimo necesario, las vacantes producidas por
el fallecimiento –u otras causaslegales– de
magistrados, y las designacionesse sujeten a
supuestas negociacionespolíticas al margen
del Parlamento. Fuetambién Tomás y Valiente
quien denunció con acierto que la crítica a
la instituciones se debe no sólo a lo que las
instituciones hacen, sino, en ocasionesmuy
principalmente, a lo que con ellas se hace.
La Constitución impone una mayoría cualificada
de tres quintos para esa designación como
garantía que evite tentaciones de una mayoría
política coyuntural. Pero ese quórum reforzado,
que implica una mayor dificultad para alcanzar
un acuerdo,es un mandato constitucional

para la búsqueda del consenso sobre todas y
cada una de las personas elegidas para formar
parte del Tribunal. El reparto de puestos, sin
atender a las cualidades de cada uno de los
candidatos y atendiendo al reparto de cuotas
de poder entre los partidos políticos, es una
vulneración del mandato constitucional tan
grave como el retraso en proceder a las
renovacionesparciales y periódicas del Tribunal,
que deben realizarse puntualmente cada tres
años, o a las sustituciones de magistrados
desafortunadamente fallecidos. Y arroja una
imagen de politización sobre el Tribunal que
éste no merece.
Los magistrados del Tribunal Constitucional
no representan a nadie,no deben hacerlo,
desde luego no representan al órgano que los
elige, ni a la fuerza parlamentaria que efectúa
su propuesta. El respeto escrupuloso a la
independenciapor parte de los magistrados en
el ejercicio de la jurisdicción, que ha de serlo
también de origen, revistiendo importancia
incluso las apariencias de politización y
parcialidad, es clave para el propio Tribunal
y para su autoridad, así como para el
cumplimiento y garantía de la Constitución,
pues no basta con asegurar la legitimidad
de origen de sus miembros para garantizar
el correcto funcionamiento del Tribunal y el
adecuadoejercicio de la función jurisdiccional.
El éxito de la jurisdicción constitucional depende
de la independencia y de la competencia de
quienes la ejercen.
Los medios extrajudiciales de solución
de conflictos (conciliación, mediación y
arbitraje) no han tenido en nuestro sistema
el desarrollo que debieran a la vista de su
capacidady utilidad para resolver cierto tipo
de controversias, de intereses, pero también
jurídicas, en ámbitos materiales que se
acomodan mejor a soluciones consensuadas o
arbitradas que judiciales y pueden beneficiarse
de su menor formalismo y mayor celeridad.
Ello se explica, también paradójicamente, por la
confianza de los ciudadanos en la justicia, pese
41
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
SOBRE EL DERECHOY LA EMPRESA

a su opinión negativa o muy negativa respecto
de ésta, y por la desconfianza en la eficacia de
las soluciones extrajudiciales a las que la ley –el
legislador- no ha tratado con el merecimiento
debido a su positiva función al no posibilitar y
asegurar jurídicamente la eficacia de la “cosa
consensuaday arbitrada” al igual que la eficacia
de la “cosa juzgada”.
Obviamente, no se puede no tener en cuenta
las novedadescientíficas y su incidencia
en el Derecho;el legislador, la justicia,
las comisiones de expertos y los foros de
discusión, imprescindibles sin duda, no pueden
permanecer ajenos al avance científico.
Ahorabien,en el ámbito de la justicia, toda
comunicación eficaz entre ésta y la ciencia
pasa por el legislador.
Las cuestiones de gran complejidad técnica
no son, no pueden ser, un impedimento a
las decisionesjudiciales.Es preciso que la
formación y competencia de los jueces
y magistrados esté a la altura de los
problemas jurídicos, económicos, sociales,
científicos de nuestro tiempo globalizado. No
hay futuro sin una formación de excelencia,y
plenamente actualizada, de jueces, magistrados
y abogados,estos últimos son pieza decisiva en
la demanda y administración de justicia.
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Tribunal Constitucional
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JULIO FUENTES
Se entra en la casa de los siete jardines (Palacio de Parcent) por una entrada
lateral. La puerta de la fachada está cerrada a cal y canto. Es mediodía.
Julio Fuentes,Secretario General Técnicodel Ministerio de Justicia, termina
su cita con un grupo que pide la reforma de la custodia compartida. Salen los
invitados por la puerta predicando la necesidad apremiante de un cambio.
Todo lo que viene de la calle es urgente, como los treinta y nuevegrados a la
sombra de este julio atroz.
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¿Y si volviéramos al juez de paz para
resolver una buena parte de los conflictos?
Lo primero que tenemos que pensar es en el
papel que debe cumplir el PoderJudicial y lo
que hoy espera de él la sociedad española.
No se trata solo de asegurar el imperio de la
Ley y el respeto de las normas. Es algo más
cercano a la realidad. La justicia está para que
se resuelvan los problemas de los ciudadanos,y
para que se resuelvan de forma cercana, rápida,
razonable. El verdadero cambio, el que están
practicando muchos jueces, es el de intentar
cambiar el sentido de los procesos,intentar
acercarse al ciudadano,hacerle ver otros puntos
de vista. Pero esto es complicado cuando tienes
un sistema con cinco mil jueces para nueve
millones de asuntos cada año. Tenemos que
trabajar más esa cercanía y la motivación de los
profesionales. Hay que fomentar más la cultura
del pacto, del acuerdo.
Eso nos plantea el problema de cómo
mejorar la eficiencia del sistema.
El problema de los sistemas de función
pública es que nos conducen a la rutina y a la
mediocridad si no se articulan mecanismos de
carrera. Tiene que haber incentivos, en especial
para los jueces. Podemos preguntarnos si un
juez en “una plaza” después de diez o veinte
años, va a actuar igual que lo hacía en los
primeros años. Quizás,al final es fácil caer
en la rutina y hay que buscar un sistema más
rotatorio en los puestos (que sirva de aliciente)
en el que el poder signifique sobre todo
servicio y un trabajo mejor tenga también un
reflejo retributivo o en los medios disponibles.
Tampoco puedeolvidarse la complejidad de una
organización cuya gestión se reparte entre el
Ministerio de Justicia, el ConsejoGeneral del
Poder Judicial y las ComunidadesAutónomas.
Por esta casa pasan muchas leyes,
y luego llegan los que se quejan del
resultado de su aplicación.
Es terrible que a veces lleguemos a modificar
el mismo artículo de una misma ley tres veces
en un solo año, pero nos ha pasado y con ello

la principal consecuencia es que se genera
una gran confusión sobre cuál es el derecho
aplicable. El sistema judicial tiene un objetivo
final: que haya una respuesta para un ciudadano
que lo necesita. ¿Lo estamos consiguiendo?
Sigue pendiente llevar a cabo un estudio sobre
este impacto de las normas. Mi impresión es
que en relación con alguna de estas leyes, como
la de Enjuiciamiento Civil, reforma tras reforma,
no hemos conseguimos mejorar su diseño
original, sino más bien al contrario. No estamos
llegando donde tendríamos que llegar. Hemos
ido pegando parches y el resultado no es bueno.
Tengo muchas dudas al respecto.
En esta legislatura se han llevado a cabo
reformas muy extensas como la que ha
afectado al Código Penal, que han conllevado
una gestión muy difícil, en la que ha sido
imposible no cometer algún error. Sobre esta
cuestión he llegado a una conclusión y es
que debiera aplicarse la siguiente: que quien
quiera cambiar un determinado texto legal en
más de un determinado número de artículos o
porcentaje (pongamosel 40 por ciento) tendría
que presentar una nueva ley para evitar que
rompamos la coherencia de la regulación, con
los problemas de aplicación práctica que ello
conlleva. Los parches son muy peligrosos y
cuando se producen en leyes que se tramitan
en paralelo y afectan a los mismos preceptos,
catastrófico. Nuestra intención en este último
periodo de la legislatura ha sido dar salida a los
proyectos de forma ordenada y razonable.
La realidad es cada vez más compleja,
¿nos conviene tener jueces especializados?
Un juez me dĳo tenía sobre la mesa el caso
de una beca de doscientos euros y el de una
multa de 18 millones.
Hay una gran diferencia entre los funcionarios
públicos, incluidos los jueces,y el sector
privado. Los funcionarios no tenemos una
cartera de clientes, nos toca llevar muchos
expedientes porque son los que nos encomienda
nuestra organización y hay que gestionarlo. Por
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ello, es muy complicado decir que determinados
asuntos por su cuantía no debieran atenderse
por nuestro sistema judicial. El planteamiento
económico no es el único que tenemos que
considerar. Me gustan más los planteamientos
de acuerdo con los cuales el juez es un gran
aplicador del derecho y de la jurisprudencia,
pero qué ocurre cuando el fondo de un problema
no es estrictamente jurídico, sino económico o
técnico. Simplemente que se debe gestionar de
otra forma y los jueces han de hacerlo ver asía
las partes y reconducirlas a soluciones pactadas
por las mismas. Una beca de doscientos
euros no es un asunto rentable en términos
económicos,pero es también justicia, al menos
para el afectado, al que no podemos negar un
derecho como es la tutela judicial.
Pero quizá de ahí la necesidad de separar
asuntos y proporcionar herramientas de
formación para los casos complejos.
La formación es imprescindible también para
los jueces, pero debe plantearse a la altura
de los retos que se van a encontrar en su
trabajo. La justicia, al igual que el derecho,va
por detrás de la sociedad.Creo firmemente
que la administración no somos la única voz
para definir el interés general, sin perjuicio de
que tengamos un papel muy relevante sobre
todo a la hora de equilibrar las posiciones
contrapuestas que puedan darse. Pero el
interés general son también los sectores en
sí mismos. Hay que escucharles y aprender
de ellos y proporcionarles las mejores reglas
de juego posibles, porque si no acabamos
tratando peor al español y dándole peores
soluciones de las que tienen en otros países
con los que competimos, sea un francés, un
alemán, un italiano o un holandés. Esto es lo
mismo que tirar piedras sobre nuestro propio
tejado. Al menos hasta hace poco tiempo, los
norteamericanos veníanaquí y nos invitaban a
sus cursos de propiedadintelectual e industrial,
con la finalidad de mejorar la defensa de sus
intereses en estos ámbitos. ¿Coincideello con
nuestros intereses? ¿Podemosconciliar esos
intereses con los nuestros?
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La especializacióndebe fomentarse. Por ello
se debe proporcionar una formación adecuada,
que tenga en cuenta los distintos intereses
afectados, incluidos los que representan los
lobbys, pero no en exclusiva para evitar perder
la objetividad y la imparcialidad. El Estadotiene
ahí una responsabilidad, que debe abordar desde
una perspectiva de colaboración con el sector
privado en aras a lograr la mejor formación para
los jueces y para el conjunto de los empleados
públicos. Conozco jueces que han hecho
masters en instituciones privadas de derecho
marítimo, o de derecho de las comunicaciones,
lo cual es muy positivo. La Universidad tiene ahí
también una función muy importante.
¿No está sobrevalorada la antigüedad
como herramienta de ascenso?
Yo creo en los sistemas de incentivos. Son
buenos para fomentar esa especialización
de la que hablábamos y para incrementar la

profesionalidad. Simplemente la antigüedad
como criterio de promoción dentro del escalafón
no es suficiente. Tiene que abrirse la posibilidad
de hacer carreras más rápidas basadas en el
esfuerzo.

¿Por qué no se ha avanzado
en la especialización?
Especializar es bueno pero tiene mala
venta social. Al gobierno que promueva esa
especialización,por ejemplo, para los sectores
económicos (que son los que más lo demandan)
le criticarán porque dirán que hace una justicia
para poderosos o ricos. Pero fíjese que los
juzgados que soportan mayor sobrecarga de
trabajo son los mercantiles y los de familia. Hay
que hacer un esfuerzo. Se tiene que favorecer
que se dé una respuesta muy fundada y
adecuada a las situaciones de los ciudadanos,
sea en ámbitos más económicos u otros civiles,
como son lo de familia, y huir de la demagogia.
En otros paíseslas cortes especializadas
tienen mucho prestigio y mucha cercanía.
Mire los ingleses. Al final el país que consigue
esa justicia de prestigio en determinados
ámbitos logra tener un gran negociojurídico
y económico. Quienesvayan, por ejemplo, a
Londres tienen que contar con un abogado

local, es una justicia más cara que la nuestra y
un “juguete” que no controlas. Son eficaces a la
hora de dar una respuesta correcta, razonable,
fundada y a tiempo, y eso es muy importante
para la imagen de país.Y hasta una empresa
como Repsol,en la cláusula de jurisdicción
de sus contratos internacionales remite a los
tribunales de Londres. Eso es por algo.
Somos lentos incorporando normativa
europea…
Es raro que la incorporemos a tiempo. Europa
nos plantea muchas veces nuevos modelos y
nos cuesta hacer el cambio. Son moldes nuevos
y hay normas que requieren más tiempo para
ser incorporadas.Lo importante es que la norma
sea consistente. Y si hay que asumir cambios
muchas veces vamos más allá, porque nos
permite renovar sectores enteros de nuestro
ordenamiento, y eso requiere tiempo. Europa
plantea muchos retos, no sólo de incorporación,
sino también de negociación que no pueden
descuidarse.
Personalmente, lo que más me preocupa son
las sentencias de condena a España del Tribunal
de Justicia de la Unión. Normalmente, hay un
denunciante español que nos lleva allí porque
hay algo que no funciona o no le gusta, y que
muchas veces consiguen resoluciones que
te obligan a cambiar un sistema a golpe de
sentencia, de manera poco o nada sistemática
y, al final, no estamos atacando la raíz del
problema.
¿Quépodemos hacer con el Tribunal
Constitucional, lento, politizado?
La impresión de la lentitud es cierta. Entiendo
la perplejidad ante un Tribunal Constitucional
que lleva cuatro años sin resolver, entre
otros, el recurso contra la Ley del aborto. Se
tarda demasiado en decidir sobre normas
que se consolidan por la vía de los hechos.
Pero la imagen de politización no es real.
La politización es una impresión que choca
con la alta cualificación de sus magistrados.
Como Tribunal que resuelve sobre cuestiones
polémicas y complejas de nuestras leyes, y
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los planteamientos políticos que en ellas se
plasman, hacen que no siempre las decisiones
sean pacíficamente aceptadas o bien entendidas.
Es probable que sí tengamos un problema de
configuración del Tribunal. En nuestro sistema
los partidos tienen demasiadopoder para elegir
a los miembros de los órganos constitucionales
y el Tribunal Constitucional lo es.Los elegidos
tienen el reto de evitar la impresión de que
su nombramiento seapartidista y tomar
decisiones objetivas. Por ello creo que no debiera
rechazarse una configuración del Tribunal
Constitucional como una sala más dentro del
Tribunal Supremo. Creo que el estar ahí con la
cúpula de la judicatura favorecería el diálogo
entre salas. Lo que sea politizar instituciones
cuya conformación no se haga directamente por
los ciudadanos a través de su voto es peligroso
(que sólo es el caso de las Cortes, Asambleas y
Ayuntamientos) y deslegitima al poder público.
Por mis convicciones, espero que el gobernante
entre poco (o nada) en mi conciencia y, en
cambio, se esfuerce mucho en hacer una gestión
lo más eficiente posible de los recursos que los
ciudadanosaportamos a través de nuestros
impuestos.
Vamos a una justicia sin papeles. Eso tendrá
consecuencias…
La justicia sin papeles es un reto importante
y la oportunidad que nos brindan los medios
electrónicos debe aprovecharse.Se trata de
introducir plenamente una herramienta que
facilite la relación con los tribunales en lo que a
la presentación y recepción de documentos se
refiere, así como la formación y archivo de los
expedientes. Una relación que también supone
una optimización de los recursos disponibles y
un ahorro importante.
Llegamos a los retos legislativos: el derecho
civil, la maternidad subrogada, nuevas
realidades de la ciencia….
El primer reto que tenemos los poderes públicos
es no crear la sensación de que tenemos más
normas y organismos públicos que nunca y
estamos más desprotegidos que nunca.

En el tema de la maternidad subrogada,
participé en una sesión de Fide, y ahí te das
cuenta de que estamos ante la gente más
normal del mundo, parejas que no pueden
tener los hĳos que deseany recurren a esta
nueva posibilidad. No me gusta juzgar, aquí
intento entender a esaspersonas. Hablamos
del mercado cuando nos interesa, y nos surge
la cuestión de si este es un mercado más en
el que hay una mujer dispuesta a prestar su
vientre a una pareja. Sin duda hay que tener en
cuenta muchos aspectos y, probablemente, es
inevitable que debamos ir a cada caso. Y esos
hĳos deben tener un estatuto razonable que
no les deje en tierra de nadie. El derecho está
para resolver esas situaciones. Tampoco con lo
dicho pretendo quitar su parte de razón a quien
advierte de la posible explotación de mujeres.
Con explotación esto sería inadmisible.
Los notarios. Dicen que se aprovecha poco
el depósito de confianza que tienen para el
ciudadano.
Lo comparto. El notario deberíatener
competencia para que un documento notarial
no contuviera cláusulas contrarias al Derecho.
Él no puede,en conciencia, emitir un documento
público en el que esas cláusulas formen parte
del mismo. La escritura existe porque da
seguridad jurídica y tiene un valor económico
indudable, por eso la Ley de Enjuiciamiento
Civil del año 2000 quiso que esos títulos
tengan todas las garantías de acierto, legalidad
y fiabilidad. Si no estamos dando poder a
los notarios para que autoricen sólo esos
documentos que reúnan todas las garantías
de legalidad (y sólo esos), no vamos a tener
procesos de ejecución rápidos que sirvan a los
ciudadanos.Eso exige una cierta profilaxis a
los notarios. Tienen que tener ese poder. Del
mismo modo, si en una escritura pública se
cuela una cláusula abusiva,tiene que haber un
sistema disciplinario que evite la pérdida de la
imparcialidad y el sentido de la función notarial.
Todo el mundo puede equivocarse pero hay
que prever la posibilidad de la complacencia e
impedirla.

¿Hasta dónde llevamos la tendencia a
desjudicializar la justicia?
Siempre va a ser un proceso limitado.
Aspiramos a que la tutela judicial no sea sólo
acceder al juez, sino a una solución justa. La
justicia tradicional está colapsada y por eso hay
que abrirla al arbitraje y a la mediación.Tiene
que haber árbitros y mediadores con capacidad
de dar soluciones equiparables a las que da
la Administración de Justicia. El juez, que en
esa misma línea, favorece el acuerdo entre
las partes, permite también una realización de
la justicia más eficaz y económica que evita
actuaciones coercitivas o innecesarias.
¿Y el papel de los abogados?
En el futuro, veo al abogadomás lejos de los
tribunales y mucho más cerca de los sectores,
de los ciudadanos.La cultura del pleito debe
llevar a una cultura de la negociacióny del
acuerdo. Hay que buscar una sociedad que
se mueva no solo por el propósito de vencer
al otro en un juicio, sino por el acuerdo y el
restablecimiento de la paz social. Los abogados
cumplen y tienen en su mano una función
fundamental para el buen funcionamiento de la
sociedad.
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FRANCISCO GARCIMARTÍN
Hay un problema que veo con cierta preocupación: la selección y retención de un cuerpo de
jueces de calidad. La judicatura ha perdido mucho atractivo para los buenos estudiantes.
Tanto por razones puramente económicas, como reputacionales, cada vez son menos los
estudiantes trabajadores y con talento que quieren hacer oposiciones a juez y cada vez
son más los jueces de prestigio y valiosos que optan por dejar la judicatura y dedicarse al
ejercicio privado.Esto naturalmente repercute de manera directa en la calidad de la justicia
y de manera indirecta en el bienestar social. Diseñar un sistema que evite o al menos
reduzca las consecuencias negativas de esta tendencia creo que va a ser uno de los grandes
retos del futuro inmediato.
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JESÚS ALMOGUERA
Hay que elevar el estatus de los jueces, no
solo mejorando sustancialmente su retribución,
sino poniendo a su disposición letrados (p. ej.
como ocurre en los EEUU,con los law clerks)
y más medios, creando las condiciones para
que el personal de apoyoadministrativo de
los juzgados esté motivado y sea competente
y estable, dignificando los espacios físicos y
devolviendo al juzgado (y exigiéndole) parte de
la solemnidad perdida, etc. Elevar el grado de
exigenciaen el trabajo de los jueces (prontitud
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y calidad de las decisiones) y establecer
consecuenciasreales para el buen y para el mal
hacer. Replantear el acceso a la carrera judicial
y fomentar mucho más que los abogadosy los
académicos más competentes puedan y quieran
entrar en la función judicial, quizá durante un
número de años determinado. Creo que es
importante que en la función judicial “se entre y
se salga con naturalidad” y evitar que quien no
lo hace bien pueda quedarse en ella de por vida.

Creo que con las reformas de los planes de
estudio de los últimos años hemos empeorado
mucho en formación teórica. La formación
práctica es importante, pero la teórica lo es
más durante los años de universidad. Creo
que nos hemos ido de un extremo al otro. Los
alumnos de nuestras universidades estudian
cada vez menos historia del Derecho, menos
Instituciones, menos Derecho Civil, menos
“partes generales”, etc. y son menos capaces de
aplicar un razonamiento abstracto, sistemático
y metódico. Es importante que nuestros
estudiantes profundicen en los fundamentos de
nuestro Derecho.Ir a universidades extranjeras

y hacer prácticas es muy importante, sin duda,
pero tengo la impresión de que se está haciendo
a costa de la profundidad del estudio de nuestro
Derecho. “Las tablas” se van cogiendo con los
años,pero es difícil superar la falta de base
teórica y, sobre todo, la falta de hábitos y de
“moldes” de pensamiento. Me parece que el
master de acceso no está funcionando bien.
Según mi modesto punto de vista y sabiendo
que quizá estoy generalizando indebidamente,
es más bien un trámite que hay que cumplir y
que no hace más que retrasar la incorporación
de los graduados a la profesión sin mejorar
sustancialmente su formación.
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Café y Trabajo
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SANTIAGO SOLDEVILA

SANTIAGO SOLDEVILA
Llego temprano y los policías de la entrada hablan sobre el “corralito griego”.
La entrevista tiene dos capítulos. Uno primero temprano, en el despachode
la séptima planta de la Audiencia Nacional, sobre el tráfico de la calle Goya,
un poco escaso,porque ya es julio. El otro en un café, donde la charla se
prolonga y se amplía, donde saludará a un viejo magistrado del Supremo.
En la charla compara la justicia en Españacon una vieja locomotora de vapor,
segura, lenta, pesada:“y si te pones delante te pasa por encima”.
Es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Ha sido juez
del Tribunal General de la Unión Europea(2007-20013) y es Miembro del
Consejo Académico de Fide.
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Está usted en una posición con repercusión
económica.
Las estructuras jurídicas son fundamentales
para el desarrollo económico.El inversor
lo que quiere es seguridad en los aspectos
jurídicos. Quieresaber con un cierto grado de
predictibilidad qué puedeocurrir, los tiempos
de los tribunales, la fiabilidad y la capacidad
que tengan sus abogadosde predecir los
resultados de un conflicto, porque los tribunales
son neutrales. Siempre hay un margen de
interpretación, pero tiene que haber un grado
de predicción importante. Es básico. En caso de
inestabilidad, el inversor se retrae.
La lentitud aparece como una de las formas
de inestabilidad
El tiempo de respuesta es el problema más
acuciante. Es el problema que está más en los
medios. La justicia tardía es una denegación
de justicia. No estamos especialmente mal en
tiempo de respuesta comparados con otros
paísespero estamos mal. Hay materias en las
que somos más rápidos, y en otras más lentos.
Los conflictos laborales se resuelven antes.
Lo contencioso administrativo y lo civil es lo
más lento. Deberíanreducirse los plazos y
darse las respuestas con más celeridad, pero
no es desorbitado lo que ocurre en España
en comparación con Europa.Es un problema
común. Se traduce en el número de asuntos
que cada juez tiene que conocer. La relación
en Españano es inferior a la que hay en otros
paísesde la unión. En Alemania el número de
jueces es superior al de España. Se puede decir
que no se corresponde a un estándar aceptable
el número de asuntos por juez. Eso hace que
esté desbordado, y que tenga que responder con
retraso, y eso puede influir en la calidad.
En áreas económicas la formación es clave.
Es fundamental y es una carencia importante
del sistema. Hablamos de los tiempos y de la
neutralidad o imparcialidad. La neutralidad
no plantea problemas en España.La mayor
parte de los cargos judiciales está provista
por un sistema reglado al que se accede a
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través de una oposición.La formación es el
tercer aspecto. En algunas materias (todo lo
que afecta a cuestiones multidisciplinares,
como recursos contra el Frob, competencia,
Bolsa, decisiones del Banco de España) antes
de resolver tienes que comprender la materia
económica que subyace. Debemos entender
el contexto antes de dictar una resolución. El
Consejotiene planes de formación pero no
tienen la intensidad que deberíantener para
asuntos tan complejos como este. La Audiencia
Nacional ha tenido planes específicos para
estas cuestiones. Las decisiones aquí tienen una
particular envergadura.Sería deseable que la
formación fuera más completa. Los temarios
de oposición son importantes pero no abordan
las cuestiones económicas.Lo completamos
de forma autodidacta, pero el Consejodebería
tener planes más específicosy complejos.
Sobre todo porque el mercado tiene una
capacidad exuberante de creación de nuevos
formatos.
Sí,pero en los asuntos del mercado de valores,
cuando hay pleito el asunto está muerto. El
mercado necesita respuestas tan rápidas que la
vida económica es incompatible con un pleito.
Aquí llegan las cuestiones como el derecho
sancionador,lo que llamamos excelentísimos
cadáveres, porque están ya fuera: cuestiones
de sanciones,medidas cautelares, que son
muy importantes porque la cuestión se puede
someter a un tribunal y, si se obtiene la medida
cautelar, se puede negociar desde una posición
más fuerte, pero eso se puede resolver fuera
de los tribunales. Y eso es lógico. Aquí vemos
cuestiones enquistadas, por ejemplo cuando se
ha detectado un cártel. Esa sanción viene aquí,o
cuando se ha denegado una autorización…
¿Y cómo resuelven esa laguna formativa?
Hay conciertos con universidades,y en temas de
derecho de la Unión se ha firmado un convenio
con la Carlos III y los jueces son alumnos de ese
máster. A veces son jornadas de formación de
dos o tres días. Yo creo que eso es insuficiente,
hay que hacer cursos con más proyección.

¿Quéle han enseñado sus años en Europa?
Primero, que la consideración del profesional
español en Europa es buena. En Luxemburgo,
el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas,
y el Banco de Inversiones,los tres tienen
secretarios generales españoles,que llegaron
a Luxemburgo y han hecho su carrera y han
sido nombrados por los propios jueces. Ese
es un dato objetivo que te demuestra que hay
una buena percepción. El juez español está
muy bien valorado. Es importante porque tú
estás dando la imagen del país. Se debe tener
tendencia a nombrar con criterios profesionales.
Hemos tenido episodios de todo tipo pero ha
habido nombramientos muy relevantes. Es muy
importante que el nombramiento obedezcaa
criterios profesionales para la imagen de un
país.Siempre puede haber un cierto grado de
discrecionalidad, pero el criterio que prime debe
ser el profesional.
¿Hay algún país del que deberíamos
aprender?
Si. Por ejemplo el Reino Unido. Con todas sus
reticencias. Son muy serios y hacen las cosas
muy bien, eligen buenos profesionales, llevan

los asuntos muy bien preparados, negocian
todo. Hay una anécdota: cuando en 2009 en
noviembre muere Dámaso Ruiz-Jarabo, que
era Abogado General español en Luxemburgo,
faltaban unos días para la entrada en vigor
del Tratado de Lisboa. El tratado tenía una
particularidad: el nombramiento de los jueces
tenía que pasar un comité de selección para
evitar casos de afinidad política….Se crea un
comité. El candidato nombrado por el gobierno
tenía que pasar el examen del comité. Cuando
muere Ruiz-Jarabo estaba a punto de entrar
en vigor esa medida. Pero como había que
formar el comité se iba a retrasar un año el
nombramiento. Entonces España, que no quería
perder el puesto durante un año propone al
actual, Pedro Cruz Villalón. El Presidente del
Tribunal estaba de acuerdo porque se trataba
de una eminencia, pero el ministro inglés dĳo
que no porque no iba a dar el voto sin saber a
quién nombraba. Hubo que llamar al Ministro
inglés y darle una relación de las personas
con las que habíatrabajado para que les
preguntara. Se le entregó una lista y aquel
Ministro llamó a todos antes de dar el sí.Se lo
toman muy en serio.
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¿Quédebería cambiar en la organización
institucional?
Hay un tema importante que viene de un defecto
que arrastra la Constitución. Es impopular
pero responde a la realidad. Hay dos tipos de
problemas: los que afectan a los ciudadanos y
lo que afectan a las grandes corporaciones o los
grandes asuntos económicos. Si hacemos un
símil con la medicina lo entendemos. Si tienes
un problema de salud normal vas al médico
cercano, no te vas a Houston. Si tienes un
problema de envergadura vas al especialista. Lo
puedestrasladar a la judicatura. Los problemas
judiciales que tiene una persona son problemas
muy importantes para esapersona y exigenuna
respuesta rápida y de calidad pero objetivamente
no tienen un grado de complejidad que exĳa
una estructura especial.Antes existía la justicia
municipal que veíalos asuntos de los vecinos
y resolvían con rapidez y sentido común, y
luego estaba la justicia que veíalos asuntos
de más envergadura. Es una buena solución,
es proporcional, y satisface a todo el mundo.
Y los grandes temas deben estar en manos de
órganos especializados que lo puedan ver de
forma específica. La separación en dos niveles
la constitución termina con ella, en el espíritu
de que todos tienen derecho al mismo juez. Pero
yo creo que habría que volver a ese sistema.
Es difícil porque es impopular, pero es una idea
en la que están de acuerdo muchas personas.
En el ReinoUnido, por ejemplo, jueces hay
pocos.Están muy bien retribuidos. Ellos dicen:
tenemos los jueces mejor pagados del mundo y
somos el país que dedica menos dinero a pagar
jueces. Jueces hay pocos.La mayor parte de
los asuntos van a manos de los magistrates
y los grandes asuntos van a jueces que tienen
que resolver con rapidez y fiabilidad en asuntos
que son relevantes para la comunidad. Yotengo
aquí una beca de 200 euros y una multa de 18
millones de euros en la misma semana.
¿Y qué cambios se plantean para los
profesionales?
Hay una idea lanzada desde el CGPJque es la
especialización de la carrera. Cada vez es más
60

complicada la sociedady también el Derecho.
Soy partidario de que la especialización sea
obligatoria para el ascensoa magistrado. Aquí
en el sistema español el ascensoes automático
por antigüedad. Creo que debería ser a través
de especialización y a partir de ahí cada uno
organiza su carrera. La formación permanente
en una sociedad que evoluciona de forma
constante es una exigencia. Una sociedad que
evoluciona exige que los jueces estén a la altura
de las cuestiones que tiene que ver.
También ha habido un gran cambio en el
contexto.
Estamos en un contexto plenamente europeo.
Esto no es una cosa extraña, el juez tiende
a mirar lo que ha hecho el supremo, pero
debemosmirar más allá del corralito propio.
Hay que aplicar la experienciade los tribunales
europeos como algo propio. El juez tiende a
mirar lo que ha hecho el Tribunal Supremo, pero
estamos en un contexto europeo y debemos
tener a estos tribunales como parte integrante
de nuestro sistema. Se ha avanzadoporque
antes se era muy reacio, se veíancomo algo
lejano, sin repercusión. Los grandes retos son la
especialización y la conciencia de que estamos
en ese contexto europeo. A veces se plantean
choques con el sistema interno nuestro, pero
la labor del juez es hacer posible que esa
normativa sea aplicable, el juez tiene que
cohesionar esos choques.
En una perspectiva exterior, viendo la
justicia desde fuera, ¿cuál sería el criterio
fundamental que debemos exigir a la justicia?
La confianza. En el sentido de que si hay un
problema se va a resolver de forma rápida, por
personas capacitadas, y de manera razonable.
Hay que distinguir los tipos de asuntos. Sé que
es impopular pero es necesario. Y siempre con
un alto grado específico de formación de esos
jueces.

Sala II del Tribunal Supremo

RICARDO BODAS
Necesitamos un compromiso de los responsables
políticos del funcionamiento de la Administración
de Justicia para promocionarla como un servicio
público de la máxima calidad. Dicho objetivo
exige necesariamente que las administraciones
responsables se comprometan públicamente,
lo que les obligará a alcanzar un Pacto de
Estado para que la Administración de Justicia
sea el servicio público que merecen los
ciudadanos. Se la debe dotar de los medios
materiales necesarios para que responda en
tiempo útil y con arreglo a parámetros de
calidad homologables con los paísesde nuestro
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entorno. Para ello habría que identificar, en
primer lugar, si optimizamos realmente los
medios materiales y personales de los que
disponemos ahora, lo cual exigiría dotarse
de herramientas de control comunes, que
permitan determinar qué uso damos a los
medios existentes. Una vez despejado ese
interrogante, deberíancomprometer un plan
a corto, medio y largo plazo, que permita
desplegar de modo ordenado la promoción de
nuevos medios, sometidos, en todo caso, a un
control permanente sobre el cumplimiento de
los objetivos que se les asignen.

Será necesario promover carreras profesionales
comprometidas con el servicio público, de
manera que la promoción profesional y
económica dependa de la consecución de
objetivos y no del puesto con el que se entró
en la carrera profesional respectiva. Debe
primarse necesariamentela legitimidad de
ejercicio, frente a la legitimidad de origen, que
es exactamente lo que sucede ahora.
La justicia de calidad alta exige que se dé
respuesta a la demanda de justicia en plazos
útiles y asegurandouna calidad razonable
o media. Actualmente no estamos dando
respuestas en plazo útil en un buen número de
órganos judiciales y existen múltiples quejas con
respecto a la calidad media de las resoluciones,
por lo que ambos indicadores, que podrían
controlarse mediante herramientas adecuadasy
transparentes, deberíanutilizarse precisamente
para la promoción profesional y económica de
jueces, fiscales, secretarios y funcionarios de la
Administración de justicia.
La defensa del interés corporativo es la peor
forma de politización: lo que es bueno para
el juez, fiscal, secretario o funcionario no es
necesariamente bueno para la justicia. Lo bueno
para la justicia es que prime el interés de los
justiciables. Salvando ese problema, no creo que
la política determine de modo generalizado las
decisiones judiciales, que es precisamente lo
que debe evitarse en todo caso.

Mejorar las leyes procesales continúa siendo
un reto importante. Es importante también
que la administración de la Administración
de Justicia es modernice. A día de hoy, no se
ha implantado de modo eficiente la “nueva
oficina judicial”, esa que nos iba a colocar en el
Siglo XXI.Habrá que preguntar por qué y qué o
quiénes lo han impedido. La generalización de
nuevas tecnologías continúa siendo asignatura
pendiente que deberá resolverse cuanto antes.
La justicia debe ganar credibilidad, que se
asegura mediante el cumplimiento de sus
objetivos, lo que pasa esencialmente por el
compromiso de todos los operadores en lograr
dicha finalidad. Si concurren esas voluntades, la
aportación de más medios materiales y nuevas
tecnologías contribuirá de modo decisivoa la
mejora del servicio público. Si no es así,si se
mantiene la victimización generalizada,sin el
más mínimo atisbo de autocrítica, el crecimiento
de los medios puedeser irrelevante. Los
abogadosdeben comprometerse también con la
mejora del servicio público y éticamente con sus
clientes. Su papel es central.

Nadie está en condiciones de afirmar que los
medios actuales se utilizan de modo óptimo,
como demuestra que órganos judiciales estén
resolviendo en plazo y con calidad excelente y
otros tarden años en resolver. Hasta que no se
resuelva esa contradicción, basta de afirmar
falta de medios de manera generalizada y
acrítica. Hay que asegurar resultados razonables
con los medios actuales y una vez conseguido
ese objetivo, deberemos crecer de manera
ordenada y atendiendo a las circunstancias
existentes en el país.
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CRISTINA JIMÉNEZ SAVURIDO
Dicen que la creatividad consiste en tener ideas,y la innovación en llevarlas
a la práctica. Uno sale por Madrid temprano y va pisando ideas caducas, o le
asaltan en las esquinas vendedores de ideas, magos de la creatividad. Pero
en el paisaje hay pocas ideas que se sostengan en el tiempo, sólidas,
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Después de algunas conversaciones
para este libro, percibo que España no
conoce todavía el valor transformador
de tener una buena Justicia.
Hace años Españacomprendió la importancia
de una reforma para que todo el mundo pague
impuestos y todo se soporte por todos los
ciudadanos.Se hizo una reforma importante,
de leyes y medios, para que la Agencia
Tributaria sea capaz de hacer que el sistema
de recaudación funcione. Tenemos un sistema
eficaz. Es decir, que se puede hacer. Yo creo
que el funcionamiento de la justicia tiene
que ser eficaz para que no permita que los
intereses particulares (individuos,empresas, o
la propia administración) puedandificultar su
funcionamiento. El valor de una justicia rápida
y segura es un bien social que permite que un
país se desarrolle, y que garantice los derechos
de los ciudadanos en un régimen de igualdad.
El sistema de la justicia tiene que funcionar al
margen de los intereses individuales de cada
uno de ellos. La Administración Pública es la
que tiene que poner la primera piedra para que
esto funcione. Y no ha interiorizado el valor
de la justicia en una sociedad democrática,
globalizada y en la que formamos parte de
Europa y del mundo.

Nos falta la percepción de la Justicia como
motor de la sociedad, de su desarrollo y de
la mejora de la vida nacional.
Tenemos pavor a la discrecionalidad. Pero si
la justicia está sobresaturada,probablemente
no todos los temas son igual de importantes,
ni se puedentratar a la misma velocidad y con
los mismos tiempos. No puede suceder que los
procedimientos penales haya que tramitarlos por
orden. Hay algunos que tienen mayor impacto
social y habrá que darles prioridad, y tienen un
efecto ejemplificador sobre lo que el derecho,
los tribunales y la sociedadpuedenaceptar.
Esto pasa en el ámbito penal y en otros. Y está
muy demandado por los profesionales. Vivimos
en una crisis que nos ha hecho cambiar los
criterios sobre algunas operacionesque se han
revelado como inadecuadas.Eso tiene que tener
una rápida respuesta del Tribunal Supremo,
muy rápida. No solo porque fija las bases que
se van a asentar para el futuro, sino porque las
empresas y los ciudadanos adecuan su conducta
a esto sin ningún tipo de problema. Pueden
adecuar su conducta a los que va a establecer
el Supremo. Y esos temas no se pueden dilatar
en la primera instancia o en la segunda.En
los Estados Unidos,el Tribunal Supremo tiene
la capacidad de atribuirse competencias para
resolver determinados asuntos. Pero nosotros
desconfiamos de nuestros propios tribunales, no
confiamos en nuestro propio sistema. Tiene que
generarse más confianza en nuestros propios
tribunales, y hoy no la hay.

indiferentes a la intemperie. Entro en Fide,territorio del diálogo entre las
leyes y la economía,entre el arte y los códigos,entre la ciencia y el derecho,
entre los médicos y los jueces. Preside la Fundaciónuna magistrada en
excedencia,que habla con pasión. Hay en la pared una frase sobre el coraje.
La firma Platón, aquel filósofo que recomendaba no desentenderse de las
cosas, para evitar que nos gobiernen los peores.
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En el Reino Unido los jueces tienen
capacidad de decir a las partes que no les
lleven asuntos que se pueden resolver sin
recurrir al litigio. ¿Es partidaria de reforzar
aquí esa capacidad?
Esa capacidad legalmente existe pero los jueces
en general no la ejercen. Yo cuando he sido
magistrada la he ejercido siempre. Pero para
eso necesitamos jueces muy bien formados,
no solo jurídicamente sino en un conjunto de
materias que te permiten adquirir criterio sobre
cómo se resuelven de verdad los conflictos,
cuál es el problema de verdad del conflicto. No
el que está en los papeles sino ir más allá. Hay
conflictos en los que las partes, extramuros
del juzgado, tienen una gran capacidad de
resolución. Puedestener un procedimiento civil
en el que se plantea la impugnación de una
junta general, pero es probable que ese sea el
síntoma, y que la enfermedad esté en otro lugar.
Si tú les anticipas a las partes que se tienen que
poner de acuerdo o que tienen que enfocarlo de
otra manera, lo puedes hacer. La ley permite
sancionar a abogados que han incurrido en
comportamientos abusivos que provocan
retrasos y perjudican el procedimiento. Todo eso
existe en la ley, pero el excesode trabajo te hace
decidir que con resolver los problemas jurídicos
te basta. Otras veces es una falta de seguridad
en uno mismo. Hay que potenciar todas esas
capacidades y todas esas habilidades de los
jueces.
¿Es un problema de formación?
Los jueces hacen una oposición de temas
jurídicos. Y en el mundo que tenemos hoy, hacen
falta un conjunto de habilidades para manejar
conflictos complejos en una sociedadcompleja.
A los jueces en muchas ocasionesles falta
conocer la realidad de cómo se desarrollan las
relaciones familiares, las relaciones vecinales,
cómo se desarrolla el control de los empleados
de verdad. La gran mayoría de nuestros jueces
estudian la carrera, después se encierran a
estudiar una oposición,y su contacto con la
realidad se limita al de su propia experiencia
personal. Aprobada la oposición, son los que
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deciden cómo se resuelven las cosas. Y la
experienciavital es fundamental para formar
criterios. Cuandoeres un juez recién llegado
a un juzgadoy tienes que resolver pleitos de
familia, y tienes que decidir en un conflicto
si los hĳos se quedan con el padre o con la
madre, si la custodia tiene que ser compartida,
te sabes todo el derecho,pero hay un conjunto
de valoraciones sobre los individuos que a esa
edad no tienes, porque tienes 27 años. Puede
que lo hagas bien, pero creo que hace falta más
formación vital, más contacto con la realidad.
Nunca me ha gustado, como juez, aquello que
se decía de “no quiero recibir a nadie porque me
contamina”. Al contrario, contamíneme usted.
Queme contamine la sociedad en la que vivo,
que yo ya me encargaré de descontaminarme.
Es buena para formar criterio. Hay parte del
conocimiento que lo da la experiencia y no se
puede sustituir por el estudio o por otras vías.
¿Quépiensa de las puertas giratorias, del
trasvase de jueces y fiscales a despachos
privados y viceversa?
El cambio es legítimo. Es legítimo querer ganar
más dinero, querer tener más conocimiento
y ser mejor profesional. Un profesional que
conoce la empresa y pasa a la fiscalía va a
aprovechar su experiencia para que su trabajo
sea más eficaz. Y en muchas ocasiones, mi
experiencia es que los profesionales que
han iniciado su vida en el sector público son
profesionales que procuran evitar los pleitos,
procuran no formular recursos dilatorios
ni entorpecer los trámites. Quetienen un
sentido de lo que es propio y de lo que es
impropio. Tienen un sentido muy honesto de la
administración, y no abusan de ella. Esa es mi
experiencia.
En la legislación se echan de menos dos
cosas: un mayor contacto previo, antes
de redactar la ley, con los afectados, y un
control posterior de la eficacia de esas leyes.
Esa es la función que siempre ha querido
cumplir Fide,un lugar de diálogo abierto,
transparente y honestoentre la Administración

Pública y los diferentes sectores de la economía
y de la sociedad. Yo tengo mucha confianza en
los funcionarios públicos a la hora de tomar
sus decisionesy de determinar el interés
general. Pero tienen que tener información y
datos para tomar las decisiones que tengan
que tomar. De lo contrario corremos el riesgo
de tomar decisionessin conocer la realidad
económica y social sobre la que se va a
proyectar el trabajo legislativo. Fide tiene su
origen en muchas cuestiones de análisis de
las consecuencias económicas y sociales
que tenían determinadas normativas, y
determinadas líneas jurisprudenciales. Véasela
ley de arrendamientos, que beneficiaba tanto
al arrendatario, que se terminó el mercado del
alquiler. Si el arrendatario está por encima de
todo, y en los tribunales no tengo posibilidad
de recuperar mi vivienda, se acabó el mercado,
y toda la sociedad se ve perjudicada. O análisis
sobre el baremo del automóvil. Si no somos
capaces de evaluar cuánto va a costar el brazo
de un sujeto en un accidente de tráfico, resulta
que no podemos calcular las primas de los
seguros. Este es el vértice en el que ha querido
situarse Fide. Pero también tengo que decir
que la suspicacia entre la administración y las
empresas se ha ido superando mientras se
trabaje con lealtad y con honestidad, y cada vez
se tiene más conciencia de que se trabaja por
el bien común. Todavíahay mucho camino por
recorrer.
Los juzgados de lo mercantil han sido un
éxito. ¿Debemos ampliar esa experiencia a
otros campos?
A veces parece que la materia es pequeña
y limitada para que haya especialización.
Por ejemplo en arrendamientos urbanos. La
materia es pequeñay no habría jueces que se
quisieran especializar en un tema pequeño.
Pero no tenemos que pensar lo que es bueno
para los jueces, sino lo que es bueno para la
sociedad. ¿Queremos tener unos juzgados o
unas instituciones con capacidadpara resolver
esos conflictos en dos meses? ¿Esbueno para
la sociedad? Pues si es bueno, hagámoslo.

Uno de los problemas que tiene la justicia es
que repetimos errores. Por ejemplo, se repiten
estructuras de juzgado. Si un juzgado en Madrid
tiene que tener un magistrado, un secretario y
diez funcionarios, vamos a repetir la estructura.
A lo mejor en algunos asuntos tenemos que
tener doscientos funcionarios, porque es la
estructura adecuadapara la materia que se
trata. Yo creo que este proceso ahora es más
evidente, porque la tecnología ha cambiado las
formas de trabajar de todos los profesionales.
En cualquier sector. Y en los juzgados es lo
mismo. Los juzgados de lo mercantil han sido
un éxito pero están colapsados. No se ha tenido
en cuenta que por ejemplo un concurso de
acreedores mueve miles y miles de papeles.
Leerlos todos es una tarea interminable.
Hay otros mecanismos de trabajo que se
tienen que implantar, y exigir mucho más
a los profesionales que colaboran con la
Administración de Justicia.
¿Los jueces deberían saber de gestión y
dirección de equipos?
Yo creo que los jueces tienen que saber
de gestión, porque creo que ese es un
conocimiento que debemos tener todos para
que las estructuras funcionen. El juez debe
ser consciente de su papel en la cabeza de la
organización. Probablemente no será quien
implementa el calendario de vacaciones,pero
tiene que saber si sus decisiones generan más
o menos trabajo, y tiene que saber asumir las
consecuencias de los errores de los demás. Y
eso es gestión y dirección.
¿Por qué Fide ha abierto sus puertas a los
mundos nuevos de la ciencia?
Porque es absolutamente imprescindible.
Estamos en un cambio de época en todos
los sentidos y la ciencia es la que está
determinando el rumbo de nuestras vidas
cotidianas. La física cuántica, aunque la gente
no lo sepa, se está aplicando a los ordenadores
o a los móviles. Los avances de la física, de la
medicina, de la biomedicina, están determinando
cómo nos relacionamos con los demás, y están
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modelando nuestra vida y nuestro futuro. El
jurista tiene que saber, tiene que conocer la
ciencia que está impregnando toda la sociedad,
y tiene que saber cuál su papel en el mundo, y
qué tiene que decir el derecho en esos campos.
Los jueces de familia tienen que tener una
formación orientada hacia la psicología, la
neurociencia, tiene que conocer los avances de
la genética. Igual que aquellos juristas que están
vinculados a la economía tienen que conocer
las novedades de ese mundo. Hoy en día, un
profesional tiene que conocer el mundo que le
rodea, y ese mundo es científico.
Explíqueme el título de este libro:
Pintar la Justicia.
Implica una cuestión estética, descriptiva, y que
la podemos percibir por todos los sentidos. Yo
quería que hubiera una vivencia del mundo de
la justicia. Javier Montesol ha visitado las sedes
judiciales, ha estado en sesiones de trabajo de
los despachos,y ha captado en sus ilustraciones
lo que ha visto desde una perspectiva ajena.
Creo que es muy interesante para quien lo
ha vivido. Tú con tus entrevistas has entrado
en este mundo para reflejarlo en los textos.
No quería una descripción desde dentro, sino
una mirada nueva,desde las artes, desde la
fotografía, o desdela escritura. Hemos buscado
una mirada ajena.
Le confieso que emerge en estos diálogos
la riqueza de ideas de la sociedad civil.
Creo que ahora es muy necesaria la sociedad
civil. Hay muchas personas que tienen muchas
cosas que decir, y tradicionalmente parece que
tenemos un respeto reverencial a quien está
por encima de nosotros. Hay que sacudirse esos
temores y participar, aun a riesgo de que nos
critiquen. A veces se cree que lo mejor es el
perfil bajo, y sin embargo la sociedadestá muy
preparada para escuchar opiniones diferentes
y para discrepar. Creo que este debate no se
está haciendo en los medios de comunicación.
Los medios potencian de forma brutal el
enfrentamiento, el maniqueísmo,la exageración
de los contrarios. Y en este momento creo que
70

necesitamos ser críticos pero constructivos.
Recuerdouna película, “El motín del Caine”,
con Humphrey Bogart. Durante la película
te identificas con quienesquieren destituir
al capitán, que parece un incompetente y
desequilibrado. Y es lo que hacen. Pero cuando
llega el juicio,el presidentedel tribunal le
pregunta al que ha sustituido a Bogart. ¿Yusted
no cree que cuando hay debilidad en el líder, en
la cabeza,no es más correcto ponerse a su lado,
apoyarle, cubrir sus limitaciones y sacar el barco
adelante? Y ahí te das cuenta del error ¿Cuál
es hoy la conducta debida? Estamos ante el
reto de ponernos a aportar y a poner de nuestra
parte para criticar de manera constructiva. En
Fide queremos estar en el grupo de cabezade
los lugares que acogen reflexión, análisis, y
debate serio y riguroso, eficaz y productivo, que
aporte soluciones a la sociedad.
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JUAN S. MORA-SANGUINETTI
Llega el hombre de los datos. Así que a partir de ahora, cualquier impresión,
intuición, o sensación, será bendecida o rechazada por una montaña de datos
procesados y analizados por un espíritu cartesiano. Hay una comodidad muelle
en el salón donde hacemos la entrevista. Todo está como amortiguado, menos
el perfil afilado de los datos que trae este economista del Servicio de Estudios
del Banco de España.No hay nada subjetivo en la charla, hasta que al final me
confiesa su pasión por la pastelería. Es licenciado en derecho y en economía
por la Universidad Carlos III de Madrid, con premio extraordinario en derecho.
Máster de Investigación en economíapor el Instituto Europeode Florencia y
doctor por la Carlos III.
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La impresión general es que la justicia
está muy mal, pero quizá sus datos digan
otra cosa.
Españano está tan mal como diría la persona
de la calle. Tenemos problemas, pero no somos
el paíscon el sistema judicial más lento. Toda
la problemática se resume en que el sistema
tendría que ser más rápido de lo que es.
Estamos algo mejor que Inglaterra, por ejemplo,
que presume de su sistema. Siendo más
concretos, tardamos unos 270 días en resolver
un litigio civil. Esto nos posiciona en paridad
con Francia y Luxemburgo pero estamos peor
que Alemania o los países nórdicos. En lo que
tenemos gravesproblemas es en el alto índice
de litigiosidad.
Hablamos de las conclusiones de un trabajo
titulado “Judicial performance and its
determinants: a cross-country perspective”.
¿Cómo surge ese proyecto?
El proyecto fue financiado por Italia porque
están muy preocupados por el estado de su
justicia, y trabajamos bajo el paraguasde la
OCDE.Los italianos tienen un colapso judicial
claro y es un tema que les preocupa,tanto que
según la ley italiana, cuando no se consigue
que el litigio se resuelva en una serie de años,
el estado te compensa.Uno de los elementos
en el centro de su debate es la alta litigiosidad
de Italia. Hemos conseguido hacer mediciones
en este tema, aunque la comparación es
complicada. Como digo, construimos todo el
proyecto, financiado por Italia y resulta que, al
final, vemos que estamos peor que los italianos.
Es curioso, en España no hay una percepción
del riesgo que implica la litigiosidad. El accesoa
la justicia es importante pero si el sistema está
colapsado no hay justicia posible. Y somos el
tercer país de la OCDEen cuanto a litigiosidad,
ya sea medida en relación a la población o a la
riqueza nacional.
¿Los países ricos son más litigiosos?
Cuanta más población y más desarrollo, más
litigiosidad. Vanparalelos hasta cierto punto.
A mayor complejidad económicao desarrollo

del sector servicios, más litigiosidad. Pero, en
cambio, el capital social del país,su limpieza
en cuanto a la corrupción, la claridad de las
normas, los valores de transparencia pública…
todo eso conlleva reducciones en la litigiosidad,
porque mejora las expectativas de los abogados,
de los ciudadanos y de los jueces. El capital
social amortigua la subidade la litigiosidad,
cosa que no observamos en España. España es
claramente un país de éxito económico y, por
tanto, de aumento de su complejidad, pero hay
cosas que no estamos haciendo bien.
Vamos a lo concreto, ¿qué no hacemos bien?
Un sistema judicial lo puedes evaluar en tres
vertientes: el tiempo que tardas en resolver los
conflictos, la accesibilidad de los ciudadanos al
sistema y la previsibilidad del sistema. Y si uno
tiene que escoger una, es la primera, la lentitud,
porque si el sistema es lento es imprevisible,
y eso no es justicia, aunque sobre el papel el
sistema sea accesible. Un sistema que tarda
años en resolver no es justo. Lo más importante,
por tanto, es centrarse en el tiempo que tarda
la justicia en resolver. Y lo que se tarda depende
tanto de la estructura del sistema judicial cómo
de la estructura de la demanda de justicia, es
decir, el mercado de la abogacía.La calidad de
la justicia de un país no es solo una cuestión de
los jueces sino también de los abogados.Los
debates se pueden centrar en el dinero que
hay que poner en el sistema judicial, pero no
es solo eso. No podemos olvidar que somos, si
quitamos a Rusia,el segundo país en litigiosidad
en la OCDE.Esto quiere decir que estamos
sobrelitigando por miles de cuestiones,y en
esto lo importante es cómo está estructurada la
demanda,cómo está diseñadala estructura de
la abogacía en España.
Ese análisis les habrá dado pistas sobre
dónde se debe actuar.
El tiempo de resolución se dirime entre factores
de oferta y de demanda. ¿Quées lo que nos
dicen los datos sobre la oferta? Nos dicen varias
cosas dolorosas. Los datos no son amigos de
nadie. Nos dicen que no es cuestión de meter
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dinero porque sí. Es evidente que cuanto más
dinero inyectemos en el sistema, las cosas van
a ir mejor. Pero no hay relación directa entre
dinero y mejora de productividad y reducción de
los tiempos. ¿Es mejor pagar más a los jueces?
No digo que no. Pero los datos nos dicen que si
queremos mejorar, el dinero debeestar dirigido a
que los jueces tengan más ayuda, una mejora de
la estructura y medios de los juzgados,mejora
de los sistemas de información y de relación de
los juzgados con los abogados y los ciudadanos.
¿Y debemos invertir también en la
especialización judicial?
Según los datos de la OCDE,si la
especialización es muy elevada, muy
pormenorizada, mejora el sistema. Solo cuando
hay alta especialización observamos mejoras
en la productividad. No vale con especializar
ligeramente, hay que hacerlo a fondo para que
haya resultado. Ese resultado coincide con lo
que observa el Banco Mundial, que también ha
estudiado estos temas y también concluye que
aumenta la productividad. Dicho esto, es una voz
en el desierto, no toda la profesión defiende la
especialización, esta no es una cuestión pacífica.
Y el motivo es que un juez no es alguien que
ponga tuercas. Por ejemplo, un juez mercantil
que se enfrenta a un concurso de acreedores
de una empresa tendrá que saber, además de
derecho mercantil, derecho del trabajo para que
su decisión sea buena.
Ha citado usted la previsibilidad como un
factor para medir la eficiencia judicial.
¿Cómo estamos en ese capítulo?
En esto estamos mal. Y tenemos muchos
ejemplos. Si estuviera muy clara la legislación y
la jurisprudencia, el nivel de litigiosidad tendría
que bajar, porque ya sabríamos hacia dónde va
a virar la resolución, y si está claro, ¿paraqué
pierdes el tiempo y el dinero en algo que ya
sabes qué destino va a tener? Es un tema difícil
de medir, pero estamos mal. Podemosrelacionar
la previsibilidad del sistema con la probabilidad
de que se recurra la sentencia. Si tú y yo nos
enfrentamos y la cosas no están claras y no
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tenemos claro hacíadonde va a ir la resolución
es mucho más probable que vayamos a la
segundainstancia, con los costes y el tiempo que
supone el recurso. En los sistemas anglosajones
la previsibilidad es, paradójicamente, más alta. El
nivel de recursos en Españaes muy alto.
Recurrimos mucho, pero en esa segunda
instancia, los datos dicen que somos mucho
más eficientes.
En Españala segunda instancia funciona mucho
mejor que la primera. Y eso es una excepción
internacional. Normalmente la segundasuele
funcionar peor. En Españaafortunadamente
tarda menos días.Nuestra segunda instancia
necesita una media de 189 días.En Italia una
segunda instancia dura 1.113 días.
Todo este aparato de datos nos dice muchas
cosas sobre la incidencia de la justicia en la
economía española.
Hay cosas que se pueden decir ya. La mayor
litigiosidad conlleva una mayor lentitud
judicial con efectos muy negativos en la
economía.La lentitud judicial nos lleva a que
el emprendimiento sea menor, porque cuesta
más crear una empresa, y, a la larga, también
se observa una mayor dificultad para que las
empresas ganen en tamaño. Españae Italia
son los países de la OCDEque tienen más
empresas pequeñas. En Españatenemos un
puñado de empresas enormes y todo el resto
son pequeñas.Esto no está desvinculado de
la lentitud de la justicia. En el desarrollo de
una empresa siempre hay conflictos, forma
parte de la vida de cualquier persona o de
cualquier compañía,y un sistema que funciona
lento suponecostes. La lentitud del sistema
es un elemento que afecta al crecimiento de
las empresas de una forma negativa y los
empresarios te lo dicen.
¿Y a qué más cosas afecta?
Afecta a la tasa de propiedadque tiene nuestra
economía. Somos un país muy de propietarios y
uno de los motivos es que la inseguridad jurídica
te produce la sensación de falta de defensa.

Por ejemplo, en el caso de que seas propietario
y te enfrentes a un inquilino moroso. En esa
situación, la inseguridad hará que muchos
propietarios decidan no llevar su vivienda vacía
al mercado de alquiler. La justicia también tiene
impactos en el mercado de crédito. Cuando
el sistema va lento, los tipos de interés de
los préstamos son más altos y es más difícil
acceder al crédito, y esto afecta a un ciudadano
para una compra, o a la decisión de que usted
y yo montemos una empresa, o que vayamos a
hacer una expansión.

dicho en este debate que el sustrato cultural
está ahí y es difícil de medir, pero es cuestión
de tiempo que las cosas cambien. Por ejemplo,
Españano siempre ha tenido una cultura de
propiedad.Hasta los años 30 era una cultura de
alquiler, ha sido la acción de resortes jurídicos,
institucionales, factores como la guerra, los que
nos ha llevado a una cultura de propiedad. La
gente adapta su cultura a las circunstancias.

Pero las leyes, sobre todo en el territorio
Unión Europea tienden a ser las mismas.
Sí,pero es que es muy fácil copiar normativa.
Es muy sencillo copiar la mejor normativa
mercantil, la mejor regulación del mercadode
crédito o del mercado de alquiler. Lo que es muy
difícil de copiar es su aplicabilidad. Esto es un
factor completamente distinto. Y hay muchos
analistas que piden que analicemos esto porque
la normativa seráigual pero el modo de aplicarla
y la lentitud van a ser completamente distintos.
Dentro de unos años las normas serán iguales en
muchos países,la forma de aplicarlas no.

Pero según su esquema debemos actuar
siempre sobre la demanda.
Creo que a la hora de adoptar medidas, por
ejemplo cuando debatimos sobre las tasas, no
se debe relativizar el problema. Cuandosomos
el segundo país más litigioso de la OCDE,los
datos te dicen que estamos completamente
sobredimensionados y, por tanto, ya no es un
tema de accesoa la justicia. Si el contexto
es hiperlitigioso, por mucho dinero que
metamos en el sistema judicial no vamos
a resolver el problema de la lentitud de la
justicia. Por ejemplo, cuando se cambió la Ley
de Enjuiciamiento Civil en 2000 la reacción
de la demanda fue aumentar todavía más la
litigiosidad. Yo no descartaría directamente las
tasas, junto a otras medidas,claro. El argumento
de que el acceso a la justicia debe ser lo más
gratuito posible lo comparto, pero eseargumento
no puedeoscurecer el problema de la litigiosidad.
No descartaría algún tipo de debate más a fondo
sobre las tasas. Hay también otros factores
que debemos tener en cuenta. Por ejemplo,
en Españano se favorece especialmente la
corresponsabilidad en cuanto a costes, es decir el
hecho de que te enfrentes en juicio y el abogado
cobre si se gana y no cobre si no se gana,es decir
los honorarios condicionales (contingency fees).
Las reformas se deben pensar con calma y con
inteligencia. Por otro lado, se debemejorar la
previsibilidad institucional.

¿Y tiene usted medidas que puedan
corregir nuestro afán litigioso?
¿Es un rasgo cultural nuestro?
Los factores culturales hay que tenerlos en
cuenta pero se deben relativizar. Siempre se ha

Eso tiene que ver también
con el número de normas, y la
celeridad con la que se cambian.
Estamos en un contexto de inflación normativa, y
eso también está medido y reflejado en gráficos.

¿Y a nuestra capacidad de atraer
inversiones?
Un inversor internacional a la hora de decidir el
paísdonde invierte observa la calidad del marco
institucional, que está formado por las leyes pero
también por cómo se aplican y, por tanto, tiene en
cuenta si va a poder resolver un problema rápido
o no. Un inversor que no sepa nada de España,irá
a mirar las tablas que le comparen las economías
y le digan si un conflicto tarda 300 díaso 120
en resolverse de media en un paísu otro. Estos
son factores de competitividad, que cada vez se
puedenmedir mejor, y son elementos clave de
desarrollo económico.
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Somos unos campeones en exuberancia legal
y en cambios de legislación. Si uno hace un
gráfico con el número de páginas que tienen
los boletines oficiales desdeel inicio de la
democracia se ve una tendencia creciente, y
esto tiene que ver con la regionalización del país
pero también con las ansias regulatorias. Los
estatutos de autonomía de segunda generación
son, por ejemplo, mucho más largos que los de
primera generación. Son hechos objetivos. Se
ve un aumento explosivo en el bosque legal.
Es más probable generar conflictos cuanta
más normativa hay, no solo por el número de
normas sino porque es más difícil saber lo que
está vigente. Cuandocambiamos tantas veces
la ley concursal, generamos más dudas.Este
argumento lo manejó por primera vezMilton
Friedman, que se preocupó de ver el número
de páginas del boletín oficial de EEUU.Y otro
problema añadido es cómo se escriben las
normas, cuál es su calidad normativa y su
claridad. En esto hay discrepancias sobre la
técnica legislativa. Las normas creo que hoy
están mejor escritas pero la inflación normativa
está ahí.
¿Si usted pudiera intervenir en el sistema,
cuál sería su primera medida, la más
urgente?
Que los jueces tengan una buena asistencia
letrada que les ayude a buscar información y a
mejorar la investigación jurídica. La asistencia
letrada a los jueces es muy importante. Aquí
todo está basado en el juez, pero el juez debería
tratar el juzgado como si fuera una empresa
y debería tener más ayudantes. Tenemos
una tasa de asistencia a los jueces menor
que en otros países.Junto a ello el juez debe
disponer de nuevas tecnologías y más medios
a su disposición. Creo que eso sería lo mejor
para ganar eficiencia como primera medida
por el lado del sistema judicial en sí mismo.
Por lo que corresponde a la “demanda” y a la
abogacía,hemos comentado antes algunas
medidas más.
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DAVID MELLADO
Antes de acometer una reforma, hemos
de admitir en primer lugar, los aciertos de
aquello que nos proponemos reformar, en
este caso nuestro sistema judicial; no vayaa
ser que puestos a reformar, acabemos con los
aciertos y generemos nuevos defectos, que se
añadan a los anteriores. Dicho esto, considero
que la profesionalidad e independenciade
los servidores de la justicia es una de las
enseñasde nuestro sistema, y por ello hay que
salvaguardarla.
Hay mucho, muchísimo recorrido, en la mejora
de la gestión y organización de la forma en
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la que se administra la justicia. Insisto, los
avances deben ser más de forma que de
fondo. Aunque ha habido avancesrecientes,
pondría especial atención en la ubicación de
los órganos judiciales, la digitalización y la
especialización.
Todos queremos tener un hospital, una
comisaría o un colegio cerca de nosotros,
¿peroes necesariala proximidad territorial
de la justicia? Personalmente considero
que no. La actual planta judicial o distribución
territorial de los tribunales tiene su origen en
las demarcacionesterritoriales de hace cientos

de años. Hoy los medios de transporte y de
comunicación nada tienen que ver con los de
antaño. Puestos a elegir prefiero una justicia
más ágil aunque tenga que desplazarme más
lejos para realizar una actuación presencial.
La concentración territorial genera eficiencias
y ahorros en la gestión de las sedes,y permite
una mejor organización de las cargas de trabajo,
en la medida en que se pueden compartir
asuntos, con independenciadel origen territorial
del pleito. Son muchas las experiencias y
anécdotas que, comparando las cargas de
trabajo de una plaza frente a otra, aconsejan
que los repartos de asuntos deban hacerse de
una forma más flexible y equitativa.
Unida a la “deslocalización”, debe venir la
“digitalización”. Saber en qué estado está mi
proceso, presentar un escrito, comprobar una
citación…son gestiones todas ellas que no
precisan presencia o comparecencia. Todas
estas gestiones pueden hacerse en remoto,
por vía electrónica. Por ello es necesario que
la Administración de Justicia no se quede
descolgada de los avances ya contrastados en
la Administración Pública, basta con equipararse
a los cambios habidos en los últimos años en
otras áreas de la Administración Pública.
Finalmente, resta la necesaria especialización
de los profesionales de la justicia. La división
de la organización judicial en órdenes
jurisdiccionales, no debe impedir que dentro
de los mismos puedanintervenir aquellos
profesionales que mejor conocen la materia.
A diferencia de otros servicios públicos en los
que su uso por los ciudadanos es frecuente, la
justicia en su relación con los ciudadanos es
ocasional. “Vérselas con la justicia”, “Tengas
pleitos y los ganes” se han convertido en una
suerte de maldición. Como abogado,percibo
el mal trago que suponepara los clientes ir a
un tribunal. Si además añadimos la lentitud
nos hallamos ante una combinación explosiva.
Vivimos en una sociedad acelerada, todo va muy

deprisa, todo…menos la justicia. Insisto en la
necesidad de que los procesos sean rápidos, si
para quitarnos una muela tuviéramos que estar
ingresados en un hospital una semana seguro
que por muy bien que nos fuera la intervención
nuestra opinión de la sanidad sería terrible.
Algo parecido sucede con la justicia. Corregir
la velocidadde la justicia es difícil. No se trata
solo de digitalizar, sino también hay que
simplificar procesos, homogenizar plazos y
formularios, desjudicializar temas, incentivar
sistemas alternativos…Considero que las
medidas expuestas más arriba, deslocalización,
digitalización y especialización, son, de arranque,
medidas tendentes a la agilización.
Cortoplacismo. Cualquier reforma de la justicia
requiere periodos de maduración muy largos
que no casan con las rentabilidades a corto que
se buscan por los responsables. De modo que
si se quiere reformar la justicia, en el corto y
medio plazo solo habrá críticas y más críticas.
Aquél que ose reformar la justicia ¿se las
verá con los ciudadanos? no, se las verá con
abogados, procuradores, jueces, fiscales,
secretarios, profesores…. Todosellos se verán
afectados, por lo que se resistirán a cualquier
cambio, y además se generarán conflictos entre
ellos por agravios comparativos. Vaya,en este
punto soy pesimista…No obstante, merece la
pena.Creo que la justicia debe ser la reforma
central de cualquier gobierno y debe ponerse en
la mesa el primer año,contra viento y marea, sin
esperar nada más que crítica, pero confiando en
que el objetivo merece la pena.
Hay experiencias de éxito como los juicios
rápidos, o la despenalizaciónde las faltas.
Los juristas tenemos una tendencia a la
singularidad que lejos de ayudar complica las
cosas. Es cierto que cada asunto es distinto a
los demás, pero el grueso de los asuntos son
réplicas de controversias que se suscitan todos
los días. En este punto se pueden avanzar en
la estandarización, sobre esta cuestión quizá
debiera tener mayor protagonismo el CGPJ
dando a conocer la doctrina de los Tribunales
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en los asuntos reiterativos fijando criterios que
eviten los procesosjudiciales. De una forma
ilustrativa, la justicia no siempre precisa de
un sastre, la mayoría de las veces nos vale
con Prêt-à-porter.
Existe desconfianza en los árbitros. La
impresión que tengo es que suelen buscar
fórmulas de compromiso que contenten a
todos y no perjudiquen a su negocio.Además,
no gozan de la apariencia de independencia
de la que sí gozan los jueces. Quizápudiera
institucionalizarse el arbitraje para dotarle
de mayor éxito. Me explico, creo que las
instituciones arbitrales al estar en manos de
asociaciones privadas no disponen del halo
de neutralidad que se les exige.Sin embargo,
cuando en los sistemas arbitrales participan
funcionarios ganan en credibilidad. No significa
que los árbitros tengan que ser funcionarios,
pero sí que exista una supervisión del
funcionamiento atribuido a un ente público que
vele por su independenciay formación.
Considero que una pieza relevante de la
administración de justicia es la colaboración
o auxilio judicial, al que la Constitucióndedica
un artículo, que apenas ha sido desarrollado.
Igual que los Institutos de Medicina Forensehan
aportado mucho a la administración de justicia
es preciso regular la participación de expertos
en áreas complejas desde la independencia y la
profesionalidad.Las figuras del perito y testigo
no permiten dar cabidaa otras fórmulas más
avanzadas,e institucionalizadas.
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ANTONIO GARRIGUES

ANTONIO GARRIGUES
Llego a su despacho,me saluda y me coloca un tema. Uno tiene la impresión
de que Antonio Garrigues es un intelectual que no descansa,y así siempre
tiene una inquietud a mano, que enseguidatraslada al invitado, como quien
le ofrece un café de bienvenida.Garrigues te sirve de entrada un tema, un
gran tema, puro, sin azúcar, sin pastas. El tema de nuestro tiempo es el de la
complejidad de lo nuevo,magnificada por la velocidad de los cambios. Confiesa
que habría sido feliz como futbolista. Preside el despacho de abogadosque
lleva su apellido, y que ha sido clave en la modernización de la abogacíaen
España.Lleva siempre puestas las luces largas. Para ver en el futuro.
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¿Por qué caminos va la abogacía, y las
profesiones del derecho?
En estos momentos todo lo que no sea un
debate multidisciplinar sobre cualquier tema
es un debate que tiene cortada la capacidad
real de conocimiento. Los temas de ciencia y
tecnología requieren el punto de vista de un
filósofo, de un sociólogo, el punto de vista de un
ingeniero. Necesitamos muchos puntos de vista
para abordar los temas. Vamos a ese tipo de
sociedad,y es ahí donde el estamento jurídico
tiene que ser consciente de que no puede
renunciar a conocer ese mundo de una forma
más profunda, si no quiere desaparecer. Si nos
convertimos en una profesión poco adaptada a
la sociedad actual, seremos una profesión de
segunda categoría y eso es lo que no podemos
hacer.
Esto supone que la exigencia de nuestro
tiempo nos lleva a un conocimiento en
múltiples direcciones, a meternos en
camisas de once varas.
Siempre digo que los abogados no podemos
intentar dirigir la tecnología y la ciencia.No
estamos capacitados, pero tenemos que saber
qué es la robótica, qué es la manipulación
genética, qué son los nuevos materiales,
incluida la revolución del grafeno. Tenemos que
estar al día del saber de nuestro tiempo, que era
la vieja receta del ideal renacentista: tenemos
que conocer el saber de este tiempo, que está
dominado por el avancecientífico y tecnológico.
Esa es la lección que tenemos que aprender.
Hoy te asomas a la prensa internacional y todos
hablan del problema de los ciberataques, que es
el problema máximo porque son incontrolados
y desconocidos,pero también hablan de China
como centro de la ciberglobalización. El mundo
español tiene que darse cuenta de que tiene
que jugar un papel. No estamos en la fase del
“que inventen ellos”, pero casi. Lo que España
dice en este momento es “se están produciendo
avances y ya nos conectaremos….”. Me preocupa
que el mundo jurídico no sea consciente de
todo lo que está pasando, de todo ese nuevo
conocimiento, y que esa posición marginal
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convierta el papel de lo jurídico en la sociedad
en algo irrelevante.
Las grandes preguntas al mundo del derecho
vienen de las novedades científicas, que avanza
al margen de las regulaciones.Es natural que la
ciencia vaya por delante, pero no parece normal
que vaya tan por delante.
Es que cuando a un científico le preguntas por
la clonación, y le pides que te aclare si la ciencia
clonará un ser humano cuando sea posible, el
científico dice que sí. Si un ser humano puede
ser clonado lo será. La ciencia no quiere que
le den la lata. Un jurista tendrá que pensar
los derechos de un ser clonado. El estamento
jurídico tiene que convencerse de que desde
que el derecho romano penetró en todas las
esferas políticas y sociales no ha habido ninguna
revolución jurídica capaz de conectarnos con
este movimiento, y este es el momento en
el que tenemos que hacerlo. Y eso se aplica
a todos los estamentos. La tecnología lo
transforma todo. Yomiro a muestro despacho.
Con el gran número de abogados que tenemos
(hoy somos más de dos mil) sin tecnología no
seríamos nada.
Para esa complejidad que ha descrito,
para esa visión multidisciplinar, necesitamos
puntos de encuentro.
Me gustaría comentar estas claves con los
jueces y con el mundo académico. Tenemos
que reunirnos para saber los pasos a seguir.
Necesitamos mente jurídica, mente académica
y mente profesional. El otro díaestuve en la
escuela judicial de Barcelona con los que van
a ser jueces.Allí planteamos el problema de si
un juez puede en un momento decidir que no
decide sobre la complejidad de un problema.
Tomar decisiones condenatorias sin entender
el problema es tremendo. Los jueces te
dicen: a mí nadie me ha enseñado tecnología
avanzada o electrónica avanzada.Este es el
tema fascinante al que me quiero dedicar en
la fundación Garrigues en colaboración con
la fundación Fide. Hemos tenido reuniones

en las que el mundo de los médicos se queja
de que el mundo jurídico no les acompaña
en los problemas de madres de alquiler, el
problema de la inseminaciónartificial, el tema
de la congelación de embriones, que genera
problemas jurídicos tremendos.
Somos un país con poco debate de calidad.
Tendremos que aprender a buscar una razón
en asuntos muy delicados.
Es el tema de cómo convivir con la complejidad
y con la duda de una forma sencilla, es decir
sin miedo.En los paíseslatinos el amor a la
verdad es tremendo, y esto de decir “yo tengo
toda la razón” nos apasiona.Y vivimos en un
mundo donde decir tengo toda la razón es
imposible. Cuandohablas con los médicos, te
dicen que ahora una mujer puede tener hĳos
de muchas formas. Y eso habrá que regularlo,
habrá que tener en cuenta esas formas porque
la ciencia no pide permiso, la tecnología avanza
y la ciencia progresa. La velocidad de los
cambios es tremenda. Ahora se abre la feria
de móviles de Barcelona y los que la dirigen te
dicen que todo lo que se ofrece ya es viejo. Hoy
ya nada se arregla con dos patadas. Hoy todo
es complejo. Por eso la omniscópica, el ver las
cosas con todo lo que tienen alrededor, ese
es el método. Y si el mundo jurídico se pone a
ello podemos estar prestando a la sociedadun
servicio de gran relevancia. Aquí puede haber
un debate sobre neurociencia, sobre ADN, de
primer nivel. Lo podemoshacer. Siempre digo
que hay dos caminos a seguir. El primero es
aceptar con toda humildad que no tenemos
toda la razón. Lo digo porque hay juristas que
dicen que todo está regulado en los códigos,
pero yo estoy convencido de que tenemos que
crear nuevas dimensiones jurídicas. Pero hay
quien no lo cree. La ciencia se ha acercado al
infinito de lo pequeño.Fíjeseen el campo de la
nanotecnología. No logramos entenderlo. La
gente no sabelo que puede pasar con este tipo
de temas. El temor es si el poder científico nos va
a derrumbar o no. ¿Podemostener tranquilidad
y fe en los científicos o por el contrario tenemos
que empezar a poner barreras?

Tenemos una ciencia de muy alto nivel.
Pero no somos capaces de articular un
debate general…
El problema es que tenemos que aceptar a
nivel individual, la pregunta es lo que podemos
hacer cada uno en ese aspecto. El tema de
las grandes academias es importante porque
tenemos un gran capacidad pero tienen que
adaptarse a los tiempos, y tienen que pensar
en este tipo de temas. Y no te quiero decir las
academias técnicas y jurídicas. En Fundación
Garrigues y Fide lo que hemos hecho es
comenzar ese diálogo. Todo eso está en marcha.
Ahora tenemos que convencer a la parte de la
sociedadcivil más comprometida de que tienen
que hacerlo: las universidades, las academias, el
mundo de la justicia, tienen que ser conscientes
de que tienen que empezar a debatir estos
temas. En Españalo importante es dejar de dar
pasos milimétricos para comenzar a dar pasos
más grandes. Tenemos que dejar la vanidad
a un lado y convocar una reunión avanzada,
con un buen moderador, que participen
médicos, arquitectos, ingenieros, que digan
cómo abordamos este debate. En EEUU,en la
universidad de la singularidad, las reuniones
comienzan sin agenda y los temas salen de una
forma natural. Estamos en un mundo fascinante
de cambios donde la verdad nos debe importar
menos que los sistemas de búsqueda de la
verdad. Ya sabemos que no podemos acercarnos
a la verdad pero por eso queremos los mejores
sistemas de búsqueda.
Vayamos al presente de la justicia,
lo más urgente para la opinión pública
es la politización.
Todo el mundo habla del excesode politización,
y ese es un tema muy delicado, porque
es inevitable, no podemos desconectar
completamente la justicia de la política. El
problema es cómo conectarla con racionalidad
y con objetividad, pero desconectarla es
imposible. En EEUUlos nombramientos al
Supremo los hace el partido en el poder, y
elige al magistrado que está dentro de su
concepción ideológica, y eso se asume y acepta
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con naturalidad. Tiene que haber un momento
final en el que la política penetra en el mundo
de la justicia. Y lo tiene que hacer en lo que es
estrictamente necesario,en nombramientos
donde la política tiene que buscar en lugar de
gente de su cuerda, gente capacitada. Pero
debemos entender que la despolitización
de la justicia es como si habláramos de la
despolitización de la administración. La
administración es inevitablemente política. Es
un peligro, sin duda,porque la justicia tiene
que ser el último referente del cumplimiento
de la ley, la ley no admite sectarismo. Hablar
frívolamente de que hay que despolitizar
la justicia, ese no es el objetivo. Se trata de
conectar a la política con justicia para que la
incidencia tenga la menor presión posible y
el resultado sea la elección de personas por
su capacidad no por su color. Decirlo es fácil,
hacerlo no lo es tanto. Estamos viendocómo la
política influye en todo. El intento de aislar la
justicia es imposible.
Quizá es un problema que debe encontrar
respuesta en quienes hacen la justicia
Es la propia justicia la que tiene que protegerse
generando frente a la ciudadanía una sensación
de libertad y de objetividad que en estos
momentos no la hay. Yono creo que la justicia
esté excesivamente politizada. Hay un grado de
politización, y se ve. Pero es la Justicia la que
tiene que darse cuenta de que su credibilidad y
su prestigio se debe basar en el cumplimiento
de la ley. Es ahí donde tenemos que trabajar y
es ahí donde la justicia creo que ha hecho un
trabajo razonable. En la clasificación mundial
de la calidad de la Justicia (Rankingde justicia
Penal) España está en el número 26. Los más
avanzados son los nórdicos, pero España está en
el nivel de los Estados Unidos. España no está
muy mal. Necesitamos más medios, más jueces,
jueces mejor entrenados. Hoy hay más mujeres
que hombres y eso es bueno para la justicia. Se
critica mucho a la justicia, y es verdad que todo
se puede mejorar.
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Es que se ve como un terreno de
confrontación partidaria, y se echa de menos
un consenso.
El consensopolítico aquí es vital. Los políticos
no pueden renunciar a consensos y hay tres
áreas donde esto es posible sin discrepancias
graves: justicia, educación y sanidad. Y en la
capacidad de encontrar ese consenso somos
los peores. Y es un tema fundamental, porque
un país que renuncia a la capacidad de diálogo
y de consenso en democracia pierde calidad
democrática. La democracia se da a través del
diálogo. En España eso parece imposible. Pero
una cosa es que no tengamos una gran coalición
como la alemana y otra que no seamos capaces
de llegar a consensos.
Y eso daña nuestra imagen exterior. En ese
mundo globalizado, tener una justicia con
carencias tiene un precio en inversiones y
por tanto en futuro.
Eso es cierto. El sistema español es garantista,
y eso genera lentitud. Y se puede combinar el
garantismo con una cierta eficacia. En los países
anglosajones impera el sistema del common
law que es más adaptable a la realidad porque
es jurisprudencial, y se adapta de una forma
natural. Variar los códigos es mucho más
complicado. Aquí tenemos códigos comerciales
del siglo XIX.Y en un mundo tecnológico lo
que codificas hoy en seis meses está obsoleto.
Tenemos que empezar a reconocer en el mundo
codificado que tenemos que ir más a modelos
jurisprudenciales. Es un debate que tenemos
abierto desde hace tiempo. En el mundo del
derecho español muchas cosas pertenecen al
common law: mercado de valores, gobernanza
de empresas…Tenemos que avanzar en ese
camino y reducir la lentitud y mejorar la
eficacia. Se han dado pasos pero hay una serie
de debates en los que nos cuesta dialogar. Lo
que necesita esto es debate político, y nuestros
políticos no hablan absolutamente de nada,
no se ponen de acuerdo en nada. Eso forma
parte de sus principios sagrados. Cuando dicen
eso de que ¡nunca pactan con tal o con cual!
¡Esoes un mal político! Algún día habrá que

estudiar el coste económico de la vida política.
¿Quénos cuesta el sistema? Por ejemplo, si el
contenciosoadministrativo redujera la lentitud
en un 50% se libraría una cantidad de miles de
millones que podríanser muy importantes en la
riqueza nacional.
Quizá en España lo dejamos todo en manos
de los tribunales, atascados por asuntos que
se podrían resolver en otros ámbitos
Esto tiene que ver con otro tema fascinante: en
muchos países la justicia se ve liberada de casos
menores y a veces importantes a través de la
medicación y el arbitraje. Pero en España esas
dos vías representan un porcentaje que no llega
ni siquiera a ser simbólico. Deberíafuncionar,
porque tenemos una justicia lenta. Dicen que
el arbitraje es caro, pero si lo comparamos
con el coste que supone la duración media
de un pleito, vemos que no. Y luego es que no
tenemos voluntad de diálogo, y los que litigan
están dispuestos a aguantar años con tal de
pelear porque les den toda la razón. Estos
sistemas alternativos liberarían la justicia de
muchos asuntos. Sigue siendo una de nuestras
asignaturas pendientes. Pero también debemos
reconocer que hemos mejorado, y el Club
español del arbitraje está haciendouna labor
importante y son muy conscientes de que
Españaes la sede natural de arbitraje para el
mundo latinoamericano.

muchísimo. Un abogado local tiene que conocer
las leyes autonómicas, las nacionales, las
europeas,y los principios básicos del derecho
anglosajón. Hemos creado en la Universidad
de Navarra una cátedra de derecho global
para establecer un sistema de conexiónentre
los cuatro sistemas de derecho que hay en el
mundo. El abogadotiene que tener una mente
global. Pero no solo como una obligación. Es
que eso te tiene que divertir, te tiene que excitar
intelectualmente saber lo que está pasandoen
China, ese gigante comunista con economía de
mercado. Ese es el tipo de formación que se
requiere. Lo aplico a los jueces pero también
a lo académico, que se ha quedado en España
muy retrasado, muy unidimensional.
Y los despachos, ¿cuál es su futuro?
En eso se ha hecho una labor de cambios
estructurales muy superior a la de los países
europeos. Hoy en España tenemos un buen
número de despachos, grandes, medianos, y
pequeños.Tenemos que decir que la estructura
española en esto es muy buena. Y luego está la
abogacía en soledad, que le tengo que reconocer
que me da envidia, porque es la más romántica.
En la abogacíava a sobrevivir todo: los grandes,
los pequeños y los medianos. Eso lo hemos
hecho bien. La abogacía ha dado una gran
lección que deberían seguir otras profesiones
liberales.

¿Cómo será el abogado de mañana?
Tiene que ser tecnológico, tiene que dominar la
tecnología. Hoy un abogadojoven tiene acceso
a todas las fuentes del derecho. Los jóvenes
abogadostienen una cantidad de información
inconmensurable, que tienen que aprender
a manejar. Y además tienen que tener una
curiosidad global y una mente global. Los
abogados anglosajones operan en todo el
mundo. Hay que tener una mente global. Lo cual
implica corregir el déficit idiomático. Si no habla
inglés su capacidad de competencia global
está mutilada. Y luego el abogadotiene que
saber que hay un mundo económico, un mundo
matemático, etc. El nivel de exigenciaha subido
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ALBERTO PALOMAR
El mayor atraso de nuestra justicia es de
modelo de gestión. Las reformas normativas
no se ven acompañadas con un modelo de
gestión que transforme el panoramay la
visualización del modelo de justicia.
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La justicia necesitaun mayor reconocimiento
y valoración social. La labor judicial exige
comprensión y exigencia.Ambos factores se han
sustituido por una crítica social centrada en la
valoración o las ideas personales. Todos deben
colaborar a que la Administración de Justicia

sea un servicio imparcial. La politización en el
ejercicio diario de la actividad jurisdiccional es
de menor intensidad que lo que se puede pensar
pero cualquier mínima referencia en este ámbito
debería ser preservada.
Realmenteel debate sobre los medios no
se entiende bien sin la vivencia diaria del
servicio. En realidad es posible que la política
de inversiones de los últimos años haya
sido más significativa de lo que demuestra
la realidad diaria. El problema es la falta de
gestores, de profesionales de la organización
y la gestión y de diseño e implementación de
una política pública coherente y armónica.
El atraso en la conformación de un sistema
de gestión hace que las inversiones no se
visualicen y que,por ejemplo, la transformación

tecnológica cueste mucho pensar que va a
ser verdad a medio plazo. El problema central
es la configuración del modelo de gestión, la
dispersión de responsabilidades y la falta de
una política integrada están en el fondo de las
disfuncionalidades actuales.
En esencia la baja intensidad de las
soluciones extrajudiciales es, en gran
medida, un problema cultural de
una sociedad que siempre ha considerado que el
tercero dirimente del conflicto debería
ser un juez. La transformación de las pautas
sociales de comportamiento es lenta y
está directamente ligada a la solvencia
de las formas alternativas.
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IGNACIO DÍEZ-PICAZO
Termina julio y en la calle hay una nueva promoción de abogados,una
profesión pesimista. El último barómetro del ConsejoGeneral de la Abogacía
Española dice que más de la mitad de los abogadosconsidera negativa la
situación de su profesión. Y son quizás los profesionales más críticos con la
situación de la justicia. Díez-Picazotiene veinte años de cátedra en
Derecho Procesal, trece de ellos en la Universidad Complutense y
un despachoabierto que le permite estar en los dos frentes: el académico
y el ejercicio activo de la abogacía.
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Empecemos por la situación de la justicia
en España. Por donde quiera que uno
mire encuentra percepciones negativas,
necesidades de reforma, falta de medios, y
un paisaje decadente.
En la justicia hay tres criterios de evaluación
fundamentales: acceso,coste y duración, y
algún observador ha añadidoel criterio de la
calidad. Son vasos comunicantes. Si quieres
tener una justicia con acceso garantizado, bajo
coste y respuesta breve, o destinas recursos
ingentes o vas a tener una calidad baja. También
puedestener una alta calidad con un altísimo
coste, pero entonces limitas el acceso.Debemos
lanzar el mensaje de que nuestra justicia no es
tan deficiente como pueda parecer. Habría que
ir por sectores, pero si distinguimos entre lo
penal y lo no penal, hay que decir que la justicia
tiene muchos problemas pero tiene multitud de
aspectos en los que funciona razonablemente
bien.
En términos de acceso,coste, duración y calidad
nos podemos medir con la mayor parte de los
paísesde nuestro entorno. No tenemos una
justicia para privilegiados en cuanto a acceso,no
tenemos una justicia particularmente cara, las
duraciones son razonables, y la calidad media
no está mal. Tenemos una “bastante razonable
justicia de clases medias”. Si me preguntas si
en términos de justicia prefiero ser español
o italiano o belga, o portugués, o inglés, o
griego, digo que ser español está bastante bien.
Probablemente es mejor ser alemán u holandés,
pero en lo demás no hay que mortificarse. Luego
iremos a la crítica, pero lo primero que hay que
decir es que esto no está tan mal como nos lo
quieren pintar.
¿Ni siquiera en cuanto a la lentitud?
Hay un mantra en los medios de comunicación
sobre la lentitud de la justicia. Esfalso. La
justicia penal española es rápida en el 98 por
ciento de los asuntos, y ha mejorado mucho
en términos de rapidez. La duración media en
asuntos penales es bastante baja. Sucede que
hay determinados asuntos de gran repercusión

mediática, sobre todo los que tiene que ver con
corrupción político administrativa, que duran
años, y a veces dan lugar a macroprocesos y eso
crea un imagen bastante distorsionada.
Bien, vayamos con las reformas necesarias.
En el plano de las reformas hemos hecho un
gran trecho de la modernización legislativa.
Las grandes reformas pendientes no tienen
que ver con aspectos normativos. Creo que hay
algo fundamental y es que debemos reconocer
que España no ha decidido tener un esfuerzo
sostenido para dedicar recursos públicos
durante un tiempo suficiente destinados a
modernizar la justicia. Hay un problema de
gasto corriente y de inversión en justicia.
Cuando entras en algunas sedes judiciales te
recuerdan las imágenes de la ventanilla de
Larra, se ven escenas de cuando teníamos
veinte años. Ahí hay un tema pendiente. En los
juzgados se trabaja con medios muy escasos
en comparación con otras dependencias
públicas. Uno de los grandes temas es la
aplicación de las nuevas tecnologías. Hay que
imaginar cómo va a ser esto dentro de cinco o
diez años, y debemosdar el salto directamente
a ese punto.
Todavía no hemos hablado de la
despolitización, de la larga mano de los
partidos en la gestión de la justicia.
La solución a ese problema consiste en impulsar
un cambio institucional y de mentalidad que
nos permita convencer a los partidos de que no
vuelvan a cometer determinados excesosde
partitocracia que hemos visto en los últimos
años.El sistema tiene que ser partitocrático,
porque la alternativa sería peor. El problema
son los excesos.Los partidos tienen que ver
que en determinados ámbitos su lógica no debe
funcionar, y se tienen que convencer de eso.
Esto respecto al CGPJy las instituciones de la
justicia.
El problema se discute todavía más en
tiempos de grandes casos judiciales que
tienen que ver con la corrupción. Ahora da la
93
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
SOBRE EL DERECHOY LA EMPRESA

sensación de que las listas de los partidos
pasan por el filtro de los juzgados.
Esees un elemento recurrente, el de que los
corruptos no estén en las listas, y limpiar los
parlamentos de imputados. Esparte de una
gran falacia. El queúltimamente lo ha dicho
es Felipe González.Y tiene toda la razón. Ojalá
se hubiera dado cuenta hace treinta años.Hay
que desconectar radicalmente las situaciones
procesales penalesde cualquier cargo público
de sus responsabilidades políticas. Desdeel
momento en que se empiecen a mezclar estamos
perdidos. Estamos cayendoen la trampa de
trasladar a la justicia la decisión.Y desdeese
momento hemos entrado en una lógica perversa:
va a ser metafísicamente imposible que quien
toma una decisión que sabeque tiene una
repercusión política no lo tenga en cuenta. Ese
debate hay que romperlo. Nos han metido en un
callejón sin salida.La responsabilidadpolítica se
rige por otras reglas, y cada caso es un mundo.
Luego se produce otro fenómeno aún más
perverso desdeel momento en que este paísno ha
tenido responsabilidades políticas difusas de una
forma desengrasada:la gente no dimite, la gente
no responde,y buscamos eso en los tribunales.
La gente puede acabar imputada, cuando no
condenada,en temas en los que es posible que
no hayaninguna responsabilidad penal. Pero
acabamosqueriéndolos linchar por eselado.
Hay otro punto grave. La justicia tiene dos
características a la hora de gestionarla bien. Por
un lado es muy policéntrica. Meter en vereda
para una gestión eficiente a los tribunales es
una cosa muy complicada. Ypor otra parte
tenemos un sistema complejo de distribución de
funciones, probablemente uno de los sistemas
más complejos. Y ello por la distribución entre
Estado y ComunidadesAutónomas, con algunas
en las que la justicia no está transferida y otras
que la quieren devolver.Lo que está transferido
es bastante peculiar. Tienes transferidos edificios
y mediosmateriales, lo cual dificulta la labor de
coordinación. Yluego está el CGPJ.La justicia,
a los efectos de diseñar un sistema de gestión
ordenada es de uno de los mundos más difíciles.
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Los expertos a vecespodemos dudar de cuál
es la instancia responsable y cuáles son los
límites de la instancia responsable. A eso hay
que darle una vuelta. Los demás cambios que
tiene que haber son culturales, y esosson más
complicados, y necesitan un plazo más largo.

Como este es un libro que mira hacia
el plazo largo, dígame cuáles son esos
cambios de cultura.
A Españale gusta el formalismo. No sé si es
algo secular, pero desde el punto de vista de
la justicia nos gusta enredarnos en cuestiones

formales. A veces somos hiperformalistas. A
la hora de trajinar con procedimientos a veces
se está discutiendo en excesola forma y no el
fondo. Y eso es muy difícil de cambiar. Estamos
en una época de vulgarización del Derecho,
el español no tiene un particular respeto por

las cuestiones jurídicas, como lo puede tener
el alemán. Los alemanes tienen incluso una
consideración por el derecho excesiva.Una
de las cuestiones de lo que está sucediendo
en Europa entre Merkel y Tsipras es que los
tratados dicen lo que dicen,y no admiten las
quitas. Y para los alemanes, eso es el fin del
debate, no hay nada después. En España eso no
lo veo.Veotambién con las luces largas que se
está produciendo un déficit de argumentación.
Hay ruido ambiente, barullo, se vocifera, pero no
acabo de distinguir cuáles son los verdaderos
argumentos. Y esto comienza a pasar en
cuestiones jurídicas. Y los medios en esto tienen
gran responsabilidad. Luego hay cosas más
menudas. Me gustaría que se cambiara el modo
de toma de decisiones.Está muy “rutinizado”. La
informátca ha hecho un flaco favor. La técnica
del corta y pega permite resoluciones judiciales
o escritos de los abogadostremendamente
farragosos, que escondenfalta de criterio.
Podría poner algún ejemplo polémico. Cuando
se dice que un escrito de imputación tiene
doscientos folios…mire usted, el argumento
nuclear se puede resumir en dos páginas. Ahí
está habiendo un excesode motivación aparente
que esconde en realidad vacíos intelectuales.
¿No echa de menos un poco más de agilidad
formal en los procesos?
Ojalá consiguiéramos avanzar hacia una justicia
más informal, en el sentido de que, por ejemplo
tú ves la Cámara de los Comunes…y todo es
muy pomposopero luego es el parlamento
más vivo del mundo, con mucho barullo pero
con discusiones tremendamente vivas. Hay
otros parlamentos que son soporíferos,entre
otros el nuestro: no hay debate. Y esto pasa
en la justicia. En otros sistemas como el del
ReinoUnido, el juez pregunta, y las vistas
son debates donde hay que tener mucho
fuste para resistir, y tener muy preparada
una sólida argumentación. Ojalá eso se
pudiera cambiar aquí, aunque hay que decir
que algunos tribunales lo están intentando.
Uno de los grandes casos del mundo judicial
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en el último lustro, lo que luego fue el caso
Google,el derecho al olvido, está provocado
por una cuestión prejudicial planteada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. Lo hicieron sobre la base
de una vista muy peculiar. En lugar de dar sin
más la palabra a los abogadosles llamaron
y les dĳeron: llevamos dos meses estudiando
este tema, y las preguntas las vamos a hacer
nosotros. Conseguir que este tipo de cambios se
generalizaran sería interesante.
Vamos con las profesiones. Usted es
catedrático, y por sus clases han pasado
muchos abogados.
La que más tiene que cambiar es la profesión
de abogado. Creo que aquí viene bien un
escrito de Calamandrei que se titulaba “Troppi
avvocati” (Demasiados abogados). En España
hay demasiados abogados.El problema es cómo
regular una profesión en la que hay demasiadas
personas. Estamos hablando de 140.000.
Son tantos que incluso pueden producir una
litigiosidad artificial innecesaria.Esto nos lleva
a una cuestión más compleja que es el de la
formación en las facultades. Creo que tenemos
que entonar un mea culpa en el sentido de
que hemos sido muy laxos. Nunca hubo un
empeño en hacer de ellas un lugar de exigencia,
a diferencia de lo que ocurrió en los últimos
años con los ingenieros y los médicos, que son
los que han ayudado a la sociedad española a
soportar la crisis.
Derecho ha sido siempre una carrera que
servía para la abogacíao para la vida política,
un poco polivalente, quizá también porque
las materias parecen más al alcance de
cualquiera con formación básica.
El cálculo o el álgebra no es más difícil que el
derecho civil, pero creo que en las facultades de
ingenieríate hacen estudiar cálculo o álgebra
hasta el tuétano y en algunas facultades el
derecho civil se saca con mucha facilidad. Pero
la excelencia en las facultades técnicas o de la
salud ha hecho que exportemos ingenieros, o

que tengamos una gran calidad en la sanidad
española. La carrera de derecho ha tenido
un valor de comodín y eso ha hecho que no
tengamos un modelo. Cambiar eso sería un
gran cambio. No tengo la receta, pero sería
bueno establecer niveles de excelencia y que
a derecho acudan los que quieran ejercer la
carrera jurídica. El sistema actual que se acaba
de implantar, me parece un sistema falaz. Creo
que está produciendo un problema del cual
mucha gente no quiere ser consciente y es que
está provocando desigualdad de oportunidades.
El mundo jurídico español no ha sido un mundo
particularmente clasista. Siempretuvo grandes
ascensores sociales, gente que partiendo de
la nada conseguía ser notario. Como decía
Fernando Garrido Falla: las oposiciones es lo
más democrático que ha tenido Españadesde
las Cortes de Cádiz.Ha sido un mundo más
permeable que muchos otros. Y me preocupa
porque la igualdad de oportunidades está
retrocediendo, y yo como profesor le pongo cara
y ojos al problema. Y este es un problema de
política.
En cuanto a las profesiones jurídicas, no soy un
anti Bolonia radical pero tampoco un pro Bolonia.
Siempre se ha dicho que teníamos un exceso
de formación teórica, creo más bien que hemos
tenido un excesode formación memorística, que
habría que desterrar. Pero creo que en estos
momentos se está viendo un fenómeno pendular
que lleva a tener abogadoscon menos formación
jurídica básica y generalista. Y eso me preocupa.
Por mucho que hablemos de destrezas
y aptitudes, hay profesiones que exigen
conocimientos, y la base que te permita seguir
adquiriendo conocimientos. Hay un mantra de
que eso se debe sustituir por mucha práctica, y
yo creo que no.

vamos a pagar. Aunque no es verdad que las
generaciones nuevas estén peor formadas.
Hay un cierto porcentaje de chavales jóvenes
que han tenido una experiencia en su juventud
mucho mejor, porque la nuestra fue una
España más cutre. Dicen que leen menos,
todos leemos menos. Lo digital nos hace
superficiales. Y sin embargo puedes notar un
cierto reverdecimiento de la dialéctica. Los
chavales pueden estar formados de otra forma,
y sin embargo son personas para su edad más
preocupadas por lo que ocurre alrededor y son
más “opinionated” de lo que éramos nosotros. Y
eso te da una sensación más optimista.
En cuanto a las profesiones tengo la impresión
de que algunas desaparecerán. Tengo la
sensación de que en unas décadas algunas
habrán cambiado sus reglas de acceso
pero espero que no cambien en cuanto a la
objetividad del acceso. Habrá que concebir
sistemas de exámenesmenos memorísticos
pero igualmente objetivos, porque ese es uno de
los grandes éxitos de este país. Hay que seguir
consiguiendo que una parte de las élites quieran
seguir siendo jueces, fiscales o catedráticos.
Me preocuparía que los grandes expedientes
solo quisieran ir a los grandes despachos.Antes
queríamos ser notarios, jueces,catedráticos
de universidad. Hay que establecer reglas
para seguir reteniendo a los mejores en esas
profesiones. Me preocupa el sector público
español, no te diré que se ha proletarizado, pero
casi. Se ha producido una rutina burocrática que
nos limita. Tiene que haber incentivos para tener
una judicatura de alta calidad. Ya puedes tener
el mejor sistema que si no tienes incentivos para
los mejores, no va a funcionar bien. Y en eso no
estamos haciendo nada.

Sin una buena base teórica es difícil
construir una buena práctica.
Podemostener gentes con grandes aptitudes
en otras cuestiones, pero mira, cuando entras
a un quirófano lo que quieres es un experto. Y
ese punto de vista lo estamos perdiendo y lo
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MARIANO BACIGALUPO
Por amplias que seanlas reformas judiciales,
nunca abordan simultáneamente todos los
planos. Yo distinguiría al menos los siguientes:
el gobierno del poder judicial, la legislación
procesal de cada orden jurisdiccional, la
organizacióny el funcionamiento de la oficina
judicial, los medios materiales y personales
al servicio de la Administración de justicia,
y la carrera judicial. Y luego hay problemas
transversales que inciden en todos o algunos
de estos planos, fundamentalmente la carga
de trabajo y, relacionado con ésta, los tiempos
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de respuesta de los órganos jurisdiccionales y
la calidad de sus decisiones. Las carencias del
sistema no tienen la misma intensidad en cada
uno de estos planos, y las dificultades no son
idénticas en todos los órdenes jurisdiccionales.
En mi opinión, los principales problemas los
seguimos teniendo en el sistema de gobierno
del poder judicial, que es clave para la confianza
ciudadanaen el buen funcionamiento del entero
aparato judicial y que pese a sus sucesivas
reformas no logra superar los recelos y la
controversia; en la oficina judicial y en los

medios materiales y personales; así como en
la carga de trabajo que sufren la mayoría de
órganos jurisdiccionales.
¿Quéentendemospor politización de la
justicia? ¿Unacierta influencia de inevitables
sesgos ideológicos de jueces y magistrados en
la interpretación de algunas normas abiertas o
de fuerte contenido axiológico o la existencia de
injerencias partidistas espurias en el ejercicio
de la potestad jurisdiccional? Si se trata de lo
primero, no existe sistema judicial en el mundo
libre de tales influencias. Ni es posible evitarla,
ni es deseable. Es consustancial a cualquier
ciencia social, también al derecho. La ciencia
jurídica no está desconectada de las ideologías y
es por ello profundamente plural. Esa pluralidad
está presente en todas las profesiones jurídicas.
Negarla no sólo es inútil, es contraproducente.
Aceptar la pluralidad ideológica de la ciencia
jurídica es un imperativo de transparencia.
Ahora bien,eso no significa naturalmente que
la interpretación y aplicación del derechosean
meros ejercicios instrumentales al servicio de
las convicciones ideológicas de los juristas. La
ciencia jurídica es ciencia -ciencia social, pero
ciencia- con un componente decisivo de saber
técnico que embrida fuertemente (aunquesin
eliminarla del todo) la influencia de los sesgos
ideológicos. Si, por el contrario, entendemos
por politización de la justicia la existencia de
injerencias partidistas en el ejercicio de la
potestad jurisdiccional, hablamos efectivamente
de una patología muy grave (de relevancia incluso
jurídico-penal) que,a mi juicio, es absolutamente
residual en el ámbito de la jurisdicción. Algo
distinto es el caso del gobiernodel poder judicial,
pero no se debe ignorar que el gobierno del poder
judicial no es actividad jurisdiccional y que,por
más que se pretenda soslayar, le es inherente
una cierta dimensión política.
La idea que subyace a la creación de órganos
independientes es la de desvincular de la
política cotidiana que se sustancia en las
instituciones democráticas (Gobiernoy
Parlamento) de la gestión de determinadas

políticas públicas que, por su especial
sensibilidad u otras razones, se considera que
deben permanecer ajenas a las vicisitudes de la
política partidaria (no de la política en sí, porque,
como fácilmente se comprende, no hay ni puede
haber ninguna política pública que carezca de
una dimensión intrínsecamente política). Se
persigue una cierta neutralización “partidaria”
(insisto: no política en sentido amplio) de
determinados ámbitos de gestión pública.
En suma, no es una contradicción reconocer
que el gobierno del poder judicial es un ámbito
político (el Consejo General del Poder Judicial
no es la corporación profesional de jueces y
magistrados, sino el órgano de gobierno de un
poder del Estado, que –como todo poder del
Estado–requiere una legitimación democrática
de origen) y, al mismo tiempo, exigir que, no
obstante la procedencia democrática de una
composición plural y equilibrada, se sustraiga a
la estricta lógica partidista.
El diagnóstico crítico que se hace de estas
instituciones converge en torno a la idea de
la “colonización” de las mismas mediante
mecanismos espurios de reparto de puestos
entre familias políticas. Deesta patología se
hace responsable a la influencia política que
estaría presente en los nombramientos de los
máximos responsables de estas instituciones
como consecuenciade estar atribuida la
correspondiente potestad de nombramiento
o propuesta a las instituciones democráticas
(gobiernos y/o parlamentos). De ahí que la
solución que se extiende cada vez más entre
quienes denuncian este estado de cosas y
reclaman su saneamiento radical y urgente
consista en eliminar íntegramente o al
menos reducir drásticamente el alcance de la
participación de las instituciones democráticas
en esta clase de nombramientos y sustituir o
subordinar dicha participación a mecanismos
de selección pretendidamente objetivos y
meritocráticos, no muy distintos de los que se
emplean en procesos selectivos de acceso a la
función pública superior.
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Aunque soy consciente de que es ir en contra
del signo de los tiempos y de rozar cuando
menos la incorrección política en plena
efervescencia regeneradora,quiero manifestar
mi discrepancia de este tipo de propuestas,
discrepancia en la terapia no incompatible,
eso sí, con un alto grado de coincidencia en el
diagnóstico.
La dimensión política (y no sólo técnicojurídica) del gobierno del poder judicial o de
la jurisdicción constitucional implica de suyo
que su legitimación democrática no pueda
surgir exclusivamente de su indiscutible
sometimiento al principio de juridicidad. Por
el contrario, su legitimación democrática de
origen precisa de una vinculación directa con
las instituciones democráticas, en particular
con el Parlamento. Por ello, el verdadero
problema que sufren en nuestro país las
instituciones independientes no es en rigor,
como suele pensarse,la “politización” sino
–más exactamente– la “partidización”, esto
es, la colonización e instrumentalización
partidaria de estas instituciones, que tienden
a anular su carácter contramayoritario (que
es, sin embargo, su razón de ser). Así pues, el
nombramiento de los miembros del CGPJo
del TC en sede parlamentaria no debe impedir
(esto es, debe ser compatible con) la selección
de personas idóneas,es decir, debidamente
cualificadas y preparadas para el ejercicio
del cargo. Este es el verdadero reto de las
instituciones independientes en nuestro país,
pues no existe mejor garantía de independencia
que la competencia profesional y la reputación
contrastada de las personas elegidas.
Por ello, siguiendo el modelo que el Tratado
de Lisboa ha diseñado para la designación
de los jueces del Tribunal de Justicia y del
Tribunal General de la Unión Europea(art.
255 TFUE), cabe proponer que la designación
en sede parlamentaria de los miembros del
CGPJo del TC incluya la previa evaluación de
un comité de expertos, que habría de emitir un
dictamen favorable sobre el cumplimiento de
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los requisitos legales de idoneidady solvencia
profesional por los candidatos propuestos por
los grupos parlamentarios. La emisión del
dictamen favorable por el comité de expertos
sería requisito necesario para la designación por
el Parlamento de los candidatos propuestos.
Este comité de expertos se configuraría
como un comité asesor de la Comisión
competente del Congreso de los Diputados,
cuya intervención consultiva en el proceso de
designación de los máximos responsables de
los organismos reguladores estaría prevista
en sus correspondientes leyes de creación y
cuya composición, forma de elección de sus
miembros y normas de funcionamiento habrían
de regularse en el Reglamento del Congreso.
Con todo, soy de la opinión de que la superación
del estado patológico que desde hace algunos
años atraviesan en nuestro país las instituciones
independientesde carácter contramayoritario
no pasa ya, al menos de forma decisiva,
por nuevasreformas legales. La regulación
española de estas instituciones es ya hoy
básicamente homologable a la de los países de
nuestro entorno. Las reformas puntuales que
se suceden una y otra vez suelen responder a la
necesidadde remediar o amortiguar los efectos
corrosivos o disolventes de algunas patologías o
la de incorporar algunos avances,que a menudo
se malogran de inmediato mediante prácticas
desviadasy enredos que lamentablemente
siguen prevaleciendo en la vida política. En
consecuencia,todo parece indicar que la
solución a las patologías de nuestro sistema
institucional ya no radica tanto en el campo
del diseño normativo cuanto en un necesario y
urgente cambio de cultura (e incluso de ética)
institucional de nuestras estructuras políticas y
de sus responsables.
En Alemania, por ejemplo, estos
nombramientos se sustancian en sede política
(son nombramientos gubernamentales,
parlamentarios o mixtos), y generalmente no
intervienen en ellos comités de expertos ni están
previstos comparecencias, hearings o exámenes

por comisiones parlamentarias. Y, sin embargo,
los nombramientos son sumamente solventes,
muy respetados y rara vez controvertidos. Los
magistrados del TC alemán son designadospor
las cámaraslegislativas: la mitad por el pleno de
la cámara alta (Bundesrat),y la otra mitad por
una comisión de 12 diputados del Bundestag (ni
siquiera por el pleno).
Por otro lado, en Alemania ni siquiera existe
un órgano constitucional independiente de
gobierno del Poder Judicial. El gobierno del
Poder Judicial corresponde directamente a los
ministros de justicia (el gobierno de los poderes
judiciales de los Länder a los Ministros de
Justicia de éstos, y el del poder judicial federal
al Ministro Federal de Justicia). Los magistrados
de los Tribunales supremos de cada orden
jurisdiccional son designadospor una comisión
de elección de jueces (Richterwahlausschuss)
integrada por 16 diputados del Bundestag y
los 16 ministros de justicia de los Länder. El
Gobierno federal puede proponer candidatos y
tiene que dar su conformidad a los designados
por dicha comisión. ¿Esto es menos “político”
que la designación de los magistrados del TS
español por el CGPJ?
En suma, creo que no es ya en lo esencial una
cuestión de diseño normativo, sino de cultura
institucional. La cuestión es si las fuerzas
políticas ejercen su poder en las instituciones
con sentido de la responsabilidad institucional
o sirven a intereses clientelares, sectarios y
espurios.El diseñonormativo ciertamente
puede tratar de poner freno a tales desviaciones,
pero no puede evitarlas de raíz si la cultura
institucional de las estructuras políticas está
corroída.Una cultura institucional corroída
puede neutralizar cualquier diseño normativo,
por óptimo que pueda parecer. Pero la solución
se la debe buscar dentro, no fuera de la
política. La solución a la degeneraciónpolítica
es la regeneración política, no la sustitución
de la política por otros poderes o fuentes de
legitimación inadecuadospara la legitimación
democrática de la acción institucional.

No comparto la idea de convertir el Tribunal
Constitucional en una Sala del Supremo. Sigo
creyendo en la idea kelseniana de que el control
abstracto de la validez de la ley parlamentaria
debe corresponder a un órgano jurisdiccional
especial no integrado en la jurisdicción ordinaria,
y que a tal órgano deben estar reservadas la
declaración de nulidad y la inaplicación de la
ley (jurisdicción constitucional concentrada).
Cuestión distinta, ciertamente discutible, es si
debe existir o no un recurso de amparo ante la
jurisdicción constitucional para la protección de
los derechos fundamentales. Personalmente
sigo siendo partidario de su existencia, aunque
la reforma de su régimen de admisibilidad lo
ha objetivado y transformado en un remedio de
relevancia práctica muy limitada.
En todo caso, resulta ingenuo pensar que la
supresión del TC y su sustitución por una Sala
Constitucional en el Tribunal Supremo acabaría
de raíz con la tan lamentada politización de la
justicia constitucional. La ejerza quien la ejerza,
la justicia constitucional impactó, impacta
y seguirá impactando de lleno en el debate
político por la sencilla razón de que decide sobre
la validez o no de las normas emanadas del
Parlamento. Por tanto, la supuesta politización
no tiene tanto (o solo) que ver con el origen de
los nombramientos cuanto con el objeto de
los procesos.Al fin y al cabo,el tratamiento
mediático de la actividad judicial introduce
también el elemento de la politización en el
ámbito de la jurisdicción ordinaria. En función
del objeto de los procesos también los jueces
ordinarios (no sólo los magistrados del TC)
acabanetiquetados políticamente en el debate
público y mediático. No sólo los magistrados
del Supremo, seleccionados discrecionalmente
por un CGPJque se tacha de politizado, sino
en ocasionestambién jueces que han llegado
a sus destinos mediante concursos de méritos
reglados (por ejemplo, los jueces centrales de
instrucción, los magistrados de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional o en general
los jueces que intervienen en procesos contra
aforados o, aún fuera de la jurisdicción penal, en
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procesos que tienen por objeto asuntos de cierta
trascendencia para el debate político).
Por cierto, la propensión a etiquetar
políticamente en el debate público a los
jueces que deciden sobre asuntos de gran
trascendencia pública y política no es exclusiva
de nuestro país.También es del todo habitual
en otros países.En Estados Unidos todo el
mundo conoce el sesgo ideológico de los
jueces que lo componen y especula sobre el
sentido de las decisiones de la Corte Suprema
a partir de la composición de la Corte y sus
equilibrios ideológicos. En Alemania no le está
prohibida a los jueces la pertenencia a partidos
políticos. De hecho, no son pocos los jueces
del Tribunal Constitucional y de los tribunales
supremos de cada orden jurisdiccional que, con
toda normalidad y transparencia, pertenecen
a partidos políticos, sin que ello menoscabe
en general un ejercicio independiente y
profesionalmente solvente de su función.
Las vías extrajudiciales de resolución de
controversias siguensiendocapitales ya que
las limitaciones presupuestarias seguirán
dificultando aún durante bastante tiempo
un incremento importante de los recursos
destinados a la justicia. La mediación está
poco explorada, es aún un cauce novedoso y
poco conocido, pero creo que tiene recorrido.
Es importante prestigiarlo y que no pierda
atractivo convirtiéndolo en una vía “low cost”
para asuntos de bagatela. El arbitraje está más
desarrollado y extendido, pero debe mejorar
en algunas de sus facetas: es bastante caro,
aún le acompaña una cierta imagen de justicia
privada para las élites, no siempre funciona con
mucha mayor agilidad que la justicia ordinaria,
es poco transparente y la independencia de
los árbitros resulta en demasiadasocasiones
igualmente discutible. En mi experiencia
personal es habitual que los propios usuarios
del arbitraje expresenreservas y cautelas sobre
la realidad de esta institución así como grados
de satisfacción más bien moderados sobre su
funcionamiento.
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La necesidad de que la ciencia jurídica se
comunique con las que antes los juristas
llamaban, con cierto desdén, “ciencias
auxiliares” no es nueva,pero sí creciente la
convicción de su importancia y del carácter
no meramente auxiliar para el derecho de
esas disciplinas científicas. Sin duda esa
comunicación requiere caucesinstitucionales
formales, tanto en la fase ascendentedel ciclo
normativo (participación científica en el proceso
de elaboración de las normas) como en la fase
descendente de su aplicación (potenciación del
papel de los peritos en los procesos judiciales),
pero creo que la comunicación más eficaz es
la que con carácter informal (pero sostenido)
se produce en el seno de foros académicos o
profesionales, que en la práctica son marcos
mucho más permeables y porosos (y por
tanto eficaces) que los marcos formales de
tipo institucional. En este sentido, resultan
encomiables y sumamente útiles y provechosas
las iniciativas que en este campo ha puesto
en marcha Fide en los últimos años. Ahora es
necesario que cunda el ejemplo y se multiplique
este tipo de foros.

La Rotonda,Tribunal Supremo
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JUAN MORAL DE LA ROSA
La primera impresión es la de un hombre tranquilo, templado en frío.
Fue fiscal en la Audiencia Nacional, y eso quizá supone un carisma. Tuvo
un papel relevante en la lucha contra las diversasformas del terrorismo
y sus ramificaciones, así como contra las distintas manifestaciones de la
delincuencia económica. Ahora dirige la Asesoría jurídica de El Corte Inglés,
una de esas empresas que funcionan como el termómetro de la actividad en
España.Es Patrono de la Fundación para la Investigación del Derecho
y la Empresa, Fide.
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En este libro partimos de la tesis de que
el mundo ha dado un giro radical que ha
roto esos edificios aislados que eran los
grandes departamentos de las ciencias y el
conocimiento.
La razón es que estamos ante un cambio de
mentalidad, ante una época nueva.El derecho
ya no es sólo lo que dicen los códigos. La
mentalidad de los jueces, fiscales y abogados
debe conjugar la ciencia y la realidad social de
esa sociedad que mira al futuro. Esto nos exige
no solo un cambio de mentalidad sino saber
qué se necesita, supone abrirnos al mundo con
una disposición totalmente nueva.Creo que
hoy no tenemos instituciones con capacidad
de ver los problemas inmediatos que van a
llegar. Debemosque tener formación no sólo
en derecho, sino también una formación social.
Este es un gran problema, o más bien un gran
desafío. Por ejemplo, los grandes casos donde
se suscitan complejas situaciones económicas
plantean la duda de si existe la suficiente
formación en los que imparten justicia para
comprender todo el entramado que subyace
en el problema. Lo que tenemos no vale para
el futuro. Vamos cambiando muchas cosas
después de ser y de que nos saquen los colores,
y en algún momento tenemos que adoptar
mecanismos que nos permitan adaptarnos
mejor y más rápido.
Eso que dice plantea un cambio de cultura
pero también un cambio institucional.
La cultura se cambia desdelas Facultades
de Derecho, desde la Universidad, hay que
empezar a enseñar que el derecho es algo más
que lo que contienen los códigos o las leyes. El
derecho exige adaptarse a los tiempos y a los
avances. Nos han enseñado que el derecho es
muy estático, y lo que no está en los códigos no
existe. Esto ya no es así.Los cambios culturales
se deben hacer primero en la universidad, es
ahí donde se debe aprender que tenemos que
abrir las puertas, y es evidente que la institución
universitaria debe hacer un ejercicio de
transformación para cumplir esa tarea.

Vayamos a lo concreto,
a las reformas en el ámbito judicial.
Lo que más demanda la sociedad es que los
procedimientos judiciales sean rápidos. No
hay justicia si es lenta, y además estamos
parcheando muchas leyes. Hoy, por ejemplo,
he conocido una resolución de aclaración de
una sentencia que ha tardado trece meses en
dictarse, después de un proceso que ha durado
cinco años. Los procedimientos deben ser
mucho más ágiles. Si tienes un contencioso
con la Administración, no puedesestar cinco
años esperando una resolución. Otras reformas
necesarias: la de las ejecuciones hipotecarias
por la trascendencia que tienen. Tenemos un
sistema que no vale. Hay que darle la posibilidad
a las personas de que se opongan. La mayor
parte de estos procedimientos se tramitan
sin que se de voz al propio interesado. Estás
fuera del sistema. No puede haber un país
civilizado en el que no tengas la oportunidad
de ser escuchado como perjudicado. Eso no
quiere decir que te den la razón: las tendrás
que tener, pero al menos que te escuchen.
Tenemos también problemas con el Código
Civil, de adaptación al momento actual. Así,
habría que dar una solución a la maternidad
subrogada. Hay que cambiar también el código
en materia de adopciones,para hacerlas más
ágiles. Y nuestras leyes tienen que perdurar
en el tiempo, sólo así se garantiza la seguridad
jurídica. No cabe duda que hay modificaciones
que son importantes pero tampoco puede ser
aquello que se decía antes, de que un buen
ministro es aquel que hace un nuevo código
penal. El Código Penal se ha modificado en más
de treinta ocasionesdesde 1995, y algunas muy
significativas en cuanto a la materia y el número
de artículos. Y ello, a pesar de que ser cierto
que hay reformas imprescindibles, y la justicia
tiene muchas materias pendientes de resolver.
Tiene que ser una justicia más rápida, más a
pie de calle, con procedimientos más ágiles, y
sobre todo que se vea claramente que la justicia
está al servicio de las personas, y debe dar
soluciones a las mismas. Tienes que ser muy
cercano, muy rápido, y muy contundente.
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Se olvida de la modernización. Todo se ha
modernizado menos la justicia.
Hay que plantearse por qué. ¿No se puede o
no se quiere? No me creo que seamos capaces
de tener sistemas informáticos eficaces en la
Administración Tributaria y no en la justicia. Se
da la circunstancia de que un juzgado tiene una
orden de busca y captura y otro pone en libertad
a ese detenido porque no tiene constancia de
la actuación del primero. Esto no puede ser. Se
puede hacer. ¿Interesa? Yo creo que no, y no por
el interés de tener “capada” a la Administración
de Justicia sino porque no da rédito político
inmediato. El hecho de que un juicio tarde
menos, no te va a generar votos. Es un tema de
valoración. La justicia siempre es el patito feo.
Pero no es nada difícil modernizar.
Se ponen recursos para recaudar tributos,
pero tener una justicia deficiente tiene una
repercusión económica muy relevante.
Si nos pusiéramos a medirlo en términos
económicos veríamos que tiene una gran
incidencia. Cuando un fondo decide invertir
en Españalo primero que hace es un escáner,
una foto…,del lugar donde se van a meter, un
proceso de due diligence. Yuno de los puntos
importantes, donde más inciden, es en el estado
de la justicia, en el caso de que tuvieran un
conflicto, quieren saber cuánto van a tardar
en resolverse, si la justicia es ágil. Eso cuesta
mucho dinero. Hay muchos inversores que no
tienen la seguridad de cuánto van a durar los
procesos. Hay procedimientos que tardan diez
años y la empresa está parada…
Usted ha pasado de la fiscalía a la empresa
privada, ¿qué opina de ese trasvase?
Puedohablar por las opiniones de otros
profesionales que conozco que hicieron lo
mismo y también por mi experiencia. Un símil
que podría valer para explicar lo que está
pasandoes el siguiente: Antes los pilotos del
ejército del aire adquirían y tenían una muy
buena formación a costa del Estado y luego
pasabana la aviación comercial. El ejército
invertía y era el mundo privado el que se
106

beneficiaba. Ahora tenemos profesionales de
la fiscalía, de la magistratura o de la Abogacía
del Estado cuya formación ha costado mucho
al Estado, y se marchan a la empresa privada.
Tenemos que ver las razones. Hay un porcentaje
alto que se marcha por cuestiones económicas,
pero también por el maltrato a que te ves
sometido. Un magistrado ya no está bien tratado
profesional y socialmente. Antes, estar en una
sala del Supremo o de la Audiencia Nacional
era prestigioso y además llegaban los mejores.
Ahora ya no. No tienes prestigio, no tienes
la seguridad de que lleguen los mejores, y
además están mal pagados.Y tienen la carga
de que la opinión pública está continuamente
cuestionando su actuación. Es rara la semana
en que no lees en el Boletín Oficial del Estado
excedenciasde profesionales. Los políticos
se tienen que poner las pilas. Sí observas, por
ejemplo, el escalafón de los Abogados del
Estado, el cincuenta por ciento está fuera.
Algo parecido empieza a pasar entre jueces y
fiscales, aunque aún en menor porcentaje. Creo
que es un problema y los políticos deben velar
por que esto no suceda.El impulso romántico
inicial se te acaba, cuando ves que te estás
peleando contra el mundo y te das cuenta de
que no puedes hacer más.
¿Y cómo ha sido la adaptación?
Es ahí cuando te das cuenta de la diferencia
y percibes de golpe lo anticuada que está la
Administración de Justicia. Observasun juicio y
compruebas que el juez y el fiscal van con sus
carpetas, y el abogado de la empresa va con su
tableta, conectado a su base de datos y con un
conocimiento directo y on line de sentencias,
jurisprudencia y documentación. Esoes lo que
pasa cuando llegas al mundo privado, se va a
otra velocidad y con otras exigencias.Tú a final
de año tienes que someterte a una reválida, a
un examen continuo. Si no vales y no te adaptas
no vales y te echan. La empresa no escatima en
recursos que hagan buena la inversión. Pasas
de ir en un 600 a ir en un todoterreno. El tener
que dar cuentas es una diferencia radical: un
fiscal o un juez no dan cuentas a nadie, y aquí te

sometes diariamente a un examen.La actividad
en la empresa privada se mide, y a cambio
dispones de todos los medios que necesites.

afectados. Ya lo dice el CódigoCivil: interpretar
las normas con arreglo a las realidades sociales
del momento en que hallan de ser aplicadas.

¿Y usted qué le aporta a la empresa privada?
Aparte del conocimiento profesional, conoces
la Administración de Justicia. Conocescómo
funciona la Administración, sabes cómo se
desarrollan los procedimientos. La diferencia
de formación académica con respecto a otros
profesionales no tiene por qué ser mucha, pero
el conocimiento que te da el haber estado ahí,
el conocer los tiempos y los ritmos internos de
lo que ocurre en el juzgado, es una diferencia
sustancial. Y luego está la relación personal.
Ojo, que eso no es tiene porque ser siempre
un punto a tu favor, porque tus antiguos
compañeros de profesión te van a ver quizá
con animadversión, o te van a exigir un mayor
rigor por el hecho de que les conozcas,pero
te va a permitir una mayor agilidad, porque
sabes que con una visita el procedimiento no se
duerme, conocesla forma en que se tramitan
los procedimientos, conoces , en definitiva,
el proceso. Así,sólo estás velando por los
intereses de tu empresa, y eso tiene
un valor añadido.

¿Por qué no terminan de funcionar los
mecanismos de arbitraje y mediación?
Porque el sistema no está bien diseñado. No
hay una mentalización en el profesional y
en la empresa de que es más rápido y más
fácil obtener el laudo arbitral. Perofalta la
conciencia y que además no encuentres la
forma de hacerlo de manera sencilla, dificulta
la posibilidad de utilizarlos. ¿Quiénpuede
mediar en un conflicto entre dos empresas de
ingeniería? Te vas a los colegios de ingenieros y
tienen procedimientos muy diversos según sean
de Barcelona, Madrid o Sevilla, y eso no te da
seguridad. Tenemos que mejorar los sistemas
porque es imprescindible la mediación y el
arbitraje, y ya no te cuento su importancia en
temas de familia…Además, mejoría la situación,
ya que no se puede llegar a los juzgados con
cualquier problema.

Siempre hemos visto mal la relación entre la
justicia y los sectores económicos.
Y sin embargo, es compatible con el interés
general. Parece que estás llevando a la justicia
a tu campo porque tienes relación con la
magistratura. No. Siempre se ha dicho que no
debe haber relación con los diferentes sectores
de la sociedad para que la justicia sea ciega.
Pero eso escapa a la realidad. ¿Eres capaz de
dictar sentencia sin conocer cómo funcionan
los distintos sectores? Incluso el legislador
tiene que tener en cuenta lo que piensan esos
sectores, está obligado a escucharles. A veces
se publican leyes a golpe de telediario. ¿Dan
los frutos que se pretenden? No. Ocurre en
muchas materias, por ejemplo con la legislación
de menores, violencia de género, ejecuciones
hipotecarias….Creo que tienes que testar
y tienes que conocer la sensibilidad de los
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JOSÉ RAMÓN COUSO
Cualquier reforma del sistema judicial debe
estar orientada hacia la profesionalización de
los distintos agentes que participan en él, la
especialización por disciplinas o jurisdicciones
y, en mi opinión, debe contar con mecanismos
conocidos de medición en la gestión de los
procesos, resolución de asuntos y sus plazos,
que permitan valorar la satisfacción del
usuario y del profesional.Al igual que en la
Sanidad Pública no se pueden resolver de forma
favorable, obviamente, todas las situaciones que
debe gestionar y, sin embargo, está asumida la
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medición del grado de satisfacción del usuario;
esa misma medición es precisa para mejorar y
corregir las ineficiencias (no siempre errores o
carencias normativas) del sistema.
La percepción general de la Administración
de Justicia está enturbiada por diversos
factores entre los que no es menor el grado
de politización del órgano de gobierno de los
jueces, tanto por la designación de sus vocales
como por la orientación del voto en ciertas
decisiones gubernativas y en algunas cuestiones

mediáticas. El control de la justicia o, cuando
menos, una influencia efectiva sobre la misma,
es una pretensión a la que difícilmente puede
sustraerse el poder ejecutivo en el actual
marco constitucional. La autonomía del
poder judicial debería contar con mayores
garantías que redundarían,en mi opinión,
en la mejora de su eficacia. Si,como muchos
grupos políticos propugnan, se apertura un
proceso de reforma constitucional, se podría
aprovechar la oportunidad para mejorar el
blindaje de la independenciajudicial, clarificar
su estructura y las respectivas competencias
entre la Administración Central, la Autonómica
y el Consejo,así como garantizar su autonomía
financiera.
Más que una escasez de medios, creo que
falta una adecuada gestión de los mismos
agravada con la situación de colapso de algunos
concretos juzgados.La selección y motivación
de los profesionales debe mejorarse: no es
posible que haya oficiales y administrativos
que no tengan un mínimo de formación jurídica
o cuya situación laboral de provisionalidad les
aleje de cualquier compromiso profesional con
su función. La elección de los integrantes de
la maquinaria judicial deberá estar orientada
hacia la eficiencia, la rentabilidad social (no
sólo económica,que también) y el compromiso
en su función, evitando el agravio comparativo
entre juzgados y funcionarios. La maquinaria
procesal es pesaday lenta, terreno propicio
para que el garantismo se confunda con la
burocracia y el necesario impulso de los
procedimientos se vea menoscabado por el
rigorismo extremo. El incumplimiento flagrante
de plazos procesales por parte de los juzgados
debe limitarse y, en cualquier caso, medirse y
generar consecuencias,no sólo retributivas.
El sacralismo y oscurantismo del proceso se
ve propiciado por la dificultad de acceso al
juzgador, al secretario o incluso al personal del
propio juzgado, acceso siempre discrecional
y directamente proporcional a la mayor o
menor empatía o habilidad social que genere
el procurador o letrado de turno, a quien se le

cierran o abren despachos.La transparencia de
la justicia no está reñida con la educación ni con
la atención a los profesionales:el hermetismo
o el cordón higiénicofrente al justiciable o
al profesional, sin duda, puede resultar más
cómodo, pero no contribuye a la mejora del
proceso.
Nuestro paísse caracteriza por una excesiva y
tradicional judicialización, sobretodo frente
a una administración pública que no acoge
la mediación ni el arbitraje para resolver los
conflictos que los ciudadanosplantean o sufren,
ni propicia acuerdos transados: no predican,
desde luego, nuestras administraciones públicas
con el ejemplo en cuanto al arbitraje o la
mediación. Adicionalmente, nos encontramos
con instituciones que no terminan de arraigar
entre los profesionales del derecho, por causas
que no siempre son ajenas a planteamientos
corporativos. En cualquier conflicto mercantil
o controversia empresarial internacional, sin
embargo, la mediación y el arbitraje tienen
mayor peso,mientras en otras materias
están “contraindicados”; al ser instituciones
alternativas a la pura resolución judicial de
conflictos, creo que redundarán en una mayor
utilización de estos caucesextrajudiciales
factores como la simplicidad de las reglas de
acceso,el prestigio e independenciamaterial
de los árbitros, el adecuadocoste de estos
procesos y la eficacia práctica de sus laudos o
actuaciones.
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SONIA GUMPERT

SONIA GUMPERT
De la esquina de la calle Serrano cuelgan pancartas con el “no a las tasas”.
El Colegio de Abogados sigue siendo una voz potente en la sociedad civil. El “no
sin mi abogado” antes era un lujo, ahora una garantía. El Colegio tiene Decana,
desde 2013. Está especializada en Derecho Procesal en los ámbitos de lo civil,
y lo mercantil. Pero ahora defiende sobre todo los intereses de los abogados.
El Colegio da 400 cursos anuales y organiza el Turno de Oficio en el que
participan cinco mil letrados y el Servicio de Guardia de 24 horas. Eso son más
de 80.000 asistencias de urgencia. Son un hospital del derecho a la defensa.
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La abogacía está mal. No lo digo yo, sino
los propios abogados en el barómetro del
Consejo General de la abogacía.
Es cierto que ha empeorado la situación
del abogado como profesional. Pero en ese
mismo barómetro del ConsejoGeneral el
abogado siempre sale muy bien valorado, y
especialmente el Turno de Oficio, que está muy
desprestigiado a pesar de que los ciudadanos
que lo utilizan tiene un gran concepto de
ese servicio. El desprestigio por parte de las
Administraciones Públicas ha sido muy fuerte.
A veces han lanzado el mensaje de que el Turno
era un chanchullo y había quien se enriquecía,
que es algo absurdo. Estamos luchando para
que se actualicen sus honorarios, porque han
sufrido una pérdida de casi el 50%, en los
últimos años.En general, la presión sobre los
precios en esta profesión está siendo tremenda,
sobre todo, por la crisis.

ese objetivo. Pero si el modelo de procesos no
se moderniza lo que estás haciendoes meterle
tecnología a algo que no responde al nivel de
eficacia que requieren los ciudadanos. Y luego
está la reforma de organización de la justicia, en
la parte estructural, la elección de jueces,de los
órganos de Gobierno de los jueces, donde hay
un déficit que contribuye a la falta de confianza.
La justicia ordinaria tiene un alto nivel de
profesionales. Nuestros jueces son muy buenos
pero sus condiciones de trabajo son malas. Su
trabajo profesional es de alta calidad, a pesar
de las dificultades que afrontan. Tienen una
buena formación, preocupación por formarse,
falta de medios, bajas que no se cubren, falta de
recursos técnicos, y eso es imposible. Se puede
luchar contra los hombres pero no contra los
elementos. Esto ellos no lo pueden solucionar.
La justicia requiere una modernización muy
completa.

Los abogados tienen mucho más trabajo,
pero cada vez está peor pagados.
Hay un aumento de la litigiosidad que ha hecho
que la Administración de Justicia funcione peor
que antes de la crisis. El sistema está obsoleto
si lo comparamos con el nivel de eficacia
que requiere la sociedad.Las empresas y los
profesionales son ahora mucho más eficientes,
y la justicia no ha dado ese salto. Por otra parte,
es un escenario interesante para la abogacía
porque el auge de la sociedad civil nos pone
en la oportunidad de situarnos al frente de esa
sociedad y hacer que mejore lo que funciona
mal.

Hay mucha demanda al sistema judicial
y una oferta de servicios escasa.
Tenemos la mitad de jueces por número
de habitantes que en Europa,y el doble
de litigiosidad. Y luego es muy importante
impulsar sistemas alternativos de resolución de
conflictos. Hay que ofrecer formas alternativas
de resolver los conflictos. Hablo de mediación y
arbitraje, pero sobre todo de mediación, porque
el arbitraje es una justicia privada, especializada,
pero tradicionalmente ha sido una justicia para
empresas fuertes, con cortes que son caras.
En el arbitraje, además, la solución la poneun
tercero.

Y de lo que funciona mal, ¿qué es lo más
urgente que debemos cambiar?
Urgente es casi todo, pero creo que lo más
inmediato es modernizar. Me refiero a la
tecnología, pero también, y al mismo tiempo,
a un cambio de modelo. Ahora que el proyecto
tecnológico está a punto para una justicia sin
papeles,es el momento de cumplir esa tarea
pendiente. Es una tarea en la que creemos, y
en el Colegio hemos lanzado el proyecto de
papel cero. Nosotros trabajamos para cumplir

La mediación para nosotros va un paso más allá,
porque consiste en que la solución la pongamos
los que tenemos el conflicto y no la deleguemos
en nadie.Es importante porque uno hace un
esfuerzo de madurez para intentar entender la
posición del otro, y ceder en tus pretensiones. Lo
extraordinario que tiene la mediación es que la
solución la alcanza uno mismo y, por ello, está
demostrado que la tasa de cumplimiento de ese
acuerdo es mucho mayor. Y eso creemos que
contribuye a una madurez de la sociedad civil

que sirve para todos los terrenos. Lo que aplico
en mis conflictos familiares lo puedoaplicar
a mi vida de negocios o de empresas. Y eso se
tiene que ofrecer y se tiene que impulsar. Hay
avancesen la normativa pero son flojos, hay que
dar poder a los ciudadanos porque no somos
analfabetos ni tontos. Es un sistema más rápido,
más barato, emocionalmente es menos duro, no
dependesde la memoria de testigos que tiempo
después se tienen que acordar de los hechos,
y tú mismo eres capaz de entender la posición
del otro y en su caso ceder. Y esto no se está
haciendosuficientemente.
Y en todo esto, el papel del Colegio
¿cuál es?
El Colegio es una institución de mediación
así que nuestro deber es impulsarla, facilitar
el accesoa la misma y administrarla. Para
ello desempeñamosel correspondiente
control de calidad de la actividad mediadora
y la supervisamos, formamos mediadores y
colaboramos con entidades públicas y privadas.
Además ofrecemos sesionesinformativas
abiertas para la difusión de la mediación y
hemos implantado un servicio de orientación a
la mediación (SOM).Hay que tener en cuenta
que los ámbitos de la mediación no sólo se
reducen a los conflictos civiles y mercantiles.
La mediación se conoce, sobre todo, por la
mediación familiar, pero es trasladable al
mundo, laboral, penal, etc... Hay ámbitos donde
no se puede disponer de derechos, y no se puede
transar, pero hay otros muchos conflictos en los
que sí.
Recientemente hemos creado el área de
derecho colaborativo que es también un
sistema de resolución de conflictos en el que se
excluye la vía judicial y en el que los abogados
de las partes y las partes van a trabajar
conjuntamente, colaborando, para alcanzar
un acuerdo. Los abogados van a diseñar el
procedimiento y en algunos casos se va a
requerir la participación de otros profesionales.

Solucionar los problemas en equipo como forma
de trabajo es un gran avance.Lo hacemos
desde el Colegio, pero también con otros grupos
profesionales. A nuestra llegada apostamos
por la mediacióny por difundirla en todos los
ámbitos posibles, sin descartar la existencia de
nuevasformas de ejercer la profesión, como
lo es el derecho colaborativo El mensaje que
mandas es que todos los profesionales del
derecho y de otros campos creemos en esto.
Hay quien propone, para reducir el número
de litigios, poner tasas, o hacer que los
abogados solo cobren por éxito en el
resultado.
A mi ese modelo no me gusta. Desdeel
poder público es muy fácil decir que vas a
solucionar los problemas quitando retribución
a los abogados.Siempre pongo el ejemplo del
médico. Es tan perverso como decir que el
médico solo va a cobrar su sueldo si te cura.
Esecriterio pervierte la profesión y el derecho
de defensa que es un derecho fundamental
garantizado por la constitución dentro del
derecho a la tutela judicial efectiva. Eso incluye
que el profesional que te defiende, como el
que te juzga, tengan una retribución digna. Y
luego está el hecho de que los profesionales
como colectivo cumplimos una función social.
Cuandoanalizamos una ley estamos haciéndolo
para que se generen garantías de derechos
constitucionales, particularmente del derecho
de defensa que es el que nos atañe. Desde hace
tiempo estamos reivindicando la asistencia
letrada, desde el momento en que te detienen.
En España,te detienen y la mayoría de las
comisarias no permiten que el abogadohable
con el detenido en su declaración policial
con fundamento en un artículo de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal que es oscuro al
respecto. Y entonces, ¿quién le defiende? En
Europa hay una Directiva que establece que la
asistencia letrada es un derechofundamental,
desdeel primer minuto de la detención.
Estamos pidiendo que esto se subsane ya. No
podemos estar esperando a que se haga la
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trasposición. Y no hay forma de que esto se
corrĳa. Hay una Directiva que tiene incluso
vencido el plazo de trasposición. Para esos
estamos nosotros como colectivo. También
para gestionar la asistencia gratuita, que la
asume el Colegio, y que se está haciendo muy
bien. No hay un detenido que no tenga abogado.
Los sistemas en los que esto se restringe o se
debilita al someterlo a leyes de mercado, lo que
hacen es vulnerar el derecho a la defensa.
Nosotros somos profesionales que trabajamos
para sostener a nuestras familias, y ese
sistema que se propone favorece al que tiene
recursos, porque si tu como abogadotienes
dos clientes y uno paga puntualmente y el
otro no, y te hace trabajar durante años para
que si tienes suerte cobres, siempre vas a
tender a favorecer al que paga.La justicia y la
defensa se deben garantizar para todos. Todos
los abogadostrabajamos en el Turno de Oficio
igual por convicción personal. La defensa se
debe reforzar. El sistema anglosajón genera
muchas injusticias. El que no tiene dinero para
un abogado,no ejercita sus derechos. Creo que
eso no responde a los valores que tenemos en
Europa.Todas las personas tenemos derecho
a unos bienes mínimos. El abogado es una
garantía, no un lujo. Y jueces ha habido siempre,
pero justicia hubo por primera vez cuando
el detenido tuvo por fin un abogadoque le
defendió. Por esto nosotros, le decíamos a la
Comunidad de Madrid, en relación al Turno de
Oficio, que no podíamantener a los abogados
con retribuciones indignas porque el servicio
indignamente dotado, no es un servicio digno
para el ciudadano.

ILUSTRA
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¿Y qué papel juegan en la mejora de la
abogacía y en el establecimiento de criterios
éticos y deontológicos?
El Colegio, por delegación de los poderes,
controla la deontología. Somosindependientes.
Somos nosotros, el Colegio, el que sanciona
e instruye los expedientes deontológicos.
La independenciadel poder público es la
esencia de todas las profesiones jurídicas.
Sin independencia no hay buen juez, ni buen
abogado. Y en la abogacía ese ha sido uno de los
grandes logros históricos.
En el anteproyecto de ley de Servicios y
Colegios profesionales esa era una de las cosas
que se querían cambiar y hemos defendido
con uñas y dientes nuestra independencia. Si
me va a sancionar aquel contra el que voy a
actuar, estoy vendido. Y en la otra cuestión que
me plantea, nosotros damos una formación de
calidad y económica. Somos una institución sin
ánimo de lucro, y potente, y tenemos acceso a
los mejores profesionales,a los mejores juristas,
y les invitamos a compartir con nosotros sus
conocimientos. Ofrecemos una formación
continua y económica, y damos a los abogados
todos los servicios que como profesionales
sabemos que necesitan. La formación y la
deontología son fundamentales. Y, además,
estamos concediendoamparo colegial al
profesional que se siente vulnerado en su
independencia.Tenemos una corte de arbitraje
que estamos reformando y modernizando.
El Colegio es un lugar para que los abogados
charlen, se encuentren, y nos ayuden a
gestionar las actividades para los colegiados.
Contamos con muchos abogados que a través
de canales como las secciones, van formando
espacios de comunicación, y donde nos dan
información sobre proyectos legislativos. Es un
lujo tener a los mejores profesionales de penal,
de derecho concursal, y de todos los campos,
que te orientan sobre cambios legislativos y
reformas.

Y tienen además un papel en un país en el
que se está empezando a articular la voz de
la sociedad civil.
Los colegios tienen una gran responsabilidad,
porque agrupan a una parte de la sociedad civil.
Y son profesionales que por su actividad tienen
una gran capacidad para intervenir. Pero, sobre
todo, son independientes. Esté quien esté tú vas
a decir lo que técnicamente crees que debes
decir. La ciencia jurídica es ciencia,y tú tienes
un posicionamiento que tiene una base que es
el derecho a la defensa. Estamos alzando la
voz como Colegio a través del Consejo General
de la abogacía.Por ejemplo, en la cuestión de
las tasas. Hemos sido muy batalladores en las
tasas desde el principio, y quizá tenemos el
mérito de haber movilizado a mucha gente y a
muchos colectivos. Y luego en asociaciones y
en unión con la sociedad civil pura, el Colegio
pertenece a dos plataformas: la Plataforma por
la Defensa de la Libertad de Información, y a la
SociedadCivil por el Debate.
De cara al legislador, ¿qué le pedís? ¿Os
escucha?
El actual Ministerio es mucho más receptivo que
el equipo anterior, pero consideramos que en
general los poderes públicos son endogámicos,
son Juan Palomo, y luego te llaman a ver
qué te parece lo que están preparando, pero
lo sacan adelante. Es cierto que te escuchan,
pero no cuentan contigo. El problema es que
cuenten con los técnicos en sus equipos de
trabajo, nos tienen que incorporar en un grupo
de expertos independientes, del Colegio o no
del Colegio. Los políticos parece que saben de
todo. El actual ministro tiene un equipomuy
completo e incorporó a una abogada,pero es
parte del equipoque está sujeto a las directrices
políticas. Echamosen falta que cuenten la
abogacíarealmente como asesores externos e
independientes.

ejemplo, el derecho civil se ha reducido de
una forma incomprensible. En el máster que
tenemos aquí vemos que a los alumnos en
general les falta base.Hay que darle al derecho
esa excelencia que tienen otras carreras en
España. Derecho sigue siendo una carrea
comodín que sirve para muchas cosas. Hemos
avanzando en que desde hace dos años tenemos
Máster de Acceso que está diseñado para una
profesionalización de los abogados.Ahora bien,
el examen tiene que mejorar, porque es tipo test
y, un examen tipo test, no es el método idóneo
para acreditar la adquisición de las habilidades
profesionales de un abogado.Pero esa mejora
a la que me refiero va a prestigiar la carrera y
vamos a ganar en calidad. Al final, los abogados
nos ganamos día a día,con nuestro trabajo y
nuestro esfuerzo, la mejora en la calidad y en
nuestra reputación.
¿Hay en España demasiados abogados?
No. Es verdad que somos un número
importante, pero eso es beneficioso para el
ciudadano. Tendemos a la especialización y
el mundo es cada vez más sutil y complejo.
Y desde ese punto de vista no hay tantos. Si
te pones a buscar un abogadoespecialista en
telecomunicaciones vas a encontrar apenas un
puñado. Y, además, cada uno tiene derecho a ser
lo que quieras ser. Y esta profesión es preciosa,
maravillosa.

¿Está satisfecha con la formación que dan
las Universidades?
La Universidad ha ido a peor. Con el grado se
recibe una formación jurídica insuficiente. Por
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Juicio en la Sala II del Tribunal Supremo
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MARIO GARCÉS
Fomento es una ciudad, al norte de Madrid, por donde la capital se hace
financiera. Vienena buscarme al límite de la provincia, y atravesamos largos
pasillos decorados con la obra de los ingenieros. Un laberinto. Alguien puso
un faro en un cruce de caminos, quizá para orientar a los perdidos. Los
despachos son de cuando en Madrid sobraba espacio. Las mesas,
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Me quiero asomar primero a su visión
de las relaciones entre la justicia y la
administración.
La Administración es un proveedor de servicios
de interés general y, en tal condición,está
sujeta a la tutela de los tribunales de justicia.
Ahora bien, he podido advertir un cambio radical
de comportamiento en las relaciones entre
Administración Pública y Administración de
Justicia a partir del desencadenamientode la
crisis económica por fin superada.Por un lado,
la carencia de disponibilidades presupuestarias
por parte del sector público ha sido un
detonante del incremento de litigiosidad. En
algunas Administraciones Públicas ha podido
existir un incentivo a despejar la resolución de
asuntos administrativos a la vía judicial, en aras
a ganar tiempo. Por el contrario, los ciudadanos
no han tenido otro remedio que recurrir a los
Tribunales ante la falta de respuesta inmediata
por los poderes públicos. Y, por supuesto, está
la litigiosidad penal. En el ámbito de la gestión
pública pueden existir conductas reprobables
penalmente y deben ser perseguidas de modo
impecable. Ahora bien,no toda irregularidad
o conducta administrativa impropia debe ser
reconducida a la vía penal. Y, en cambio, hay
cierta tendencia a denunciar penalmente
cualquier comportamiento. Hay que encontrar
el equilibrio, que no es otro que calificar

correctamente las conductas, porque de lo
contrario cualquier heterodoxia será calificada
inicialmente como delito. Este cambio está
calando en algunas Administraciones Públicas
y está provocando dilaciones en procedimientos
administrativos...
O sea que hay un cierto terror a poner la
firma en un papel oficial, no vaya a ser que ...
Desdeluego existe mayor prevención, existe
un miedo al error. Los empleados públicos que
ostentan responsabilidades en la Administración
actúan con rigor y profesionalidad, y abominan
de los casos de corrupción porque envilecen
toda la organización sobre la que recae. Pero
preocupa que el perímetro de la imputabilidad
se pueda incrementar, incorporando conductas
que en el pasado no tenían la consideración de
posibles delitos sin cambiar el CódigoPenal.
Y eso ha generadotemor. Si el temor está
basado en la erradicación de la delincuencia en
el sector público, bienvenidosea.Si el temor
es consecuencia del crecimiento exponencial
de denuncias,algunas con nulo fundamento,
y se les da cierto recorrido procesal, es
lógico que exista cierto recelo. Las patologías
administrativas deben resolverse con los
instrumentos propios del DerechoAdministrativo
y las penales con los medios sancionadores
recogidos en nuestro Derecho Penal.

colosales, sostienen montañas de contratos y expedientes.El subsecretario
es un creador de normas legales. Pero de madrugada da rienda suelta a
otra imaginación. Hace años publicó Relatos desde el avión, y ahora pone
en mi mano los Episodios extraordinarios de la Historia de España.El
subsecretario lleva casi cuatro años en este Ministerio. Y lo primero que
recuerda es la experienciade gestionar algún accidente, o la batalla entre
los taxistas y las nuevasplataformas de transporte.
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Y en Ministerio tan grande como éste, con
un presupuesto tan rico, ¿cómo les afecta la
lentitud de la justicia?
Mire, existe una aporía entre lo que se denomina
el Derecho de la Economía y lo que se conoce
como Economíadel Derecho. En el primer
caso,estamos ante la rama del derecho
que regula los aspectos relacionados con la
actividad económica, pública y privada. En
cambio, en el segundo caso, la Economía del
Derecho, es una rama muy práctica del saber
económico por la que se analiza el derecho en
términos de eficiencia y bondad económica.
Así, conociendo los tiempos judiciales, las
proyecciones razonables del alcance de
algunas sentencias y su impacto en la cuenta
de resultados de una compañía,o incluso hasta
las consecuencias penales de determinadas
conductas reprobables en el ámbito penal y,
sin embargo, los beneficios personales que se
pueden derivar en determinados supuestos
en la comisión de delitos económicos, no
dude que hay quien hace un cálculo frío de
sus conductas, tanto en términos de ganancia
judicial en un contencioso como en términos
de ventajas penales. Por lo que se refiere
a la Administración, como usted pregunta,
han recaído muchas sentencias en el ámbito
contencioso en esta legislatura para el pago
de obligaciones económico-presupuestarias
que no fueron atendidas adecuadamente en su
momento. Una Administración cicatera podría
hacer también cálculo de tiempos y aplazar el
pago de sus obligaciones a ejercicios futuros,
habida cuenta que no existen disponibilidades
presupuestarias.
En el caso del particular parece más
legítimo que en el de la Administración.
Legítimo y lógico. Así es.Pero la crisis ha
destapado determinadas conductas que
hasta etapas recientes no existían. La escasez
de recursos presupuestarios ha llevado a
renegociar contratos públicos y a adjudicar
otros a unas condiciones económicas mucho
más favorables para la Administración.
Y a reprogramar algunas actuaciones.
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Incluso podría llegar a hacerse un estudio
empírico para determinar cómo en etapas
de bonanzaeconómica y presupuestaria
disminuyen los litigios con las empresas y,
en cambio, se incrementan notablemente en
etapas de carencia. El tiempo y los recursos
presupuestarios juegan nuevamente como dos
factores que condicionanla actuación tanto de
la Administración como del particular. Y puede
existir ya una previsión por ambas partes de que
determinados negociosjurídicos corran el riesgo
de judicializarse en un contencioso.
¿Quieredecir que firman contratos
calculando ya la vía judicial?
No tengo dudas de que tanto la Administración
como los particulares concurren a un negocio
jurídico o a un contrato público con la voluntad
de cumplir sus compromisos. Pero tampoco
descarto que exista quien haga un cálculo
paralelo de la posibilidad de que esos mismos
actos y contratos acaben en sede judicial.
Y llegado a este punto, los tiempos y los
procedimientos judiciales tienen un papel
importante.
Resulta por tanto que la ineficiencia judicial
es un mal conveniente.
Si por ineficacia entendemos los plazos medios
en la resolución de algunos procedimientos en
sede judicial, no dude que puede ser un mal
conveniente para algunos agentes. A veces
gestionar tiempos es tan importante como
gestionar recursos.
Quizá esto explica la falta de interés
en modernizar la justicia. Frente a una
administración como la de Hacienda, la
justicia está a años luz.
Estoy convencidoque es un tema de cultura y
de recursos. Yo soy Interventor y Auditor del
Estado e Inspector de Hacienda del Estado y
le puedo asegurar que la tecnificación de la
Administración tributaria y la incorporaciónde
las nuevas tecnologías a los procedimientos
tributarios y contables ha supuesto que nos
situemos a la vanguardia de los paísesmás

desarrollados de la OCDE,llegando a recibir
numerosas distinciones y reconocimientos. Y lo
mismo se puede decir de la Seguridad Social.
En ese sentido, no queda más remedio que
adaptarse a los nuevos tiempos e incorporar las
nuevas herramientas. Tenemos que evolucionar
todas las Administraciones al mismo compás
que esa transformación tecnológica. No me
queda duda de que se han hecho esfuerzos en la
Administración de Justicia pero hay que seguir
cerrando la brecha con Administraciones más
tecnificadas como la tributaria.
Desde este Ministerio, en un programa de
reformas judiciales, ¿qué pondría en primer
lugar?
Apostaría por el reconocimiento de fórmulas
extrajudiciales entre Administración
y particulares para disipar conflictos,
fundamentalmente cuandode lo que se trata
es de determinar el importe exacto de una
obligación económica derivada de un contrato
o de una expropiación.Más allá de los costes
asociadosa los procedimientos judiciales,
hay que evitar que exista una conflictividad
procesal creciente. Fíjeseque en materia de
expropiaciones,este ministerio tradicionalmente
ha venidofinanciando la obra pública a
costa de de no pagar a los expropiados, una
forma de justicia social curiosa. Durante esta
legislatura nos hemos encargado de pagar
a los particulares todas las expropiaciones
pendientes de los últimos diez años.El impago
de la expropiaciones ha sido una causa en
el pasado de que existieran reclamaciones
judiciales, eso sí, por parte esencialmente de
quienes tenían recursos para pleitear.
España tiene un índice de litigios altísimo.
Eso que propone descargaría los juzgados,
pero no parece suficiente.
Yo soy licenciado en derecho y pertenezco a una
generación que bien podría denominarse como
la del baby boom jurídico. En un mero análisis
de oferta y demanda,el crecimiento constante
de la oferta de servicios jurídicos ha hecho que
existan a veces incentivos perversos a llevar

a los tribunales todo tipo de controversias y
litigios. Puedeparecerle una frivolidad pero es
rara la familia en Españaen la que no hay un
abogadoo un licenciado en derecho. Y la cultura
española está basadaen la toga y el mazo, bien
que nos pese, y no hemos llegado a entender
las ventajas que derivan de la resolución
extrajudicial de conflictos, donde los abogados
han de desempeñar también un papel clave.
¿Hayalguna cláusula en los contratos de la
administración que favorezca la mediación?
A salvo de algunos contratos internacionales
y de determinados convenios, no existen, con
carácter general, cláusulas que inciten a la
mediación. Hay que minimizar las razones para
que exista conflicto entre particulares y, de
finalmente existir, evitar que termine en largos y
costosos procedimientos judiciales. Por ejemplo,
en materia de expropiaciones,tal como ya he
indicado,frente a la mitad de los justiprecios
que se convienen por mutuo acuerdo, el resto
se sustancian en un procedimiento judicial. Para
ello, el expropiado tiene que tener capacidad
de espera y suficiencia económica para pagar
a un letrado. En definitiva, que nuestro sistema
judicial y nuestra población profesional ligada al
mundo del derecho crean reclamos constantes
para actuar en sedejudicial, y probablemente
no siempre sería necesario. Y si me permite
hacer una reflexión más amplia, la demanda
de servicios públicos en Españaestá sostenida
indiscriminadamente contra el presupuesto
público, como un bálsamo de Fierabrás que
crece por arte de magia. Habría que remontarse
a los años ochenta en nuestro país cuando se
configuraron los servicios públicos actuales
tal como los conocemosy se interiorizó por un
sector de población que el recurso al sector
público no tenía coste alguno.
También en la justicia da la sensación
de que hemos metido mucha presión sin
conseguir agilizar algunos mecanismos de
procedimiento.
La Administración de Justicia es esencial en
una sociedad avanzada, como proveedora de
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ese concepto tan puro como es la equidad
pero también como institución responsable
de la resolución de conflictos con incidencia
económica,tanto general como particular. Pero
por ello mismo deben buscarse los cauces
precisos para que se active cuando realmente
sea menester y resuelva de la manera más
ágil posible. Recientemente participaba en
un foro en el que había quien reclamaba una
acción popular para cualquier contrato público.
Más allá de que en nuestro país no ha existido
como ahora mayor legitimación activa para
interponer un recurso especial en materia
de contratación, la existencia de una acción
procesal indiscriminada contra cualquier
contrato y cierta anuenciaa aceptar ciertas
acciones en sede judicial, podrían conducir al
colapso de la contratación pública de aceptarse
iniciativas de esta índole. No en vano podría
hacerse un estudio de con qué finalidad y por
quién se han interpuesto acciones populares
urbanísticas en determinados desarrollos de
grandes ciudades españolas. Nos podríamos
llevar alguna sorpresa.
Estamos ante una revolución que ha puesto
a las puertas de este ministerio algunos
conflictos. Me refiero a eso que llaman la
economía colaborativa.
De principio, no me gusta el término, porque
parece inducir a pensar que el negocio se
transforma en acción social. Dentro de los
negocios que acoge ese concepto tan amplio
denominado economía colaborativa, están la
compraventa, la permuta, el arrendamiento
de servicios o el arrendamiento de inmuebles.
En definitiva, ningún negocio nuevo si se echa
la vista a nuestro CódigoCivil y a nuestro
Código de Comercio. Lo único que cambia, y
desde luego con una potencia multiplicadora
muy potente, es el medio a través del que
se encuentran las voluntades que anudan el
negocio jurídico. Porque nos socializamos a
través de las redes y los intercambios, también
los negociables, se producen en plataformas
tecnológicas. En suma, que evolucionamos
hacia economíasmás abiertas frente a modelos
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contingentados de prestación de servicios.
Y no podemos poner puertas al campo. El
futuro está aquí.Pero creo que este cambio
hacia una forma más rápida y evolucionada
de formalizar negocios jurídicos debetener
eco en la regulación armonizada de la Unión
Europea.Somos un mercado único y si nos
transformamos, adecuemosla regulación
conjunta en todos los Estados miembros.
Si tuviera que escribir un cuento sobre la
justicia...
Hay siempre un recurso muy fácil y es escribir
sobre un expediente que se pierde en un
laberinto de oficinas judiciales, o un hombre
al que se extravía una partida de nacimiento
y pierde progresivamente su personalidad, o
un matrimonio que nunca inscribió su acta del
desposorio, y, para tranquilidad de uno de los
cónyuges y desafuero del otro, descubren que
nunca han estado casados. Fíjese que digo
que es un recurso fácil porque, en el fondo de
esta cuestión, está la importancia que tiene
la correcta y temporánea acción de la justicia.
En materia presupuestaria, recuerdo un relato
de Benedetti titulado “El presupuesto”,sobre
unos funcionarios en una unidad administrativa
que han tenido conocimiento de que van a
ver incrementada su dotación presupuestaria
después de toda una vida de trabajo sin
recompensa. Y actúan cada uno de ellos como
si así fuera a ser al final. Pero el tiempo pasa
y finalmente no se consuma ese incremento.
Podríadar también para un relato en un juzgado
español, a pesar de que se han venido haciendo
importantes esfuerzos en Españaen los últimos
años. Además cada español tiene su relato de
la Administración de Justicia en España.Es su
experiencia y quizá sería bueno escucharles.

Biblioteca Nacional

SANTIAGO GASTÓN DE IRIARTE
La sociedadestá en cambio continuo y ello debe significar que las instituciones de que se
ha dotado la propia sociedadpara su correcto funcionamiento y para lograr la convivencia
dentro de un Estado,también tienen que estar inmersas en ese cambio continuo. La realidad
es un poco distinta porque resulta que las instituciones las crea la propia sociedadcuando
ya hay un conflicto o una disfunción que resolver y quedan blindadas de tal forma que
efectivamente requieren de cambios o modificaciones. Desdesiempre se modifican las
instituciones judiciales para adaptarlas a los cambios sociales y por ello no me es posible
identificar unos cambios priorizándolos cuando son tantos y tan profundos. Lo más evidente
es que las modificaciones sociales en materia de comunicación se deben de llevar a las
instituciones judiciales lo antes posible; se trata de un empeño que ya se está llevando a
cabo, pero que probablemente no está dotado de fondos suficientes, por lo que se puede
afirmar que se está llegando tarde con esasmodificaciones.
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MIGUEL COCA
El cambio es necesario, pero poco probable, ya que no gobiernan estadistas, y, tal y como
pasa con la educación, parece que seguimos empeñados en los dos bandos, el que lleva
razón, si es el mío, y el otro, y obviamente viceversa.
El cambio deberíaser la “Independenciareal y efectiva de la Justicia frente al poder
político”. Esto no lo solucionará del todo, pero evitará el continuo debate, la percepción de
los ciudadanos, y nos proveerá, eso es inevitable, en alguna ocasión de alguna locura judicial
como aquel Fiscal persiguiendo el vestido de la becaria.
Los profesionales de la Justicia necesitamos muchísima más especialización,práctica y
un código ético que evite el abusode determinados procedimientos de demandas estériles,
e incluso un procedimiento sancionador efectivo. Los profesionales deben asesorar a los
clientes, incluso aconsejandoel no ir a situaciones inverosímiles.
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JUAN PUJOL
Es el punto de vista del editor, del que hace libros para jueces, abogados,
o estudiantes de derecho. Está en una zona lateral, pero es esa pieza que
conecta con la difusión del conocimiento. Tiene que estar alerta para
conocer a sus clientes, y para saber qué producto debe ser el siguiente,
qué les gustaría leer a sus lectores, y en qué soporte lo debe poner para
conseguir una máxima difusión. Es Consejero delegado de Lefebvre El
Derecho.Su mundo es el libro, pero antes de editarlo siempre intenta
tener una larga conversación.
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Un país es, en parte, lo que lee, así que la
edición es un buen termómetro para medir lo
que nos pasa, en este caso en la justicia.
La nuestra es una posición privilegiada. No
somos parte, pero somos actores. No somos
como los despachos,que están interviniendo
en el día a día de la justicia. Nosotros asistimos
desde un punto de vista casi pasivo pero
con un punto de vista muy práctico. Nuestro
producto estrella son los Mementos, que son
recopilaciones prácticas para las diferentes
áreas del derecho. Aquí en España comenzamos
en los años 90, y siempre hemos tenido que
echarle ingenio para encontrar nuestros nichos
de mercado. Y eso nos ha permitido seguir el
pulso del país,hemos acompañado toda la
innovaciónlegislativa hasta el punto de que
hemos podido medir muy bien la realidad
a través de la demanda. Si vendo muchos
tomos sobre la ley concursal, que es lo que ha
ocurrido en los últimos años,quiere decir que
desgraciadamente ha habido muchos concursos.
Exactamente lo mismo con el Memento sobre
expedientes de regulación de empleo.
¿Y ahora qué está sucediendo?
Están teniendo menos venta ahora que en las
ediciones anteriores. Ojalá sea reflejo de una
recuperación de la salud de nuestra economía.
Una editorial es un lugar donde puedes aprender
mucho, y yo he tenido la fortuna de estar en
una posición en la que estoy acompañado por
grandes personas con una gran trayectoria de
las que aprendo cada día.
¿Y desde esa posición cómo contempla
la justicia?
Pues yo creo que se está haciendo un trabajo
impecable. Recuerdo los primeros días de
la actual directiva del CGPJ,que hubo todo
aquel revuelo de la permanente, con la
reducción de gastos, coches, etc. Hubo en aquel
comienzo una señal de adoptar medidas de
racionalidad. Fuelo más llamativo, pero luego
ha habido medidas para acercar la justicia a
los ciudadanos.Yo he visto mucha racionalidad
en los planteamientos del CGPJcon respecto

a los editores, que no lo estamos haciendo
bien, y sobre todo con respecto a trayectorias
anteriores dondeprimaba el distanciamiento.
Esa es mi percepción de la administración de
justicia.
¿Y por qué los editores lo están
haciendo mal?
Porque nos estamos empeñando en enrocarnos
en posiciones que al final no pueden sino
resultar perjudiciales. Hay una directiva
comunitaria que establece el acercamiento
de la información jurídica al ciudadano.Eso
legitima que desde el BOEy desde el Centro de
documentación judicial se ejerzan competencias
que desde siempre estaban reservadas a la
iniciativa privada. Hace diez años empezó a ser
una situación incómoda, y ahora es un problema.
Año tras año, las bases de datos se han hecho
muy buenas, tan buenas como las mejores. Los
editores tenemos que entender que es más
sensato convivir con esas áreas que enfrentarse.
Hay mucho más que hacer “junto a” que “frente
a”.Y la Asociación de editores jurídicos no se
está posicionandojunto al Consejo y creo que
no es nada sensato. Hay un enroque que no
es beneficioso para el futuro. El futuro no va a
estar en las bases de datos de legislación. Esa
necesidadla cubren de forma apabullante y
gratuita las instituciones públicas. El futuro de
los editores está en otro punto del horizonte.
Vamos con ese punto,
¿dónde se sitúa el futuro?
O intentas innovar o estás muerto. Lefebvre
es una multinacional y nosotros somos la filial
española. Compramos El Derecho en 2010
y ahora ya está integrado en nuestra marca
española. Y en El Derecho el cien por cien de
su cifra de negocio provenía de lo electrónico.
Ahí tuvieron una visión muy acertada, y
ese era el foco fundamental para nosotros.
Nuestra realidad en Lefebvre era la contraria,
nuestro producto era el papel. Es verdad que
nosotros lanzamos nuestro primer producto
electrónico en 1997,pero en el momento de la
compra nosotros teníamos el 65 %en papel.
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Nuestra realidad hoy es que el 87 % de nuestra
producción es digital y el resto es en papel. El
signo de los tiempos está claro. Buena parte
de nuestras obras son de consulta, y por eso,
si un abogadoestá por ejemplo en Hernani y
necesita, en medio de un proceso, hacer una
consulta, lo puede hacer en tiempo real, a través
de un soporte digital cualquiera, ya sea tableta,
o teléfono, a una velocidad vertiginosa. Esto es
obvio que no se puede hacer con papel. Y a los
abogados jóvenes, sobre todo, no les hables de
papel. A nuestra generación todavía si, porque
tenemos una forma de razonamiento muy
vinculada a ese soporte.

decirle al mundo judicial, con modestia, dónde
se debe fijar para dar respuesta a problemas
relevantes que son nuevos. Somos una
empresa, tenemos una actividad económica,
pero llevamos con mucho orgullo el haber
introducido innovaciones,y ese es el camino que
queremos seguir transitando. Los Mementos
son un producto innovador. En España habremos
vendidounos tres millones de ejemplares.
En Francia el Memento superó el fenómeno
editorial, y ya, en recopilaciones de sentencias
en nuestro país se citan los Mementos
reforzando los fundamentos de derecho, y eso
nos da un orgullo especial como editores.

Me interesa su proceso de escucha. Es
decir, de qué manera registran y perciben
las nuevas necesidades de un cliente muy
especializado.
Estamos lanzando ideas, explorando, y poniendo
en marcha iniciativas para buscar pistas y
orientación de por dónde tendrá que ir nuestro
esfuerzo editorial, en formatos, en plataformas,
pero también en materias. La primera
iniciativa que lanzamos fue “Conversaciones
en la azotea”. Ahora tenemos una sede en un
edificio soberbio, y allí, en la azotea grabamos
los encuentros para emitirlos por un canal
de Youtube y por nuestro canal interno. Son
encuentros entre profesionales de distintos
sectores con un común denominador: un
área no necesariamente jurídica, pero si en el
entorno jurídico económico y con la “i” grande de
innovación.

Y desde su posición, ¿qué le pediría a la
Administración de Justicia?
Queescuche, que escuche a la calle, a los
sectores económicos, a las asociaciones de
periodistas, y como en todo, tienes que separar
el grano de la paja para quedarte con lo positivo
de las propuestas que te pueden hacer. Creo que
los responsables de la Justicia son una suerte
para nuestra sociedad. Todo es mejorable, por
supuesto, y creo que debemos caminar hacia
una administración mucho más electrónica, más
sin papeles. Creo que esa revolución está ahí
como una de las grandes necesidades.

¿Y qué materias son las que les interesan?
Hemos abordado temas como el big data,
la economía colaborativa, la realidad 3.0, la
ciberseguridad. IgnacioAstarloa, que preside
nuestro Consejoasesor, por el que profeso
una admiración casi reverencial, un jurista con
una gran capacidad,insistió en que teníamos
que estudiar la ciberseguridad, porque es el
futuro de nuestra seguridad jurídica, ciudadana
y política. Y tiene toda la razón. Nosotros ya
vamos a lanzar un producto sobre seguridad
en la red. Nuestra posición también nos lleva a
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Otra de nuestras iniciativas que lanzamos este
año fueron los Encuentros parlamentarios.
Los hacemos en el Palace, para que,
simbólicamente, los parlamentarios que nos
explican algunos de los proyectos de ley que
se están gestando en el Congreso,solo tengan
que cruzar la calle. Nos hablan de los procesos
legislativos, de los proyectos en marcha, porque
necesitamos anticiparnos. Estamos convencidos
de que todavía vamos a ver muchos cambios
Ahora tenemos una dinámica de cambio
legislativo y creo que ese acercamiento de la
justicia al ciudadanoes imprescindible.

Hay realidades en el mundo del derecho
que están cambiando al mismo paso que los
cambios sociales. Dígame un campo donde
tenemos que poner el foco de las reformas.
Además de las materias enunciadas en
Conversacionesen la azotea, por ejemplo,
tenemos que hacer algo sobre adopción
internacional, porquela problemática en
los juzgados,y en los registros civiles, de
matrimonios internacionales, situaciones
complejas de adopcióncon distintas
nacionalidades,obliga a los funcionarios a estar
yendo y viniendo de Bruselas, y se trabaja en un
terreno de inseguridad jurídica porque no hay una
norma y una compilación suficiente que regule
estos temas. Y en muchos otros que se siguen
de cerca en Fide, como la ciencia, el derecho
médico, y terrenos que están en zonascomplejas
de realidad normativa, como la genética y las
manipulaciones genéticas, temas que tienen
trascendencia filosófica. El legislador tiene que
tener presente todas esas realidades nuevas.

El derecho es cada vez más internacional,
¿cómo afecta esto a su trabajo editorial?
El derecho sin duda, va por ese camino en
muchas materias. Fíjese por ejemplo en el IVA,
que es puro derecho internacional, comunitario.
Ahora vamos a lanzar un libro, redactado por
un inspector de hacienda que trabaja en uno de
los grandes despachos,sobre jurisprudencia
comunitaria en materia de IVA,traducido al
inglés y al francés, y que se va a editar de forma
simultánea en los siete paísesde la Unión,
donde se aplica la misma normativa. Ese viaje
no tiene vuelta atrás.

Ustedes también. La evolución ahora es
mucho más rápida, y el que no se adapte
va a desaparecer. ¿Cómo se organizan para
responder con innovación?
Somos el primer editor jurídico europeoy
el cuarto mundial. Y organizamoscentros
de excelencia,unos de aspectos puramente
tecnológicos –liderado desde Madrid– y otros
para reflexionar sobre todas estas cuestiones
desde la perspectiva de los siete países de la
Unión en los que estamos presentes. Y todo
va por ahí. Todos estamos de acuerdo en que
tenemos que explorar las nuevas necesidades
de los profesionales del derecho. Tenemos
que pensar qué espacios vamos a ocupar, qué
necesidadestienen nuestros clientes y tenemos
que imaginar soluciones distintas a las que hasta
ahora hemos manejado. España está liderando
el crecimiento en el grupo Lefebvre. Hemos
pasadouna doble crisis, inmobiliaria y financiera,
muy fuerte, pero en este ejercicio estamos
remontando con fuerza. Yesa exploración a la
que me refiero ayuda a la evolución de nuestro
grupo.
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Es El Derecho

MARÍA JESÚS GONZÁLEZ-ESPEJO
En materia de imagen es importante distinguir
entre realidad y percepciones.Desdelas
instituciones judiciales, tradicionalmente se
ha mantenido una actitud de oscurantismo,
apoyándoseen principios fundamentales como
el secreto de sumario o la creencia de un
necesario distanciamiento entre los jueces y
los justiciables. Sin embargo la sociedad actual,
continuamente intercomunicada a través de las
redes sociales, la televisión y el resto de medios
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de comunicación, exige un cambio que pasaría
por un flujo continuo de información clara,
accesible y veraz. Además habría que hacer un
ejercicio de “branding” dirigido a identificar los
principales atributos de nuestra Justicia, es
decir, aquellos aspectos positivos de nuestro
sistema y comunicar éstos a través de una
estrategia clara y continuada en el tiempo a los
correspondientes “stakeholders”.

Posiblemente dentro del propio Gobiernono
se percibe la Justicia como un pilar tan
fundamental de cara al desarrollo o a la
imagen exterior de España. El conceptode
Justicia es muy abstracto y no siempre son
bien comprendidas todas sus dimensiones ni
el alcance que la Justicia tiene en el día a día
de la ciudadanía.Posiblemente corresponda al
propio Ministerio de Justicia explicar mejor al
resto de miembros de su Gobiernoel por qué
la Justicia deberíarecibir una mayor atención
y medios. De hecho,con el actual ministro
de Justicia, desde que tomo posesión, se ha
producido un incremento en el presupuesto y se
puede observar que su área de responsabilidad
está teniendo un mayor peso que con sus
predecesores.
Creo que por regla general, por nuestro
carácter, a los españoles no nos gustan los
grandes cambios. Somos una sociedad más bien
tradicional. Creo que los españoles estamos
acostumbrados a unos cánones ya establecidos
y no queremos optar por el cambio por miedo
a que esto salga mal y nos perjudique. Nuevos
métodos de resolución de conflictos
exigen nuevos conocimientos y métodos y
por tanto, inversión en aprender. Por otro
lado, la postura de la judicatura en relación
con el arbitraje no siempre ha sido del todo
favorable lo que ha generadocierta sensación
de inseguridad al justiciable, que prefiere
mantenerse con una opción, a priori al menos,
más segura y conservadora. Hay que demostrar
a los ciudadanos que estas soluciones ofrecen
ventajas, sobre todo la de reducción de los
tiempos de resolución del conflicto. Además
la mediación en concreto es muy beneficiosa
cuando las relaciones entre las partes deben
continuar, como es el caso de las controversias
familiares, etc. En mi opinión la solución pasa
por una sólida campaña de comunicación
basada en acciones de información y formación.

la administración de Justicia. Entre otras
ventajas, la tecnología permite lograr una mayor
transparencia y se consigue que personas que
no estén muy familiarizas con asuntos de estos
órganos se acerquen a ellos y confíen más en
la justicia. Las redes sociales y los sitios webs
sirven por ejemplo para esto.
Los retos a los que se enfrentará la Justicia
en los próximos años son: la ciberdelincuencia,
la seguridad,la inmigración, los desarrollos
tecnológicos y la internacionalización.
En Españael sector de la abogacía ha sufrido
una desaceleracióndel crecimiento en términos
de facturación debido a la contracción de
los precios y la existencia de trabajo menos
sofisticado como consecuenciade la crisis
económica. Esto exigea los abogadosperseguir
la optimización en materia de gestión y tener
un claro enfoque al cliente. Los despachos
más competitivos son los que se han adaptado a
la tecnología y ofrecen plataformas y sistemas
comunes e integrados con sus clientes. Además,
los abogadosdel futuro son la generación
de juristas 2.0. El formato en papel pasa a
un segundoplano para dar prioridad al uso
de Internet a través de páginas web, redes
sociales o foros de debate e interés. Con esto
se consigue una mayor agilidad en los procesos
y una mayor eficiencia y claridad. En suma,
el abogadodebe entender lo que le ofrece la
tecnología y dominar muchas herramientas y
procesos basadosen ella. Está creciendo un
mercado internacional que requiere de abogados
que sepan adaptarse a diferentes entornos y
comprender los aspectos sociales y políticos. Es
por ello absolutamente indispensable el dominio
de más de un idioma, en particular el inglés.

El uso de las nuevas tecnologías es
imprescindible en la época en la que vivimos
y se deben utilizar todas las necesarias en
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MANUELA CARMENA

MANUELA CARMENA
Tiene un aire maternal. Es temprano y Madrid se mueve perezosa de lunes,
pero la alcaldesa ya viene despejada de una primera reunión con concejales
de otras siglas. Me ofrece madalenas que ha hecho el domingo en su cocina
de casa. Declino la oferta e intuyo que es una forma de ablandar a la oposición
con la masa aérea de los bizcochos.Me tomo un café municipal y le doy
vueltas a la curiosidad sobre el quehacer de una juez metida a alcaldesa.
Jurista y juez emérita, fundó Jueces para la democracia, fue juez de vigilancia
penitenciaria y ahora gobierna Madrid. Busco la vara de mando, pero no asoma
por ningún lado.
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¿Quéfunciona mejor, la administración
municipal o la judicial?
En cierto sentido la municipal, porque es más
coherente. La justicia está más anclada en el
siglo XIX.
¿Por qué?
Porque no se ha abordado una reforma real de
los procedimientos judiciales. Y eso es un gran
déficit. No hay gestores de la justicia. Una de
las ideas que no he podido realizar antes de
jubilarme es la de hacer cursos de management
de gestión judicial. Nos tenemos que dar cuenta
de que los procesos judiciales se pueden
gestionar. Tenemos los jueces, los secretarios
y los funcionarios de justicia la idea de que el
proceso es solo cumplir la ley procesal. La
ley procesal es una ley de orden, una ley de ir
tomando medidas en relación a conseguir unos
objetivos. Puespor mucho que la ley describa, y
a veces lo hace con un detalle tremendo, si no
se utilizan las técnicas habituales de gestión de
los procesos, aquello es un fracaso. La prueba
es que hay juzgados que funcionan muy bien y
otros muy mal. Y eso es porque hay jueces, y
secretarios, y funcionarios, que tienen una visión
de cómo gestionar los procesos. No se puede
dejar en manos de una iniciativa arbitraria y
que depende del azar, el que los procesos se
gestionen de una manera eficaz y eficiente.
Eso equivale a gestionar los juzgados con
criterios de empresa. Nada menos.
Creo que sería muy importante que hubiera una
profesión: la de gestores judiciales, de alto nivel,
o bien magistrados o abogados del estado, que
fueran los verdaderosdirectores del proceso
de gestión de juzgados y tribunales. Lo hay en
todo el mundo. Vas a Estados Unidos y tienes
esa especialidad, con disciplinas que son eso,
el management judicial. Aquí dices esto y te
miran como si fueras un extraterrestre. Yo he
hablado con universidades y no entiendo cómo
no se interesan en esto. Es muy claro. La ley
te dice que tienes que citar a una persona y lo
tienes que hacer por correo, o por muchas otras
posibilidades. De cómo lo hagas depende tu
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éxito. Si consigues gestionarlo con agilidad y con
empatía consigues éxito, si no se te suspende el
juicio.
¿Sele ocurre alguna forma de reducir la
litigiosidad?
El sentido común. Creo que tenemos que hacer
una reflexión social sobre cómo se deben
resolver los litigios en los diferentes contextos
sociales. Esa es la base. Una vez que está claro
cómo se deben resolver, tenemos abierta la
puerta para ser eficaces.
¿Hay más conflictos en España que en otras
sociedades?
Seguramente no, pero no hemos reflexionado
sobre cómo resolverlos. Lo más importante es
saber lo que produce el conflicto. Y cuando lo
tienes claro, se resuelve. Desdelas estructuras
de liderazgo de la política nunca se hace un
análisis de cuáles son las causas. Siempre
se va a una iniciativa legislativa sin más. Hay
una primera responsabilidad que es la falta
de acierto en identificar la causa del conflicto
fuera de las estructuras legislativas. Es muy
pueril pensar que porque se hagan leyes vamos
a cambiar los comportamientos ciudadanos.
Cambian si se remueven los obstáculos que los
generan y si se generan actitudes culturales
que hagan que los mismos no tengan una
determinada exteriorización. Y después,en los
tribunales, el objetivo tiene que ser resolver el
conflicto, y no solo interpretar la ley. Tenemos
que ir a modelos más anglosajones donde
los jueces tienen mucha más capacidad para
resolver, con unas estructuras de mediación,
con una mayor capacidad de comunicación. La
gran litigiosidad española se debe a esas dos
corrientes, por una parte la dirección político
legislativa, y luego por el encorsetamiento en lo
judicial.
¿Por qué la mediación no termina de
implantarse en España?
Porque no estudiamos mediación.A los juristas
nos forman en una iconoclasta representación
de la ley por encima de todo, sin profundizar

en cuál es la causa de la ley y los efectos que
produce. Me sigue sorprendiendo que a día
de hoy, en el Congreso no haya nunca una
evaluación de las leyes. A nadie le importa
saber los efectos que produce. Eso indica hasta
qué punto hemos disociadoley de conflicto,
cuando la ley es el instrumento de resolución.
Tenemos la concepción de conflicto pero no la
de mediación.
¿Echa de menos mecanismos de consulta
del legislativo en el proceso de elaboración
de las leyes?
Dejo la consulta para después.¿Por qué hay
que reformar la ley? ¿Hafracasado la anterior?
¿Ha sido un tema de desenfoque? ¿Quéefectos
ha producido la norma? No hay ningún estudio
sobre el cumplimiento de la norma, en el
Congreso no se evalúa el resultado de ninguna
norma. Es de locos. He insistido mucho en esto
pero son palabras que caen en el vacío, y ¡me
parece tan de lógica! Hacemos un Códigopenal
y a los años lo cambiamos, ¿por qué? Sin hacer
estudio alguno de lo que ha generado la ley. Es
una locura. Recuerdopor ejemplo los trabajos
en beneficio de la comunidad. Se implantan
en el Códigopenal con dificultad porque no
está en nuestra cultura y a los años se decide
que se deben quitar, justo cuando empezaban
a funcionar. Sin ningún análisis. Y luego el
legislador debe redactar las leyes de otra forma.
Se tienen que dar cuenta de que redactar una
ley es un acto de comunicación y ya no se
pueden escribir como se hacía hace dos siglos.
¿Quéle falta a la formación de los jueces?
Les visión humanística. Hay que entender la
ley como instrumento humano para mejorar la
vida social. La ley tiene que producir un efecto
social beneficioso. Y luego hay que entender
que la bóveda,la cúspide de normas tiene que
estar entrelazada para tener coherencia y la
coherencia son la constitución y los derechos
humanos. Falta una formación humana. A los
jueces nadie les ha hablado de la empatía,
de lo importante que es en un tribunal, para
que el juez pueda conocer las alternativas de

las personasque llegan al tribunal, tiene que
desarrollar una actitud de empatía. Y eso es
compatible con la imparcialidad. El juez necesita
imbuirse del por qué unos y otros piden lo que
piden. Es clave. Es una profesión que es la
esencia de conocer al ser humano, porque de lo
contrario no vas a percibir bien el conflicto, y te
vas a equivocar.
¿Queha funcionado mal en las ejecuciones
hipotecarias?
Hay un desenfoque tremendo que demuestra
que nunca se debió utilizar la hipoteca como
garantía de los derechos de la vivienda. Es
interesante ver cómo en Españase despobló
el campo y la gente vino a la ciudad, y se
despoblaron los pueblos y crecieron las
ciudades. Eso se hizo a través de las letras
de cambio, que eran recibos que hacían
referencia a una obligación de pago. ¿Quépasa
cuando la letra de cambio se la empieza a
considerar menos objetiva y pierde vigor? Era
un instrumento independiente de la causa, pero
la jurisprudencia se inclina porque vinieron las
grandes estafas de la vivienda. Hubo muchos
promotores con construcción muy mala. Y
hay un momento en que empieza a surgir la
posibilidad de que se utilice la hipoteca como
garantía de la vivienda. La hipoteca había sido
un instrumento de los grandes propietarios
en el siglo XIX.No tenía sentido que las
personas que estaban pagando los pisos se
vieran abocadasa recurrir a esa garantía tan
brutal como es la hipotecaria. Hay que hacer
garantías en la compra de las viviendas que no
sean hipotecarias y que estén acopladas a los
avatares que tengan los propietarios de algo tan
esencial como es una vivienda. Imagínate que
los alimentos se pudieran comprar con créditos
hipotecarios, sería una barbaridad. Es un bien
de primera necesidad. Hay que hacer una nueva
ley de garantías, que tenga una capacidad de
flexibilidad y de adaptación. En Madrid hemos
tenido el caso de personas a las que se les ha
hundido el piso, ese piso ha desaparecido, y
tienen que seguir pagandosu hipoteca.
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La acción popular, tal y como está
concebida, ¿es suficiente? ¿se debe ampliar
o reducir?
Yo te diría que hay que ver en qué. Desde el
ayuntamiento estoy viendo el ejercicio de la
acción popular administrativa y está generando
problemas serios. Hay personas que para
lucrarse pueden cuestionar el planeamiento y
generar efectos terribles. Son usos perversos.
Hay que hacer un análisis. Es importante
que haya una acción penal, pero hay que
regularla bien, calculando el uso de los efectos
negativos. Hay que hacer un estudio para
ver qué genera la acción popular. Por tanto,
si, pero con condiciones. Lo judicial, en todo,
debe ir a resolver el conflicto. Me gusta de los
americanos que cuando un juez se mete en una
acción administrativa no solo dice que algo es
nulo, sino que da soluciones. A mí me pueden
decir que un determinado planeamiento es
nulo, pero si eso afecta a personas que llevan
viviendo doce años en una zona, ¿qué hago? ¿a
esas personas les decimos también que son
nulas? La nulidad muchas veces es la prueba de
la falta de contacto que tiene la pura aplicación
de la legalidad sin entenderla en el marco del
conflicto. Los juecesamericanos se implican.
Insisto en que hay que aprender que jueces y
magistrados debenresolver conflictos.
Eso plantea un cambio cultural profundo.
Es que no se trata de aplicar la ley como si fuera
un caso práctico. Se hace daño en las escuelas
de derecho identificando el caso práctico con
el conflicto. En las facultades deberíahaber
clínicas jurídicas para que cualquier ciudadano
que tenga un problema vaya allí a consultar
soluciones. Y el estudiante verá que la norma
siempre va unida a un supuesto social, que no
cabe la aplicación abstracta de la norma.
De momento el mundo del derecho es una
burbuja separada de otros mundos.
Estoy de acuerdo. Por ejemplo, llevo mucho
tiempo pidiendo a los fabricantes de coches
que inventen un volante que cuando el
conductor vaya borracho no arranque. Lo
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harán. Se evitarían muchos accidentes.
Hay muchas medidas que van dirigidas a
controlar las conductas a través de cárcel y
sanciones, cuando las soluciones mecánicas
son más efectivas. Los bandoleros en España
tenían colapsado el transporte, sobre todo
en Andalucía. Se creó la Guardia civil y se
ejecutaron muchas penas de muerte. El
bandolerismo terminó cuandollegó el tren.
¡Y mira que hubo muertes! El derecho va
por detrás de la capacidad de la ciencia para
modificar la sociedad.Pero el objetivo del
derecho es conseguir estructuras sociales
que provoquen mayor felicidad en el entorno,
y desde ese punto de vista no puedes vivir
de espaldas a los avances que permiten
conseguirlo. Aquí se hacen tesis doctorales
sobre la naturaleza jurídica, que tienen un
interés social cero, cuando sería mucho
más interesante ver cómo se modifican los
comportamientos humanos por la vía técnica.
Falta una definición de lo que puedenser los
conocimientos del derecho.Las facultades
ofrecen un producto demasiado genérico.
Me gustaría que hubiera más ingenieros
con conocimientos jurídicos, médicos con
conocimientos jurídicos, porque esto es
demasiado genérico.

Plaza de Cibeles, Madrid
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SedeGeneral de los juzgados de Plaza Castilla
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PEDRO RODERO
Uno sube a Ontier y le dejan en la biblioteca. Habrá que levantar un plano
de las grandes bibliotecas de Madrid, ahora que el mundo digital nos quiere
convencer de que son prescindibles. La de Ontier es un lugar para habitar, para
conversar, o para mirar a América, a China o a Arabia, con una pantalla gigante,
que ahora está muda, pero que promete esa prolongación global y permanente
de la tecnología. Aquí la electrónica no excluye al libro, más bien le rinde un
homenaje a ese artefacto que permitió difundir el conocimiento. Pedro Rodero
ha pasado por Backer & Mckenzie (1995-1999) y por Clifford Chance.Su
experiencia se centra en las áreas de derecho procesal, arbitrajes nacionales e
internacionales y derecho mercantil. Es profesor del Instituto de Empresa,en el
que imparte clases de derecho procesal y mercantil.
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Elogio su biblioteca, pero en este punto me
gustaría conocer su punto de vista sobre la
situación de la Justicia en nuestro país. El
público no cree en el sistema.
Tenemos pendiente una cuestión de imagen y
comunicación. La justicia es una de las palancas
que instrumentan el buen funcionamiento del
Estado a todos los niveles: social, empresarial,
etc. Y la justicia sigue apareciendo como
una cuestión en la que hay un alto grado de
insatisfacción. Se deben hacer algunos cambios
que permitan mejorar esa imagen. Tenemos
pendiente la cuestión del CGPJ,dondellevamos
muchos añosdebatiendo cuál debe ser la forma
de elección de sus miembros. Ahora el Congreso
y el Senadonombran todos los miembros.
Creo que volver al sistema original en el que
los propios jueces pudieran nombrar una parte
importante de los vocales del CGPJmejoraría la
imagen de la Justicia. Más allá de esa cuestión,
tenemos un PoderJudicial que funciona bien y
con un alto grado de independencia y en esto
es bueno insistir porque quienes trabajamos
cerca de la Administración de Justicia también
debemos contribuir a difundir esa buena imagen
que merece nuestro sistema judicial. Es cierto
que las soluciones finales de los problemas
que se judicializan son más largas de lo que
deberían ser y eso se debe en buena parte a
que los recursos son escasos:necesitamos
más jueces, más medios y aún está pendiente
asumir un gran reto tecnológico que permita un
funcionamiento más ágil de la administración.
Sin duda, la empresa ha hecho el esfuerzo
de modernizarse porque está en un mundo
competitivo, pero la justicia no.
Hay cosas que tienen poco sentido, por
ejemplo que existan limitaciones para poder
hacer una declaración por videoconferencia o
que se sigan haciendo notificaciones físicas.
Afortunadamente estamos en el camino del
cambio y se están implantando importantes
medidas para digitalizar los procesos en la
administración de justicia, pero, de facto,
seguimos en la era del papel cuando el mundo
ya es digital. La justicia también se enfrenta

al reto de las hiper especializaciones.El
mundo evoluciona vertiginosamente y con él
la naturaleza de los conflictos que se someten
a decisión judicial. Aparecen nuevosámbitos
como la biotecnología,el mundo tecnológico
de los negocios,donde resulta difícil que el
funcionamiento y la especializaciónde la justicia
vaya acompasado.
¿Llegará el día en que los jueces tengan que
decir que un asunto no lo pueden resolver
por su complejidad?
Eso es precisamente lo que hay que evitar. La
justicia debe ser garante de dar solución efectiva
a todos los problemas que se le planteen
y debeevolucionar al ritmo que evolucione
la naturaleza de aquellos. Cada vez es más
habitual que en litigios haya materias de gran
complejidad técnica y ello obliga a que tengan
que intervenir peritos que ayuden al juez para
el entendimiento del caso.Pero la función del
perito llega hasta dondellega, al final es el juez
quien debe entender y decidir. Además de las
cuestiones técnicas extrajurídicas, los aspectos
legales relacionados con esas materias
son cada vez más sofisticados y, por eso, es
necesario el complemento y especialización
en la formación y desarrollo profesional de los
jueces.
Para eso están los arbitrajes, la vía
extrajudicial.
En los últimos diez años se ha hecho un
esfuerzo muy importante para que la institución
del arbitraje como forma de administración
de justicia extrajudicial se haya consolidado
como un mecanismo que funciona bien, que es
especialmente válido para asuntos complicados
y para asuntos de importancia económica. Tiene
el inconvenienteprincipal de que las partes
tienen que financiar el coste que supone y, por
eso,sólo es realmente útil para cuestiones que
tienen una importancia económica que permita
sufragar esos costes. El árbitro puede dedicar
mucho más tiempo que un juez al examen del
caso. Es muy difícil que un juez pueda estar
semanas y semanas con audiencias de peritos
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y testigos para un único caso. Para eso tendría
que dejar todos sus demás asuntos y la carga
de trabajo que tienen no se lo permite. Sin
embargo eso en un arbitraje sí se puede hacer.
La segunda iniciativa que se está fomentando,
aunque va más retrasada en el tiempo, es la
mediación. Creo que estas vías alternativas
de resolución de conflictos ayudan mucho
a dinamizar la justicia, pero sólo con eso no
se soluciona el problema de la lentitud de la
Justicia ordinaria, es necesario poner remedios
adicionales.
¿Quéretos y qué transformaciones tiene un
despacho como este?
Para nosotros hay una cuestión determinante
en la evolución del despacho, que ha sido
consolidar una presencia internacional
y una capacidad global. El proceso de
internacionalización lo empezaron las grandes
empresas y hoy ha llegado hasta las más
pequeñas.Cualquier empresa que tenga
ambición de mantenerse debe pensar en el
mundo global. Cualquier pequeño negocio
debe tener un concepto de la globalidad de su
cliente, porque lo que antes vendía en su cuidad,
hoy lo puede vender en todo el mundo. Esees
el reto que nos propusimos en ONTIERhace
ocho años y nos ha ayudado mucho a crecer
y a diferenciarnos como marca y también a
mejorar en nuestra forma de organizarnos.
Tenemos presencia directa en trece países,
donde podemos ayudar a nuestros clientes con
procesos, sistemas de control, equipos y calidad
homogéneos.
Esta evolución ha sido un gran reto en todos los
niveles: en el enfoque de los recursos humanos,
en la selección de abogados,en la implantación
de sistemas de expatriación, en la definición de
las carreras profesionales; en la organización
administrativa y financiera, porque se necesita
organizar y disponer de recursos para implantar
y gestionar una organizaciónmulti jurisdiccional;
en el aspecto tecnológico, porque tienes que
adaptar los sistemas para que te permitan
actuar e interconectar todos los paísesa la vez
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etc. Tienes que reinventarte, readaptarte a una
forma de funcionar más exigente. Y eso te hace
más fuerte y más competitivo en todas tus
operaciones locales.
¿Y por dónde empezaron?
Empezamos poco a poco, buscando siempre
el mejor talento local en cada jurisdicción
e intentando conocer lo mejor posible a las
personas a las que invitamos a unirse a ONTIER.
Acertar con las personas es la clave para que
los proyectos fructifiquen. Comenzamoscon
más intensidad en hispano América, en donde
estamos en casi todos los países,así como en
Miami, que es un centro neurálgico de negocios
de la América hispana. En Europa estamos en
Reino Unido, en Portugal y en España y tenemos
también oficina en China.Nos gustaría estar
pronto en Italia, en Oriente Medio y en más
países de Asia.
¿VenEspaña como una posición de privilegio
para unir continentes?
El posicionamiento estratégico de Españacomo
vector de canalización de inversiones europeas
es inmenso. La capacidad de entendimiento
cultural de Españacon Latinoamérica es de
una potencia enorme. Tener oficina en Londres
desde la que poder ayudar a tus clientes
en asuntos de América es una gran ventaja
competitiva.

Supongo que les ha obligado a cambiar el
modelo de despacho.
Hemos pasado de ser una organización más
tradicional , de ser un despacho español que
tuvo la inquietud de internacionalizarse, a
ser un despachoglobal, multi jurisdiccional,
en el que cada vez toman más protagonismo
oficinas de otros países.Esa es una fuerza
que se retroalimenta de manera positiva. Hoy
los despachos de Londres, México, Colombia,
Chile, o Perú, tienen un gran peso y crecen
exponencialmente a medida en que nos vamos
consolidando como despacho global. Es un
cambio definitivo en la cultura de empresa y de
organización.
¿El sistema educativo les ofrece
profesionales con el perfil que necesitan?
Hay algunos tópicos que son verdad. La
Universidad española y, sobre todo, en las
disciplinas legales, tiene que acercarse más
a la realidad empresarial, al ejercicio y a la
práctica y tiene que formar y fomentar más el
emprendimiento en la profesión de la abogacía.
Hoy en día un abogado tiene que ser mucho
más que un buen jurista, debe tener mentalidad
empresarial. Sin embargo, también defiendo
que la Universidad está para lo que está: para
formar en conocimientos, en categorías y en
instituciones. Los chicos salen con 21 años, y les
queda áun mucho tiempo para la práctica. Con
esa edad les queda toda la vida para aprender
el oficio, el tiempo del estudio está en la
universidad y ese tiempo no vuelve.

capacidad de interiorizar ese espectro de la
vida práctica en el que está inmerso cualquier
problema legal. Detrás de todo conflicto hay
un problema humano y para solucionarlo
necesitas tener personas que sean capaces
de contribuir, con las herramientas legales, a
dar solución a ese problema humano. Cuanto
más completa sea esa persona,más brillante
va a ser en el ejercicio de su profesión de
abogado.Creo que la formación universitaria
en cualquier disciplina deberíaampliar la
formación a cuestiones más culturales,
generales, internacionales y de entendimiento
del mundo.
¡Ese es el perfil de un antropólogo!
Es que para un abogado,conocer a la persona,
conectar, entender al individuo que está detrás
del asunto es fundamental para ganar su
confianza.
Es muy enriquecedor saber historia, filosofía,
matemáticas, teología, música. Con esa
amplitud mental mueves el mundo.Valoramos
mucho la diversidad y riqueza cultural ya que
contribuye de forma determinante a como se
ven y se solucionan los problemas legales.

Lo que yo más echo de menos en los estudios
universitarios es la formación en cuestiones
independientes a las técnicas de la disciplina
en cuestión. Lo que más valoramos, además de
los conocimientos técnicos, que los damos por
sabidos, es que los abogados jóvenes tengan
una formación cultural lo más amplia posible.
En el mundo en el que estamos, en el que los
abogados nos dedicamos a resolver problemas
del día a día, necesitas personas que tengan
empatía, que tengan actitud, que tengan
capacidad de entendimiento de la otra persona,
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Tarde desde una terraza de La Castellana
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RICARDO GÓMEZ-BARREDA

RICARDO GÓMEZ-BARREDA
Cuandollego a Garrigues la mañana va por su hora décima, y en la calle hay un
ir y venir de gentes que van dejando en tiendas, bares, comercios y transportes,
un reguero de impuestos. El Estado moderno es el fisco, con sus agencias,sus
formularios, sus unidades policiales, su potencia electrónica, y la capacidad de
vernos como un “gran hermano”. Así que uno pone al experto en derecho fiscal
y contable en el vértice de la pirámide de la abogacía.
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Si pregunto en la calle por la Justicia
recogeré opiniones negativas. Si le añado el
adjetivo fiscal la cosa se agrava.
No creo que la justicia esté tan mal como se
presume. El nivel de la judicatura es alto, y las
sentencias son en general de buena calidad,
aunquesolo saltan a la palestra aquellas que
chocan, o donde parece que se han cometido
errores. Pero son las menos, son un número
reducido. Ese es mi planteamiento general. Mi
especialidad es la tributaria, y es un área donde
se reflejan todos los aciertos y problemas de
la Justicia. Una cosa muy importante es que
el trabajo de los abogados de negocios es que
no se llegue nunca a los tribunales de justicia.
En un despacho colectivo dedicado al derecho
empresarial es probable que la mitad de los
abogadosno vayanunca a un tribunal. Nosotros
discutimos los asuntos con el ánimo de llegar
a acuerdos antes de ir a tribunales. Eso es algo
que hay que evitar siempre que se pueda.
¿Por la incertidumbre?
La incertidumbres no es tanto del tribunal
como de la ley. El problema que tenemos es
que vivimos en un mundo juridificado, con una
producción legislativa diarreica. El número de
normas que se producen cada año que tienen
efecto tributario es de unas dos mil. Diez
cada día laborable. Eso lleva por definición a
problemas de interpretación. Es un problema
muy grave. Si no nos paramos, en el mejor
del sentido taurino, a pensar lo que hacemos,
nunca se va a resolver. Por muy bueno que sea
el proyecto de norma, el producto original, el
paso precipitado por los órganos legislativos,
lo que produce son infinitas modificaciones que
no han sido pensadasoriginalmente. Y en los
plazos en los que se mueve la tramitación es
muy difícil que alguien se pare a pensar cómo
afecta la modificación de un artículo concreto
al conjunto de las disposiciones emanadas de la
sabia pluma del que redactó el proyecto de ley.
Y eso es fuente infinita de problemas. Las leyes
son mecanismos de relojería y lo que desajustas
en un artículo te afecta a la estructura original.
Todo eso unido al cambio normativo hace
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que sea muy difícil juzgar. Y lo es para todos.
También para los abogados,las empresas, y la
administración tributaria. Y muchas veceslas
normas son ininterpretables. Se crean lagunas
a las que los operadores jurídicos se tienen
que tirar de cabeza.No es culpa de quienes
aplican las normas, sino de una producción muy
mejorable. La estabilidad de las leyes está en
la base del sistema. La seguridad jurídica solo
te la dan leyes estables o que se modifican
ligeramente y en periodos largos. Cuandola
ley de renta, o la de IVA,o la de Sociedades,se
modifican todos los años es imposible que eso
no produzca problemas serios de interpretación.
A partir de ahí,administraciones, contribuyentes
y abogadosintentan llegar a acuerdos antes de
llegar a tribunales.
¿Por qué?
Por la lentitud. La justicia tardía no es Justicia
con mayúsculas. En primer lugar porque llega
tarde y ha ocasionadomuchos problemas. Un
asunto que tarda quince años en resolverse por
el Supremo ha dejado daños e incertidumbre.
Y luego tiene otro efecto, y es que se traba la
otra función básica de la justicia que es la de
servir de guía en la interpretación de la norma.
La ventaja de la justicia rápida no es sólo que las
partes vean resuelto su contencioso, sino que
la resolución de ese caso les sirve a otros para
saber cuál es la posición del Tribunal. Si llega
diez años tarde, cuando la ley se ha cambiado
diez veces, ¿qué bien provoca? Ninguno. Es
más, llegas a preocuparte de si los tribunales
de justicia son capaces de saber qué ley estaban
aplicando exactamente, porque se ha podido ver
modificada en tres o cuatro ocasiones,con lo
cual identificar la voluntad del legislador en una
fecha concreta parece imposible. Y es curioso
ver cómo los tribunales a veces consideran que
las modificaciones legislativas son clarificadoras
de lo que no estaba claro, y otras veces
consideran que son cambios radicales y que por
tanto no se pueden tomar como aclaraciones
aplicables al supuesto original, sino como la
prueba de que el supuesto original se debía
interpretar de otra manera. El tema clave de

una mayor rapidez en las decisiones es el gran
reto que tiene la justicia. Estamos hablando del
campo tributario, qué podemos decir del penal,
que está pensadopara el rápido enjuiciamiento
de los delitos, porque es una petición de la
sociedad. Procedimientos que duran cinco, diez
o quince años para llegar a un juicio en el que
se aplican las dilaciones por duración indebida
de las actuaciones ya no ha producido el efecto
que se buscaba para ninguna de las partes.
Un imputado en un caso de corrupción puede
llegar a la muerte civil. Si luego es declarado
inocente nunca se va a quitar ese sambenito. El
reto primero es la rapidez en la aplicación de la
justicia por el sistema judicial.
Luego están las leyes, la tarea del
legislativo, que es de una gran volatilidad.
Las leyes se modifican una y otra vez.
Hay un momento en el que tendremos que
disciplinarnos. Una vez que aprobemos una ley,
esa ley no se toca en cuatro o cinco años. Tiene
que haber razones muy poderosas para cambiar
una ley.
Un proceso de consultas a los abogados y
a los expertos, ¿daría más estabilidad a las
leyes?
Se echan de menos procedimientos de consulta.
Los hay en el tributario. Se pone a disposición
el proyecto para que la sociedad se manifieste,
pero estos no son efectivos. Está bien preguntar
a la sociedad civil de forma genérica, pero
cuando estamos modificando una ley de
arrendamientos urbanos, sabemos a quiénes
tenemos que preguntar. El proceso de consulta
a los estamentos tendría que producirse de
forma mecánica. El legislador, cuando hace un
proyecto de ley, tendría que hacer una memoria
de los efectos que tiene esa ley en los distintos
campos. Queesa memoria sea contrastada con
los grupos de interés es algo absolutamente
básico, y redundaría en algo importante. Una
vez que usted ha sido llamado y ha discutido,
y ha dado su opinión, vamos a respetar lo que
se haya producido. Si ese proceso de toma de
razón de las posiciones de los afectados por la
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legislación se institucionaliza, eso redundará
en menos litigiosidad, porque la sociedad verá
que su voz se ha escuchado. Te habrán hecho
caso en unas cosas y en otras no, pero esa ley
también es tuya y plantear litigios se hace más
difícil. Llegaríamos a la situación de sociedades
más avanzadas donde se busca el consenso
y eso lleva a índicesde litigiosidad más bajos.
Lo que siempre he visto en mi vida profesional
es que cuando llevas a la gente a negociar,
en cualquier proyecto, una vez que la gente
participa, se ve comprometida a asumir el
resultado de ese proyecto.
Aquí se ve mal el contacto del legislador con
los sectores, se ve con desconfianza.
La clave es la transparencia. Los grupos de
interés existen e intentan hacer llegar sus
opinionesal legislador, lo cual es legítimo. Para
evitar cualquier sospechahay que dar total
transparencia a esos contactos. Es más, si se
instituye el proceso de los contactos con los
grupos de interés, eso hace que el debate sea
más rico. El agricultor que pide que le defiendan
una subvención en Bruselas está haciendo algo
legítimo. El empresario que quiere abrir los
domingos, está defendiendo los intereses de su
empresa. Lo que no podemos hacer es meter
al legislador en la torre de marfil. El legislador
opera en la carne viva de la sociedad. Convertir
el procesolegislativo en algo más abierto
es algo buenísimo para la transparencia del
sistema. Desde luego, los primeros agradecidos
serían los órganos legislativos, que verían
reforzado su papel frente a la sociedad.
¿Tienen sentido los tribunales económico
administrativos?
La vía económico administrativa es una buena
idea sobre el papel, que ha funcionado bien
en muchas ocasiones,el problema es que el
prestigio se gana en el día a día. La pregunta
es ¿es de verdad el tribunal económico
administrativo un órgano independiente de
la Administración Tributaria? Ahí es donde
estamos en el problema de siempre. No basta
con serlo sino que hay que parecerlo. Dejo la

pregunta abierta a los órganosdel tribunal. El
TEA no es una institución que exista solo en
España,existe en muchos países.Por otra parte,
si resolviera los asuntos en tres meses te daría
igual. El problema es que si pasas por las dos
instancias son cinco años.Tiene un problema
de lentitud en sus resoluciones y en segundo
lugar la percepción social de su independencia.
Y ahí les lanzo el reto para que hagan examen
de hasta qué punto se les percibe como
independientes o no. Creo que como a muchas
instituciones les vendría bien un examen
externo.
¿Consistente en qué?
Pues en algo muy sencillo: ver cuál es el
resultado de los recursos en sede judicial
frente a las resoluciones del TEA. Es decir, ¿se
anulan tantas resoluciones como en principio
pretendería el que piensa que ese tribunal no
es independiente o no? Ese análisis es el que
hay que hacer, y lo tendría que hacer el propio
ministerio, tomando ejemplo del Observatorio
anual de la Justicia, uno de cuyos indicadores de
la calidad de un órgano judicial es el porcentaje
de sus sentencias que se ven anuladas. El reto
para la administración es hacer eseanálisis
objetivo. Yo no estoy en contra de su existencia,
lo que no me parece bien es que se añadan cinco
años al procedimiento.
¿Echa de menos una mayor especialización
de los jueces?
Sin lugar a dudas. Ese paso que se dio con los
juzgados de lo mercantil se debería extender.
Han sido un caso de éxito. Estamos hablando
con órganos judiciales que tienen una carga de
trabajo y que tienen que abordar casos de una
complejidad extrema. Hay muchos casos muy
complejos. Y si lo son para el especialista, los
jueces, por fuerza, deberían tener un mayor
grado de especialización.

¿Cómopodemos reducir la litigiosidad?
Una de las cosas que se percibe es lo fácil
que es litigar y ralentizar los procedimientos.
Tenemos un Estado con una democracia joven y
una justicia muy garantista. Habría que empezar
a buscar soluciones más drásticas, y limitar el
que cualquiera pueda ir con cualquier cuestión
a los tribunales, y el coste debería subir. Y ahí
los jueces tienen un papel: el de la evaluación
de las pretensiones desde el origen. Me gusta el
modelo anglosajón, donde el juez les va diciendo
a las partes lo que opina de sus pretensiones.
Dar mayor protagonismo a los jueces desde el
momento inicial me parece correcto. Luego hay
temas culturales que no vamos a cambiar de la
noche a la mañana. En Japón no se litiga, y en
Japón hay 18.000 abogados.Aquí hay 160.000
abogadosejercientes. Creo que la forma de que
no se litigue es acudir a fórmulas alternativas
de resolución de conflictos, a la mediación o
al arbitraje, en muchas de las cuestiones que
no deberían inundar los tribunales. Este es un
trabajo de la sociedad.Cuandoves los temas
que inundan nuestros tribunales ves que eso
no puede ser. Ese es un camino que hay que
empezar a recorrer. En el campo tributario
hay dos vías para evitar la litigiosidad. La
primera es la vía alemana. Hay órganos de la
administración verdaderamente independientes,
de gran nivel técnico, que le dicen a las partes
lo que piensandel conflicto, de una forma
dinámica y poco formal. La respuesta gozade
tanto respeto que el número de resoluciones de
ese órgano que se discuten en tribunales es muy
bajo. La otra vía es la del arbitraje. La ventaja
es que el árbitro dirime de una vez con carácter
definitivo. Lo que diga ese árbitro va a misa.
En estos países se ha puesto en práctica un
sistema de arbitraje en el campo tributario que
permite resolver muchos asuntos en seis meses,
para siempre. Esoes algo que en el mundo
tributario no lo tenemos. Aquí un tema tributario
importante no se resuelve en diez años. Y no
olvidemos la vía de la composición: dado que la
interpretación de la ley es tan compleja, vamos
a llegar a un acuerdo.
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El Interior del abogado

LUCAS OSORIO
Uno siempre se sorprende de la atmósfera de paz de los despachos de
abogados.El suelo es muelle, las salas luminosas, el café intenso, y uno se
siente seguro mientras espera.Desdela ventana contemplo entretenido cómo
tres operarios limpian una fachada, colgados de cuerdas de montaña, rodeados
por una red. Y ahí seguirán, durante toda la entrevista. Lucas es socio Director
de Hogan Lovells Es un experto reconocido en operaciones y proyectos de
infraestructuras, inversiones en aeropuertos, aparcamientos y autopistas. Es
Abogado del Estado en excedencia.Ha sido Secretario General y del Consejo
de Administración de Cintra (Grupo Ferrovial), una de las empresas de
infraestructuras y transportes líderes en el mundo.Actualmente es Secretario
del Consejode Administración de Metrovacesa.
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Le pido un primer diagnóstico sobre la
justicia. Y le advierto que vengo un tanto
sorprendido de que la propia administración
se sienta cómoda con una justicia lenta. Les
viene bien para pagar tarde sus facturas.
Coincido con el análisis. En ocasiones, la
administración utiliza la justicia como forma
de retrasar los pagos. Y me puedo imaginar
fácilmente en qué aspectos lo está utilizando
más. La justicia tiene dos grandes necesidades:
la rapidez y la credibilidad. En la rapidez, se
están tomando medidas, intentando procesos
más rápidos, y la especialización también le
ha hecho ganar en celeridad, pero sigue siendo
insuficiente. Un procedimiento medio de una
demanda media ni especialmente compleja
ni sencilla no supone menos de dos años,
en algunos casos tres. Esos son plazos muy
deficientes, sobre todo cuando lo comparas
con paísesde nuestro entorno, como Francia,
y no digamos los sistemas anglosajones que
son mucho más rápidos. Eso genera una gran
incomprensión en los inversores extranjeros.
Hay jurisdicciones todavía peores, sobre
todo los que conllevan pena de telediario.
Si entras en otros ámbitos, como el penal, puede
ser espeluznante.Una instrucción penal abierta
durante seis o siete años genera una indefensión
terrible de quien está involucrado, sobre todo
cuando se llega a la conclusión de que no hay
elementos delictivos. Los procesos largos se
convierten en una tacha permanente. Esa es una
gran asignatura pendiente. La segundareforma
a la que me refería al principio, sobre la poca
credibilidad del sistema, es mucho más difícil
de acometer, porque esa falta de credibilidad
sobre el funcionamiento de la justicia está
desgraciadamente instalada en la sociedad. Yo,
sin embargo, no estoy de acuerdo. Tenemos una
justicia de calidad. Yo creo en la independencia
del poder judicial. No sé si en los grandes
asuntos mediáticos hay influencias o no.Habrá
excepcionespero creo que la generalidad de
los jueces es independiente. Otra cosa es que
acierten o se equivoquen.A veces te llevas
sorpresas, pero creo en la independencia.Ahora

bien, la calle tiene otra percepción. Y eso hay
que tratarlo. No se la forma en que deberíamos
abordar ese asunto, aunque si hay algunas
cosas que se pueden hacer. A veces se mezcla
todo, el colapso, las dilaciones, las sentencias
poco elaboradas. En general creo que se
debería reducir el número de casos que llevan
los jueces, ampliar la especialización y buscar
procedimientos según materias mucho más
rápidos. Pienso que por esas tres vías podríamos
mejorar mucho esa impresión general negativa.
Quizá también es un asunto de influencia
política, y la justicia está pagando el
descrédito que tiene la clase política.
Estoy de acuerdo. El procedimiento para la
elección del poder judicial se debe mejorar.
Se identifica la toxicidad de lo político con la
actividad del Consejo. Pero no olvidemos que
cuando estamos hablando de la justicia parece
que solo existe el CGPJy seis o siete grandes
casos mediáticos. Y eso es un mínima parte de
lo que es la justicia. Hay cientos de miles de
casos, y es ahí donde debemos ver si se funciona
o no. Ahí la politización creo que no llega
tanto. España tiene muy buenos jueces, que
desarrollan una labor de alta calidad.
Sus colegas de lo mercantil se quejan de
la falta de previsibilidad de las sentencias,
creen que la justicia debería ser más
automática.
Hay que analizar los casos, y ver en qué
porcentaje de sentencias que recibes te llevas
las manos a la cabeza.No creo que sean más
del diez por ciento, por decir un número, pero
es verdad que ese porcentaje produce un
impacto psicológico muy grande. Las sentencias
disparatadas no son una parte relevante
sobre el total, pero es verdad que existen. Hay
algunas jurisdicciones que son muy predecibles,
como la social y laboral, o la tributaria. En lo
civil es bastante predecible. Porque está muy
consolidada, con jurisprudencia muy definida.
Y la penal también lo es. El camino de un
procedimiento penal o criminal es doloroso,
porque te genera mucha inquietud, pero en
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general es bastante sota, caballo, rey. Es
cierto que el contenciosoy el mercantil son
ámbitos donde te llevas más sorpresas, y ahí se
pueden buscar culpables, en buena medida, al
colapso, al número de asuntos. La jurisdicción
mercantil es más moderna, y le falta un poso,
que se conseguirá con el tiempo. Colapso y
especialización son las dos razones por las que
podemos tener, en algunas jurisdicciones, ese
grado de imprevisibilidad.
Luego está que somos un país muy
querellante, muy litigioso. Se han sugerido
medidas como las tasas o que los abogados
cobren por éxito, para que lleven a los
tribunales solo los casos donde ven
posibilidades de ganar.
A mí las tasas no me parecen tan disparatadas
como concepto. Al menos creo que desincentiva
en parte el número de litigios. La otra propuesta
de cobrar en función del éxito ya existe en gran
medida y es bastante común aplicar sistemas
mixtos en los que cobras una cantidad fija en
función del trabajo desempeñadoy otra parte
según el resultado. El ir a un sistema cien
por cien variable en función del éxito fomenta
cosas que en mi opinión no son buenas. Si
todos los asuntos fuesen a éxito, seguramente
reduciríamos el número de conflictos pero
se generaría un desempeño del ejercicio
profesional poco ético: litiga, tengas o no razón,
sea un disparate o no, incluso falseando para
conseguir tu retribución. Hay aspectos y valores
que no podemos dejar de lado. Llegaríamos al
tienes que ganar como sea. Desgraciadamente
ya hay ámbitos, como por ejemplo el criminal,
en el que hay abogados especializados en
un tipo de querella chantajista que es una
vergüenza, porque supone la invención como
objetivo de conseguir la retribución. Creo sin
embargo que hay otras soluciones, como
el arbitraje. Es verdad que ese sistema de
resolución conflictos no vale para cualquier
jurisdicción, pero es muy útil para otras, como
la mercantil. La mediación es otra cosa.La
mediación es para temas o muy menores o muy
mayores. Hay alguna jurisdicción especialmente
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colapsados,como la contencioso administrativa,
en el que se debería pensar en algún tipo
de fase previa, que nos permitiera reducir el
número de litigios. En otros paísesexiste en el
mundo de las concesionesde infraestructuras.
En Chile, por ejemplo, hay un tribunal arbitral
que resuelve conflictos que no llegan a juicio.
Sorprende que en España, los contratos
del Estado no incluyan ninguna instancia
arbitral para resolver posibles conflictos, y
contratistas y administración terminen en
largos procesos.
Tras mi experiencia en varios lados de la mesa,
primero como abogadodel estado, luego
como abogado en una empresa especializada
en contratación pública y, finalmente, en el
despachoen el que trabajo actualmente, he
llegado a la conclusión de que es preferible
agotar siempre la negociación en vía
administrativa. Solo cuando estés seguro de
que la Administración no te va a hacer caso
hay que ir a la vía contencioso administrativa,
porque en el momento en que pasa a esa vía, la
administración se desentiende;el político sabe
que el asunto estará varios en los tribunales
y que probablemente ahí seguirá cuando se
vayan del cargo que ocupan. Y se desentienden
porque la política tiene otros ritmos. Llegar a
un acuerdo extraprocesal cuando has iniciado
el contencioso es inaudito. Creo que se
debería crear un mecanismo prejudicial, sería
intimidante para la administración y generaría
menos litigiosidad.
Vamos con la formación de los
profesionales. Dicen que los abogados salen
con poca formación de la universidad, y sin
experiencia.
No estoy muy de acuerdo. Veo que la gente que
se incorpora al despacho es gente magnífica.
Veo a los competidores y veo unos junior que
son gente buenísima. Dicho esto, es verdad que
los despachos grandes tendemos a copar lo
más selecto de cada una de las universidades.
Y por eso quizás tenemos una visión parcial.
Ofrecemos una carrera profesional y una

retribución en el primer sueldo atractiva.
Tenemos capacidad de atraer a lo más top de
los recién licenciados, y por eso quizá tenemos
una visión distorsionada. Pero si lo comparo con
mi época,la formación que tienen ahora y la que
teníamos nosotros, está mucho mejor ahora. Por
varias razones,porque han tenido más contacto
con la realidad. Yoterminé la carrera y no
había pisado un tribunal. Casi no sabía ni dónde
estaba el Supremo. No había otra realidad que
los libros y los codos.En los idiomas, también
ha cambiado. Ahora llegan conociendo varias
lenguas y con buena competencia lingüística. El
tema de las prácticas también está muy bien.
No salen mal formados.
Derecho siempre fue un cajón de sastre,
carrera que servía para todo.
Creo que eso también ha cambiado, porque el
derecho, y solo el derecho, parece que es poco
para muchos. Ahora todo tiene que ser doble
grado, y parece que el que estudia solo derecho
tiene una formación intelectual insuficiente.
Evidentemente no coincido con esa valoración.
Por otro lado, hay una gran variedad de
variantes y posibilidades.Con todo ello tengo
la impresión de que hay otras carreras que han
cogido este marchamo de ser cajón de sastre.
Yo creo que ahora hay una tendencia en la cual
hace derecho aquel a quien le gusta. Ahora
tienes tantas opciones de irte a otras carreras,
que creo que esto ha cambiado.
¿Cómo ve la estructura de despachos
en España?
Somos muchos. No sé cómo somos capaces
de ser tantos, de sobrevivir y de que nos vaya
a todos bien. Me da la impresión de que para
el tamaño que tenemos hay una oferta de
despachos muy alta, del nivel del ReinoUnido o
de Francia. Dicho esto, los despachos aguantan,
y aguantan bien. ¿Haciadónde vamos? Estamos
en un proceso de cambio. Hace unos quince
años había una preponderancia de despachos
nacionales, y había una serie de despachos
anglosajones luchando por su cuota de
mercado. Ahora esto ha cambiado de forma

radical. Hay despachos nacionales que siguen
teniendo una gran presencia, pero los despachos
internacionales están cada vez cogiendo más
cuota de mercado. Las inversiones a España
vienen a través de fondos internacionales, que
están radicados en Londres o en Nueva York, y
la gran mayoría de las veces buscan despachos
que conocen. Vienen con el despacho debajo
del brazo. Creo que el despacho español de
tamaño medio puedesufrir más, pues no
tienen el tamaño ni las capacidadesde los
grandes españoles, que captan mucha cuota
de mercado, ni tampoco tienen presencia
internacional para captar inversor extranjero.
Son despachos que están estructurados
alrededor de una o dos grandes figuras que
captan clientes, y creo que ese modelo está
desapareciendo. Ahora todos los socios de un
despacho deben estar en la calle peleando y
buscando clientes. Eso de sentarte y esperar
a que te llegue el trabajo, o que te lo ponga
otro de la firma, es una realidad que tiende a
desaparecer.
¿Tienen mejor situación aquellos que están
más internacionalizados?
Los despachosinternacionales tienen una
mejor situación con respecto a un tipo concreto
de clientes. Es una plataforma muy buena
para crecer. En sentido inverso, el mercado en
Españaes extraordinariamente competitivo, hay
una enorme presión de honorarios. La tendencia
de contratar a los asesoressin someterles a un
proceso competitivo está desapareciendo.Ahora
se piden varias ofertas, y la competencia ha
aumentado mucho. Las firmas internacionales
entran peor en esa competencia, son menos
flexibles, y están muy marcados desde fuera.
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La Castellana desde el puente de Eduardo Dato, Madrid

JAVIER FERNÁNDEZ-SAMANIEGO
Vienede Miami y está a punto de regresar. Ave migratoria. Su firma se llama
Bird&Bird. Pájaros de ida y vuelta, como aquel cante del sur que viajó al
Caribe y vino refrescado, aligerado, renovado. Su mundo es la tecnología,
los intangibles, valores de una economíanueva que se mueve con reglas
abiertas. El abogado es ahora un nómada que ha plantado su tienda en el
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En España, cada vez que algo no funciona,
decimos que se necesita un pacto, en este
caso para la justicia.
Llevo veinte años en esto y ya soy escéptico en
materia de pactos. Creo que lo más importante
es que se cumplan los que ya están firmados,
más que pensar en hacer nuevos. En 2001 se
firmó un pacto por la justicia y la verdades
que, de todos los puntos que había allí no se ha
cumplido ni la mitad. Se sabe muy bien lo que
hay que hacer. Lo que necesitamos es que se
haga. No podemos seguir gastando energías
sólo en decir lo que tenemos que hacer. Todos
estamos de acuerdo en que tiene que haber una
despolitización absoluta.
No hace falta reinventar constantemente la
rueda sino trabajar sin descansopara cumplir
cuanto antes los puntos acordados que
aún se encuentran pendientes, entre ellos:
carrera judicial despolitizada que cuente con
los mejores Jueces, ya de carrera o juristas
expertos y con sistemas retributivos atractivos
e incentivadores de la calidad, el esfuerzo y el
trabajo; así como del personal administrativo.
Igualmente, la reforma de la investigación
previa al proceso penal para que, más allá de
debates eternos sobre si debe hacerse por el
Juez o por el Fiscal, se haga con criterios y
garantías y en plazos del s.XXIy no del s. XIX.

Debe darse un impulso decidido a la mediación
y demás sistemas alternativos de resolución
de conflictos y una modernización y adaptación
de la infraestructura y de las comunicaciones
a los nuevos tiempos. Más allá de garantismos
superadoses factible comunicarse en el mismo
canal y con los mismos terminales que hoy en
día usa toda la sociedad para comunicarse.
¿Y la cantidad de litigios que nos colapsan?
¿Quépodemos decirle al usuario de los
servicios judiciales?
Tendemos a acudir al Estado para que
nos resuelva los conflictos. Y existen vías
alternativas, una de ellas es la mediación. Una
gran parte del colapso que tienen los tribunales
podríamosevitarlo si los tribunales estuvieran
bien organizados.Aquí en lugar de solucionar
problemas los hacemos mayores. ¿Por qué
no pensamos en disminuir la litigiosidad
ofreciendo otras vías? La gente no quiere
pleitos, la gente no compra pleitos. Algunos
abogados sí, por cierto. Hay quien vive de esto.
Es como determinados colegios de abogados,
en ciudades pequeñas, que alegan que dan
servicio al ciudadano.Se están justificando a
ellos mismos. La demandade los justiciables
no es de pleitos, es de soluciones. Es algo en lo
que he estado implicado en los últimos años:la
importancia de la mediación. Se deben agotar de

otro lado del Atlántico, y que viene con los últimos debates que provoca
la innovación en el mundo del derecho. Ya los coches no tienen conductor, y
uno puede vender su tiempo de trabajo en la red, para que lo compren
en China o en Perú. Tiene cara de joven eterno y una mirada abierta y jovial.
Vista de pájaro. Bird.
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manera efectiva los mecanismos de resolución
de conflictos, para que tengamos una sociedad
menos litigiosa, y debemosevitar alimentar el
monstruo.
En esto los abogados son una pieza
fundamental, pero ¿están preparados para la
mediación?
No es un problema de formación, es un
problema de ética profesional. Éticamente
estamos obligados a explorar las vías de
conflicto y solucionar el problema del cliente.
Pero hay muchos abogados que están
anteponiendosus intereses particulares a los
de sus clientes. Y te hablo claramente, hay
asuntos que cuando determinados abogados
los ven, piensan que van a tener trabajo para
los próximos quince años,y hacen todo lo
posible para llevar el caso al Supremo. Te hablo
de casos que he vivido, en cuestiones en que
las partes quieren llegar a un acuerdo,y es el
abogadoel que empuja hacia el pleito. No es lo
general, pero existe.
Eso tiene incluso un nombre en la jerga de
algunos despachos. Le llaman el cliente
mamut porque da de comer a toda la tribu
durante años.
El que pierde, por el camino, es el cliente. Vuelvo
a la reflexión inicial. Cuandoun justiciable tiene
un problema, lo que quiere es un asesoramiento
profesional para solucionar el problema. El
abogadotiene que estar formado, por supuesto,
pero creo que lo que hace falta es que el abogado
trate de llegar a una solución amistosa. Por la
vía de la negociación de pueden solucionar los
problemas, a vecesni siquiera hace falta llegar a
la mediaciónformal. Hay quien vive del conflicto
y lo alimenta. Y hay quien alimenta los retrasos y
a quien le va bien que esto esté obsoleto.
Le viene bien incluso a la administración,
que reconoce que los retrasos judiciales les
permiten aplazar los pagos.
Una de las cosas que he puesto encima
de la mesa es que si existe por parte de la
administración civil una obligación de dictar
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sentencia en un número determinado de
meses. Y cuando se saltan ese plazo y el
justiciable pierde y tiene que pagar intereses,
tiene que soportar financieramente el retraso
de la justicia. Ese sistema está perjudicando
muchísimo a los justiciables. Es como cuando
se habla de determinadas reformas que no se
hacen porque el modus vivendi de esas personas
está íntimamente ligado con esas ineficiencias.
Hablemos de los jueces, ¿qué les falta?
Tenemos una buena formación de jueces y
magistrados a la que hay que dar una vuelta
en algunas cuestiones, que se han puesto de
manifiesto en la crisis con temas financieros
como los derivados, los Swaps,etc. Hay
determinadas realidades sociales que los
jueces no conocen bien. Hay que refrescar los
programas, como hay que refrescar también
los planes de estudio de las licenciaturas
de derecho. Estamos con estructuras de
una economía que ya no existe. Hay nuevas
realidades de la economía colaborativa, como
Uber, como Airbnb, que nos podemos juzgarlas
con nuestros esquemas, que pertenecen a una
economíadiferente a la del Estatuto de los
trabajadores, que es un esquema si me apuras
marxista, de la economíade la producción.
Se tienen que revisitar muchas cuestiones
en formación. Pero honestamente, cuando
acudimos a primera instancia la respuesta no es
mala. Lo que ocurre es que organizativamente
están llegando a los juzgados cosas que no
deberían llegar. La especialización ya se ha
demostrado que es buena, y los juzgados de lo
mercantil han sido un éxito. La especialización
en todo lo que es la nueva economía,con la
importancia de los intangibles (y esa es la
médula espinal de nuestro despacho) ahí sí
que muchas de nuestras materias caen en los
juzgadosespecializadosen lo mercantil y la
respuesta que se da es mejor que cuando no
existe esa especialización.

¿Tiene que haber más jueces?
No comparto esa idea. Creo que es más un
problema de gestión, y organizativo. De la
misma forma, creo que hay que revisar algunas
estructuras. No sé por qué hay colegios de
abogados en ciudades pequeñas. Dicen que es
para dar una respuesta al ciudadano, pero yo
creo que ahora puedes dar una respuesta muy
eficaz a través de una aplicación móvil. No hace
falta grandes estructuras. Los responsables de
nuevas tecnologías de algunas administraciones,
una de las cosas que me decían es que se ha

gastado mucho dinero en tecnología pero no hay
estructuras de red. No se ha invertido pensando
en que los sistemas sean compatibles entre
autonomías, y por eso no tenemos una única
red. Fíjate en las aplicaciones móviles. Cuando
funcionan bien la respuesta es masiva,llegan a
todo el territorio y son muy eficaces y baratas.
No hacen falta grandes pactos, el problema es
que tenemos una estructura que en algunas
cosas es un obstáculo. Y estamos en una
realidad que no es la de estas estructuras.
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En esa nueva realidad hay campos que
están llamando al derecho con urgencia: la
biomedicina, la biotecnología, la genómica, y
tantos otros…
Nos estamos moviendo en unos cambios que
se califican de disruptivos porque rompen
el status quo. En el ámbito de la innovación
siempre hay una tensión entre la protección de
la innovación y la necesidad de compartir. Ahí
está el debateentre software libre o software
propietario. A nadie se le escapa que hay que
fomentar y a la vez proteger la innovación.En
el ámbito de las patentes Europaestá inmersa
en una reforma total, pero lo que falla, y Fide
ahí está haciendo una labor fundamental, es
un diálogo profundo entre sectores. Tenemos
una tensión entre modelos propietarios contra
modelos cooperativos. Modelos fundamentales
que teníamos en el código civil, como el
de territorio, han saltado por los aires. La
tecnología ha roto las fronteras. Están las
cuestiones éticas que tienen que ver con el
genoma. Ahí es fundamental que se produzcan
los diálogos,y vuelvoa reiterar que la fórmula
de Fide es imprescindible. Nos ponemos a
regular cuando ya la realidad nos ha superado.
Casos como el de Uber no son aislados, no es
solo la necesidaddel transporte, es que ahora
mismo se está produciendo una uberización de
cualquier servicio. Ahora tú tienes un excedente
de tu capacidad que puede estar demandado
en cualquier lugar del mundo y que puedes
ofertar a cualquier lugar del mundo.Ya hasta la
manera de concebir las relaciones laborales y
profesionales cambia completamente. Tratamos
de juzgar con nuestro sesgo, e intentamos
asimilar la realidad a lo que ya teníamos, pero
tenemos que hablar más para conocer esa
realidad y ver qué respuesta le damos. Los
vehículos autónomos, todo lo que es la robótica
es otro campo inmenso de novedades.La
regulación no nos da respuesta. La computación
en nube, ha hecho saltar los conceptos de
territorio. Ahora mismo estamos asistiendo
en Estados Unidos a un gran debate sobre el
internet de las cosas,porque todo lo que es el
mundo de los accidentes de tráfico, que es una
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gran fuente de litigios, tiene que replantearse
el concepto de responsabilidad. Ahora el que
conduce es una máquina que procesa datos,
y estamos variando la responsabilidad de los
accidentes desde las personas a los productos.
Pasa lo mismo con las célebres gafas de
Google, que han hecho saltar las barreras de
la intimidad.
Exacto. Ahora mismo lo que está en juego es
cuál va a ser la protección de nuestra privacidad,
porque para que esto funcione se parte de la
necesidadde que tu compartas tus datos de
localización, y que tu voluntariamente pongas
a disposicióndel mundo tus datos, tu tiempo
disponible. Tú abres tu puerta. Esto nos lleva
a debates que van a cambiar radicalmente
los sistemas. Es cierto que hay cuestiones
básicas que no cambian. Puedesleer a Cicerón
y ves que hay muchas cuestiones elementales
que son universales. Pero estamos en una
transformación radical de nuestras vidas.
La globalización está haciendo que el mundo
del derecho sea sobre todo internacional.
Absolutamente. Fíjeseen el caso de los
vientres de alquiler, que tiene un deabte ético
pero también jurídico. Está claro que cuando
hay una persona, un ser humano, ya no tiene
sentido preguntarse cómo ha venido. Cuandola
persona está en el mundo tiene toda la dignidad
y todos los derechos, y lo que ocurre es que
en este mundo no puede ser que a las mismas
realidades se le den tratamientos diferentes.
¿Por qué Uber es legítimo en algunos sitios y
en otros está prohibido?. Esa es la cuestión que
nuestros clientes nos hacen.Es que yo hago lo
mismo en una jurisdicción y el tratamiento es
radicalmente diferente. Está pasandoen la UE
y es uno de los grandes fracasos que tenemos
en la Unión. Yo me desenvuelvoen el ámbito de
la protección de datos, y estoy cansado de ver
cómo la misma realidad que genera riqueza y
trabajo, es legal en un país de la Unión y en otro
está algo totalmente prohibidoy sujeto a multas
millonarias. Los profesionales necesitamos dar
nuestros servicios en el mundo. No puede ser

que la economía esté globalizada y las normas
que rigen nuestra economía sean locales. Esa
es una de las cuestiones capitales de nuestro
tiempo. No podemosretrasar artificialmente
determinados progresos. Creo que es una
obligación afrontar ese debate serio, el escuchar
lo que se hace en el otro lado del Atlántico.
Me frustra que nuestro gran aliado, Estados
Unidos, se vea aquí como si fuera nuestro
enemigo. Su modelo de innovación y tecnología
es indiscutible. Echo de menos que tengamos
un mayor diálogo con paísesque nos pueden
aportar mucho y sin embargo los vemos con
recelo.
¿Quéformación demandan hoy los
abogados?
Respecto de los abogados, concibo una
formación inicial de naturaleza eminentemente
práctica y centrada no sólo en los conocimientos
jurídicos sino también en las habilidades
técnicas, de comunicación, marketing y
desarrollo de negocio,de gestión de resolución
de conflictos y negociación,de ética y
deontología, etc. que exige nuestra profesión en
la actualidad. Además de esa formación inicial
es fundamental que la formación tenga una
naturaleza continuada –al modo de los CLE
–Continuing Legal Education– /CPD –Continuing
Professional Development– de las jurisdicciones
anglosajonas. Pero,sobre todo, el abogado
no puede vivir ya de espaldas a los sectores
de actividad en los que se desenvuelven
sus clientes y los mejores serán los que
se preocupen por formarse y entender los
sectores de actividad en los que desarrollen sus
negocios sus clientes. Y, sobra decirlo, de forma
bilingüe en al menos inglés y haciendo capaz al
profesional de adaptarse al mundo globalizado y
multicultural en el quevivimos.

1. Normas locales vs realidades globales
2. Nuevas áreas sin definición legal y expuestas
o necesitadas de nueva regulación (drones,
vehículos sin conductor, etc.)
3. Importancia creciente de los “intangibles”
4. Nuevasparadigmas: protección vs explotación
de datos
5. Cambio drástico de las relaciones laborales y
del trabajo
6. Modelos propietarios vs modelos
colaborativos
7.Nuevas paradigmas en la distribución y
comercialización de los productos y servicios:
qué sentido tienen hoy el ¿territorio?,
¿competencia?
8. Libertad vs seguridad: el equilibrio más en
peligro que nunca
9. Dilemas ético-jurídicos (bioética, robótica,
etc.)
10. “?” , signo de interrogación autoexplicativo.
Le pido un mensaje para los abogados
jóvenes, los que todavía están en la
Universidad.
Quepiensen que no hay límites. Van a tener
la suerte de poder prestar sus servicios de
manera global. Que no se autolimiten. Que
se formen en idiomas, y que piensen que van
a tener la oportunidad de ayudar a poner los
cimientos de un nuevo mundo, que les va a
necesitar muchísimo. Ahora más que nunca
vamos a necesitar abogados.Y tienen que estar
preparados para trabajar en un mundo sin
fronteras, y por tanto tienen que ser nómadas.
No deben ser sedentarios intelectualmente. Les
tengo mucha envidia.Tienen por delante una
realidad apasionante.

¿Quéretos tiene por delante la justicia?
Por los cambios absolutamente “disruptivos”
en los que estamos inmersos y ante los que se
enfrenta tanto el legislador y el PoderJudicial
que resumo en estos diez puntos:
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JUAN ANTONIO ORGAZ
Las propuestas para la mejora de nuestro sistema legal deben basarse en tres principios
como los de simplicidad, transparencia y cumplimiento. Simplicidad en los procedimientos
judiciales, simplicidad de los procedimientos administrativos, simplicidad de las normas.
Transparenciaen los trámites legislativos, en los trámites administrativos y en la actividad
de tanto de los funcionarios públicos como de los políticos. Cumplimiento de las normas,
con un sistema judicial que permita a todos los ciudadanos,sin gravámenes y tasas,
poder exigir sus derechos.
Sin seguridad jurídica el proceso de empobrecimiento, tanto económico como democrático,
es muy difícil de parar. Sólo en entornos seguros y libres el crecimiento de las sociedades
es posible de verdad. Estas son ideas transversales que pueden y deben alcanzar a todos
los operadores jurídicos, con el objetivo de hacer el sistema jurídico más próximo a los
ciudadanosy recuperar la legitimidad social que el sistema político y judicial necesita
para el avancedel sistema democrático.
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JAVIER SÁNCHEZ-JUNCO MANS

JAVIER SÁNCHEZ-JUNCO MANS
Uno llega al despachodel experto en derecho penal con el arquetipo
que fabrican el cine y las series de televisión. El barrio es tranquilo, de
una serenidad casi budista. A unos cientos de metros está el rumor de la
Castellana. Aquí solo se siente la sombra de las acacias y el trino de algunos
pájaros. No hay signos externos de despacho de abogados.Ningún reclamo.
En las paredes de una sala luminosa, una pared desnuda espera un cuadro:
un óleo que retrata el solemne ceremonial de la Sala Segundadel Tribunal
Supremo. Para dar ambiente. Uno espera el arquetipo, pero los grandes
del derecho penal ahora se ocupan de lo económico. Fue fiscal, y por eso en las
respuestas, se incluye en esa categoría.
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Dicen en la calle que entrar en los juzgados
es entrar en otro mundo.
El sistema judicial no funciona todo lo bien
que nos gustaría. No creo en las estadísticas,
pero son un indicador, y cuando te dicen de
forma sistemática que la justicia es una de las
instituciones peor valoradas, es por algo. En
ocasionesel ciudadano se siente maltratado por
la justicia. Probablemente la responsabilidad
alcance a todos los que intervenimos en la
misma, por ello no se puede hablar de un único
culpable. Sin embargo a jueces y fiscales, les
es exigible un mayor esfuerzo por la posición
privilegiada supra-partes que ocupan.A ellos
les corresponde poner coto a los abusos y por
otro lado dar la mayor satisfacción al ciudadano.
A veces, desde esa misma ciudadanía,
especialmente en el ámbito de los delitos
económicos, se puede pensar que jueces y
fiscales viven al margen de la sociedad.
¿En qué sentido?
Tengo un amigo fiscal del Tribunal Supremo
que dice, refiriéndose a ambas carreras, que
“vivimos en Matrix”, encerrados en una realidad
virtual. Al margen de la sociedad,y al margen
de lo que se desarrolla en la sociedad.Basta
ver lo que nos llega del mundo de la ciencia o
de la tecnología. La justicia parece que vive al
margen de eso,no lo ve, no lo asume, y no es
que lo asuma con retraso, es que a lo mejor
tarda cien años.Estamos con la misma justicia
que en tiempos pretéritos. Cayóen mis manos
una Memoria de la Fiscalía del Reinode 1914.
Libro precioso que comenzaba diciendo que uno
de los principales problemas de la justicia era
su lentitud. Comenzabaigual que las otras cien
memorias que la han seguido. Pero no es solo
un problema de lentitud. Si nos comparamos
con Franciao Italia, especialmente en algunos
procedimientos, no somos tan lentos. Tampoco
es solo un tema de escasezde medios, aunque
por supuesto hacen falta más medios. Hay un
problema endémico, que afecta a la propia
estructura, funcionamiento y formación de
jueces, fiscales, juzgados, abogados…
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Concrete algunos detalles.
Todo el mundo sabe que en muchas ocasiones
cuando uno va a un juzgado va a perder la
mañana.Al tiempo, por ejemplo, no se le otorga
el mismo valor que fuera del Juzgado. No es
infrecuente que se produzcan largas esperas sin
que nadie de una explicación o pida una disculpa.
Parece que el tiempo no es un valor para este
mundo. Se está desarrollando una justicia que
vive en un mundo cerrado, que administra con
carácter rutinario, y eso es ir al margen de la
sociedad. No es solo un problema de leyes, ni de
medios, es sistémico. Y por eso la solución es
muy compleja. Es un problema cultural, es un
problema de formación y de regeneración.
Me interesa que se detenga en la formación
de los profesionales.
Conozcoa jueces y fiscales brillantísimos,
con una formación jurídica envidiable, con
una formación espectacular y con una solidez
y dedicación encomiables. Ni la escasez de
medios, ni las retribuciones, probablemente no
acordes con su valía, son un obstáculo para su
trabajo. Pero es cierto que hay otros casos, en
los que lamentablemente no se cumplen del
todo las expectativas. Yo he pasadodieciocho
años dando clase en ICADE,derecho penal,
parte especial, donde se estudian los tipos
delictivos en particular. A la hora de enseñar
derecho penal, si quieres saber lo que es un
robo con fuerza, la mejor forma es saber lo
que dice la ley, porque si lo explicas con tus
palabras es siempre deficiente e inexacto. La
memoria es necesaria, pero la comprensión
lo es mucho más. Estuve todo ese tiempo, los
dieciocho años, comprobando, cada año, una
menor excelencia en alumnado, por supuesto
siempre con notables excepciones.Pero
si comparas el primer año con el último la
diferencia es evidente. Se notan deficiencias
incluso en la capacidad de comprensión lectora.
Un drama que conecta con nuestros sistemas
de enseñanzaen las escuelas. Eso repercute en
el futuro.

Sobre las leyes, muchos abogados se quejan
de los continuos cambios en el aparato legal.
Es que el legislador de hoy día no es el mismo,
no tiene nada que ver el que hoy hace las
leyes con el que las hacíatiempo atrás. Las
modificaciones legislativas de hoy, no es solo
que se hagan con faltas de ortografía, sino que
algunas de ellas no tienen sentido, están mal
hechas. Para legislar, en derecho penal, hay que
ser claro, conciso,terminante. Ahora lees los
tipos del derecho penal que se van modificando
casi a ritmo de telediario y son francamente
mejorables. En términos generales, al menos en
derecho penal, la técnica con la que se legisla es
deficiente.
Ahora lo de ser abogado es algo que sirve
para casi todo, y quizá se ha perdido en
la formación la necesidad de buscar la
excelencia.
Es más, antes estudiabas unas oposiciones
similares a las de notarías, y accedíasa una
posición de prestigio. Ahora todo se ha hecho
muy horizontal, y hay que decir que, en muchos
casos, afortunadamente ha sido así.Pero eso
ha afectado a la profesión. No estoy hablando
de élites. Hay mucha más gente que accede a
la carrera, y eso está muy bien. Pero creo que
antes había mayor convicción, al margen de
la retribución y un “cuerpo de opositores” que
redundaba en último término en una mejor
formación. Ahora el acceso a las oposiciones,
salvo en estos últimos años por la crisis, es
mayor, hay más plazas, pero se echa de menos
una especial vocación. Seve como una buena,
y en ocasiones,cómoda, salida laboral al
margen de las aspiraciones personales. Entre
otras cosas porque el que ahora entra en la
carrera de fiscal o Judicial sabe que tiene una
progresión limitada que le obligará a estar
muchos años en el mismo puesto y que quizás
nunca llegará al Tribunal Supremo. Se corre el
riesgo de convertir este trabajo, tan esencial y
de tan alta responsabilidad, al jugar con bienes
inestimables, en algo simplemente rutinario.

¿Y por dónde empezamos a reformar?
Ya están empezando a cambiar las cosas.
Creo que hay una cierto compromiso de
modernización y mejora de la Administración
de justicia. Pero ello no es suficiente si no hay
cambio también en la mentalidad. No se puede
privatizar la justicia para dotarla de modernidad
y eficacia. Lo que hacen en otros países
tampoco nos sirve mucho. Nuestra mentalidad
en la justicia no tiene nada que ver con otras
culturas. Por ejemplo en los Estados Unidos, y
en general en los países anglosajones, el jurado
funciona razonablemente bien. Aquí el jurado
popular no tiene demasiadosentido a la vista
de sus resultados. Eso en lo general, luego
puedesbajar a lo particular: la politización de la
justicia, las estrellas de uno u otro bando. Esos
problemas también los tienen otros países.El
cambio que se requiere es de mucho calado.
No es fácil. No parece que tengan mucho
sentido en el ámbito del derecho penal, estos
procedimientos interminables, con infinidad de
escritos y contestaciones, a los que nadie acaba
prestando la más mínima atención.
Abundan las rutinas, pesan mucho las
burocracias y se nota falta de discusión en
los procesos
Por ejemplo, en el ámbito del derecho
penal, tenemos que oralizar mucho más el
procedimiento. No podemos depender de
presentar un escrito, dar traslado, esperar a que
te contesten…etc.Un procedimiento tiene que
ser ágil. Hay algunos procedimientos en España
que funcionan bien: los que tienen por objeto
delitos sencillos, robos de coches,alcoholemias.
La tecnología nos puede ayudar muchísimo,
el desarrollo de aplicaciones adecuadasque
faciliten las comunicaciones,la forma de
notificar y otros muchos aspectos.
Ya lo dĳo un jurista: somos muy eficaces con
el robagallinas y muy poco con los grandes
delitos económicos.
Somos en eso tan buenos o mejores que
cualquier país europeo. Eso es una parte muy
importante de la justicia, pero esono es lo que
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sale en los periódicos. Ahí solo salen la Gürtel,
la Púnica, los ERES,etc. Se levanta el secreto
del sumario de la Púnica: 60 tomos. No puede
ser. Eso es inviable. La justicia penal tiene
que funcionar de otra forma. No se pueden
acumular infinidad de documentos, muchos de
ellos inútiles, cuando no repetidos, que lo único
que hacen es enturbiar el entendimiento. El
procedimiento penal tiene que tener una fase
inicial en la que el juez tome conocimiento de
cuál es el problema y a partir de ahí,con muy
poco más, saltar a una segunda etapa, pero
con un filtro real y efectivo. Las consecuencias
reales de la apertura de un juicio oral en
ocasiones son inimaginables. En muchas
ocasionespara un órgano jurisdiccional, la
trascendencia de un juicio oral es nula o casi
nula, pero en ocasionessignifica hundir la
vida de una persona independientemente de
la sentenciafinal a la que se llegue. El filtro
tiene que ser algo muy serio, que ahora, en
muchas ocasiones no funciona de la manera
del todo deseable.La mayoría de las querellas
son admitidas a trámite sin limitación, la fase
de investigación se prolonga durante mucho
tiempo, demasiado. En ocasiones, el juez, que
no tiene porqué ser el mismo durante toda la
tramitación, se convierte en un simple “buzón”
donde las partes van presentando infinidad
de escritos y al final con intuición y oficio
toma la decisión que corresponde sobre si
seguir adelante o no. Todo ello por no hablar
del fenómenoal que asistimos en los últimos
tiempos en el que da la sensación de que
en determinados delitos, es la policía quien
instruye el procedimiento más que investigarlo.
¿Dóndese ha visto que sea la policía la que
pida las imputaciones o marque las líneas de
investigación? Eso no puede ser. Al menos no
era eso lo que nos enseñaron en la escuela
judicial. Algunos cuerpos policiales son los que
en gran medida parece que llevan la iniciativa y
podría pensarse que son los que dirigen a jueces
y fiscales la investigación. No te digo que hay
que empezar de cero, pero si desde muy abajo.
Tenemos que cambiar los procedimientos y
tenemos e invertir mucho más en formación.
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La propia clase política ha dejado a los
jueces la tarea de decir quién puede seguir
en política y quién debe abandonar.
Ahí entramos en otra faceta que el modo
en el que se hace política en España.No es
un problema de los políticos sino de modos
de hacer política. ¿Hasta cuándo a los
partidos políticos se les va a permitir seguir
personándoseilimitadamente en las causas?
Los partidos hacen política, y si se personan
en las causas, van a hacer política, pero en los
juzgados, que no es su lugar, van a actuar con
una finalidad distinta de la que guía la correcta
administración de justicia. No se puede permitir
esa personación, salvo que seas un directo
perjudicado, y entonces ejercitas la acción
como un ciudadano más. Cada vez que eso se
ha planteado en el parlamento los partidos se
han resistido a modificarlo. Quizáseso cambie
en la próxima reforma de la ley procesal. Por
otro lado ¿Quéhacen los partidos manejando
las famosas imputaciones? Los líos mentales
que se hacen sobre el momento en el que
tienen que dimitir o no, es un debate absurdo.
Hay algunos miembros de la administración de
justicia que desgraciadamente se prestan a ese
debate. Nuevasreformas apuntan a cambios de
nominativos, imputado, investigado, encausado…
que pretenden superar estos problemas.
Usted es fiscal, por tanto proviene del
interior del mundo judicial. ¿Esetrasvase en
bueno?
Como premisa, yo creo que es un bonito reto.
En ocasionespuede estar mal visto. Puertas
giratorias…y en algunas ocasiones hasta
puedentener razón quienes lo critican, pero
de nuevoahí están las personas. Es inevitable
que pueda haber disfunciones, pero son los
menores de los casos. A mí me puede venir un
cliente porque piensa que siendo ex fiscal tengo
más posibilidades de ganar. Lo primero que
hago es quitarle esa idea. Conocer a antiguos
compañeros no significa nada y desde luego su
profesionalidad está muy por encima de esta
circunstancia. Lo que me obliga es a ser más
cuidadosopues a lo mejor mis escritos se van

a ver con más cautela. Si alguien viene a mi
despacho quiero pensar que es por mi experiencia
y mis conocimientos, si lo hace por otras razones,
está equivocado. Yo en un juzgado nunca digo que
soy fiscal, entre otras cosas porque no es algo
que interese. ¿Quées lo que vale? Creo que tiene
valor salir de la administración de la justicia y
trabajar fuera, porque nadie que no hayaestado
dentro sabe cómo funciona realmente en su
interior. El valor de quien sale es el conocimiento
del funcionamiento interno. Por ejemplo, una
cosamuy importante es trazar la estrategia
adecuaday manejar correctamente los tiempos.
Los tiempos judiciales, como hemos dicho antes,
no coinciden con el tiempo de la sociedad.Y
quienes han vivido desdedentro pueden tener
más facilidad para ello. No obstante, conozco
extraordinarios profesionales que sin haber
pasadopor la administración podrían darnos
lecciones a muchos. Eso sí, puede haber quien
venda la influencia y la cercanía, pero esas
actuaciones tienen fecha de caducidad. Pero el
trasvase, lejos de ser algo denostado,creo que
es muy bueno porque contribuye a enriquecer el
funcionamiento de la justicia y creo que ambas
partes se enriquecen. Sales de un “mundo de
Matrix” como decíami amigo, para estar en un
mundo mucho más abierto, que desde dentro no
lo puedes ver.
¿Tienen futuro despachos tan especializados
como el suyo?
Cuando empecé en esto, los despachos grandes
casi ninguno tenía especialista en derecho penal.
Era una cosa impropia de “abogados finos”, lo
consideraban casi una excentricidad.
Eran como los periodistas de sucesos…
Exacto. Nos miraban como un recurso último
en caso de extrema necesidad. El derecho
penal ha cambiado mucho. Casi todos los
despachos tienen ahora penalistas. Porque
ahora existe el derecho penal económico que
es algo relativamente reciente. Sigue habiendo
grandes diferencias entre los que se dedican al
penal y los que no. El penal es muy personalista.
Por eso sigue habiendo algunos despachos

relativamente pequeñosque monopolizan
los procedimientos penales. Es una cuestión
de confianza, de discreción. El ámbito penal
es distinto de otras facetas. Muchas veces
trabajamos con despachos grandes, pero
seguimos siendo una isla. Por eso se da tanto
eso que ahora se ha venido a llamar despachos
“boutique”. Hay muchísima gente que se dedica
al derecho penal puro. Cuando yo empezaba
veíasa los grandes catedráticos defendiendo
casos de homicidio. Ahora difícilmente.
La actividad de los grandes abogados del
derecho penal se centra más en derecho penal
económico, que dicho sea de paso ha invadido
casi todas las esferas, pero especialmente la
empresarial. El derecho penal tradicional se ha
quedado más para los abogados“todoterreno”.
Las penas de telediario. ¿son justas? ¿son
necesarias?
Hay un enorme debate sobre las llamadas
“penas de telediario”, como siempre que
interfieren dos derechos fundamentales, en
este caso el derecho de información y el de la
intimidad personal y propia imagen. Creo que
el fenómeno de las detenciones,traslados
de presos y actuaciones similares, no pueden
convertirse, muchas veces de forma interesada,
en un espectáculo público. Todos conocemos
infinidad de imágenes de este tipo vinculadas a
un procedimiento que ha terminado, después de
muchos años y cuando ya nadie se acuerda, en
nada. En ese caso ya no cabe reparación posible.
Por ello se hace necesario el establecer ciertas
limitaciones en su inicio. Las autoridades del
Estado deben ser especialmente vigilantes en el
cumplimiento de las normas. Las limitaciones
en muchas ocasiones ya existen, lo que hay que
hacer es cumplirlas. La ley dice claramente que
las detenciones deben de hacerse de la forma
que menos perjudique al detenido o preso en
su persona,reputación o patrimonio. Lo que
hay que hacer es cumplir la ley. Hay muchas
extralimitaciones, algunas de ellas peligrosas,
como la de aquellos juzgados que parece que
han sustituido las citaciones por detenciones.Se
hace necesario volver a lo ortodoxo.
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Sala II del Tribunal Supremo

ANTONIO VÁZQUEZ-GUILLÉN
Desde el ventanal del despacho se ve el Museo de Ciencias Naturales, que
guarda el recuerdo de las especiesque no supieron adaptarse. La entrevista
discurre en un clima nacional de cambio. La incertidumbre está cargada de
riesgos, pero es también el terreno de las oportunidades. El abogadotiene
siempre presente el contexto global. Dirige Allen & Overy. Antes fue abogado
del estado ante el Tribunal Superior de Galicia. Es julio, y la ola de calor se ha
retirado esta mañana, para volver con más fuerza.
Dígame en qué tiene que cambiar nuestra
justicia, cuáles son las reformas más urgentes.
Lo más importante sería la plenitud absoluta
de la independencia del Poder Judicial. Uno
de los pilares del estado de derecho es que la
administración y los poderes públicos están
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sujetos a la ley igual que cualquier ciudadano
y empresa. Tiene que haber pleno control
judicial de la administración pública. Y esto solo
se garantiza con la independencia del Poder
Judicial. Uno de los cambios más importantes
es que se tiene que apartar cualquier tendencia

política o ideológica del nombramiento de
la magistratura de los órganos de gobierno,
fundamentalmente del CGPJ,de la presidencia
del Supremo y de la presidencia de las salas,
particularmente de la tercera, de lo contencioso
administrativo. Es difícil si en el nombramiento
hay un elemento de etiqueta.
Ellos dicen que son independientes.
Por supuesto hay excepciones,hay muchísimos
magistrados ajenos a cualquier influencia, pero
desgraciadamente, desde las instancias políticas
y desde la prensa no se traslada esa idea. Ojalá
fuera así,pero sí se percibe una correlación de
fuerzas. Está reconocido desde el momento en
que la Ley Orgánicadel PoderJudicial atribuye
a los partidos un papel preponderante en el
nombramiento de los consejeros del CGPJ.
Hay otro órgano, que es el Fiscal General del
estado, en el que lo mejor sería que el mérito,
la capacidad y la independencia fuera lo que
llevara a esa instancia del Poder Judicial. Esa
sería la gran reforma.
Los partidos tienen demasiado peso en el
tercer poder…
A esos niveles sí. Otra cosa distinta es el ámbito
del juez ordinario predeterminado por la ley.
Otro de los aspectos que hay que reformar es
el régimen de aforamiento, que debe limitarse
al mínimo preciso para evitar la perversión del
sistema. El juez predeterminado por la ley es
el juez que te toca y el sistema español es un
ejemplo del funcionario público que tiene una
gran valía de independencia de criterio. Ahí no
veo problema alguno.
Todo esto que me dice es un viejo mal de
nuestra democracia.
No hay suficiente madurez jurídica para entender
que lo mejor que le puede pasar a un estado es
que sus órganos judiciales, y particularmente los
órganos de gobierno jueguen en el marco de un
poder totalmente independiente que es el Poder
Judicial y que no sea trasunto para nada del
poder ejecutivo. Esa es la clave para que el resto
del engranaje funcione.

La opinión pública exterior, ¿qué piensa,
cómo nos ven?
Hay un cierto miedo a la lentitud de la justicia,
y a la aleatoriedad del resultado que te puedas
encontrar. Hay una sensación de “vamos a
ver qué ocurre”. Faltan criterios. Hay unos
principios válidos y reconocibles pero el grado
de previsibilidad de las decisiones judiciales es
bajo. No puedes ofrecer una razonable opinión
legal.
No parece un buen clima para inversores, al
menos a largo plazo.
La base de un buen mercado es la confianza y
la confianza significa previsibilidad. Los fondos
y los bancos de inversiones, suelen decir que
“vuela” la inversión cuando fluye en un clima de
confianza, cuando los riesgos son previsibles o
se pueden mitigar.
¿Hayalguna forma de mejorar este problema?
Hay una nueva forma que no es la justicia de
lo jurisdiccional sino la de los criterios. Los
jueces se reúnen y establecen criterios. En
lugar de establecer su criterio concreto a
través de la jurisprudencia, como el derecho
va siempre por detrás de la sociedad, sería
bueno que hubiera una serie de criterios a
los que atenerse. Tenemos un ejemplo bueno
en el mundo tributario, que ayuda mucho a
cualquier operador:las consultas vinculantes
de la dirección general de tributos. Eso
funciona muy bien. Sale una nueva ley o
una reforma y la ley siempre tiene huecos
de interpretación y el operador y el propio
contribuyente no saben a qué atenerse. Y
la dirección general de tributos, con sus
consultas vinculantes, dice la forma de
entenderlo. Eso es lo que más vale para el
mercado. Esas son las reglas del juego. Una
de las cuestiones más importantes donde
podemos evolucionar mucho si queremos
estar en primera fila como receptor de
capitales es avanzar en la adopción de
criterios de previsibilidad, que nos ayuden
a entender de antemano. El riesgo baja, la
inversión se estabiliza, y el coste disminuye.
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Esa “pata judicial”, ¿tiene peso en las
valoraciones?
La pata judicial pesa mucho. El valor de
los activos en Españatiene un factor de
corrección de riesgo. Es como las pólizas
de seguro, si tú le metes un factor riesgo
precedente con decisiones judiciales volátiles
o que no se han respetado los parámetros
judiciales reconocibles, el parámetro sube y la
prima judicial sube, y eso quiere decir que el
activo vale menos. Los fondos internacionales
que compran activos en España,a la hora de
hacer una valoración de esos activos tienen
que hacer una evaluación de la credibilidad del
sistema. Las ventas de activos inmobiliarios
tanto privados como públicos han tenido un
elemento de descuento porque no tenemos un
PodeJudicial tan previsible como los nórdicos,
que tienen un elemento de previsibilidad
mayor.
¿Tenemos capacidad para importar formatos
jurídicos de otros países?
Es difícil importar instituciones jurídicas
extranjeras en el marco de los contratos. En
el derecho inglés, los mecanismos son ciertos
y previsibles, casi diría que automáticos, son
como un juego de Tetris. Pero cuando las
garantías se aplican en España se genera
un cierto desorden. Es como si metieras un
taxi inglés por el Madrid de los Austrias. No
te cabe. Cuando el contrato vuela en España
aparecen dificultades. Hay algún ejemplo
en prendas sobre garantías financieras que
debíanser claras directas y reconocibles
en el mercado porque es la aplicación de
una directiva europea de 2005. En España
es difícil de entender y la prueba es que ha
habido dificultades importantes en ejemplos
relevantes. Los inversores te dicen que en
España las garantías financieras no vuelan
y eso es importante porque restringe la
fluctuación del capital. No entendemos todavía
el enorme daño reputacional que provoca a
nuestro mercado de capitales el hecho de que
la justicia no reconozca de forma sin matices,
automática, algo que está predeterminado.
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¿Nos cuesta trasladar la normativa europea?
Yo diría que tenemos un problema de
interiorización de las directivas europeas.
Por un lado queremos ser internacionales,
queremos que vengan a Españalos inversores
internacionales y que los nacionales salgan
al mercado internacional y estoy dispuesto a
que me pongan delante un contrato que sea
reconocible internacionalmente. Ahora bien,
imagine un contrato de una compra de una
sociedad con unas acciones pignoradas. Las
acciones bajan de valor y la garantía no cubre.
El banco quiere garantías suplementarias.
Si el inversor no las pone eso es causa de
vencimiento de contrato. En un sistema
internacional es automático y se entiende
perfectamente. Cuandose produce un
incumplimiento se produce un vencimiento
anticipado, no hay nada que discutir, y esa es
la regla del juego. Si uno entiende que nuestro
código civil decimonónico prevé la intervención
judicial para cualquier ejecución, es muy
complicado que a través de un decreto ley del
año 2005 haya entrado en Españauna fórmula
de ejecución de acreedor. Eso llama la atención.
Es un cambio legal potente que ha entrado por
el camino de la ejecución de una directiva que
se ejecuta por el decreto ley 5/2005, que es
uno de los cambios más importantes que se ha
producido en España.El régimen de garantías
que el decreto establece es muy difícil que sea
interiorizado por los juzgadosy tribunales. Claro,
ese real decreto reconoce que las garantías
son ejecutables incluso en el contexto de un
concurso de acreedores, y ahí está la clave.
¿Eso nos da un marco de maniobra?
Si porque el deudor lo que hace es buscar el
concurso de acreedores para intentar obtener
amparo del juez, y el juez debería ser inocuo a
eso.El acreedor puedeejecutar exactamente
igual, pero ahí ya vienetoda la regla de si se piden
medidas cautelares y se paraliza la suspensión.
Así te cargas el funcionamiento de este régimen.
Y por eso se buscan cauces alternativos y así
tienes un pastiche de un contrato inglés con
prendas en Luxemburgo…Tenemos que generar

todo lo necesario para que las inversiones en
Españasean perfectamente financiables porque
las instituciones vuelan y son respetadas y no
están sujetas al albur de la interpretación.
¿Los jueces no están a la altura?
Hoy hay un mayor entendimiento de la
realidad económica de los jueces de lo
mercantil. En ese aspecto tenemos una
magnífica situación, pero es verdad que el
mundo económico va mucho más rápido.
Todo ese “circo” de la inversión es mucho más
sofisticado, y tiene lenguajes codificados y
funcionan rápido. La decisión del inversor, los
abogados del inversor, la decisión de buscar
un financiador, los abogadosdel financiador,
los del vendedor,los operadores,notarios,
agentes, bancos de inversión, todo ese circo
tiene unos parámetros parecidos y funciona
a ritmo. Una de las fórmulas es avanzares la
supraespecialización dentro de los órganos de
lo mercantil, órganos que sean conocedores
del grado de sofisticación de esas operaciones.
Es un tema de entendimiento de estándares y
principios del mercado internacional. A veces
falta la necesaria preparación para entender el
sustrato de una operación de este tipo y darle
total garantía. Yo creo que una jurisdicción
ejemplar es Luxemburgo o la holandesa,
donde claramente un juez entiende lo que son
estos procedimientos casi automáticos, por
previsibles, son casi formularios.
¿Ha conectado la justicia con la sociedad
de la información?
Hoy la sociedad avanzaa la velocidad de la
luz. Las noticias, los criterios, los avancesse
producen de forma vertiginosa. Casi se vive
en tiempo real. En este estado de las cosas,
lo que más exige la sociedad es una suerte
de previsibilidad de lo que pueden ser los
criterios jurisdiccionales en un asunto o punto
controvertido en concreto. El accesoa la
tecnología no ha podido ser aprovechado por
la justicia en su integridad para suministrar
información y dar plena publicidad a las
actuaciones judiciales. Es evidente que la

justicia debe encontrar un punto de equilibrio
entre la discreción y la sociedad de Facebook
y de Twitter, equilibrio nada fácil (de hecho,
hoy sufrimos los dos extremos: de la opacidad
más tenebrosa en algunos casos pasamos de
súbito al cotillo del lavadero del pueblo en otras
ocasiones).En relación con lo anterior, la justicia
debe tender necesariamente a fórmulas más
rápidas, flexibles y cercanas de resolución de
controversias. La enorme importancia adquirida
por el factor tiempo haceque las partes
involucradas en cualquier disputa prefieran
resolverla cuanto antes y continuar avanzando
en su proyecto personal o profesional. La figura
de la jurisdicción voluntaria y otras formas de
resolución de disputas casi diría yo “online”
deben ser sin duda uno de los grandes retos
del futuro. Igualmente, la fijación de criterios
al estilo de las respuestas de la Dirección
General de Tributos a sus consultas vinculantes,
pueden ayudar a los operadores en el mercado a
entender cómo deben aplicarse o interpretarse
normas dudosaso de difícil intelección. Los
criterios y consultas online deberíanayudar a
las partes a resolver sus disputas incluso antes
de que nazcan. En la moderna sociedad de la
información, la conflictividad a nadie aprovecha.
Otro de los retos importantes, consecuencia
también de la sociedadde la información y de
la globalización tecnológica, es la regulación
y control de los negociosjurídicos celebrados
por medios telemáticos y con yuxtaposición
de jurisdicciones, sedesy normativa aplicable.
Sobre esto se está avanzando,pero sigue
habiendo importantes lagunas que han de
despejarseen un futuro inmediato.
¿Quécambios está pidiendo la evolución
en los abogados?
La globalización es irreversible, y el abogadose
enfrenta al reto del abogadoglobal. Uno de los
grandes retos es salir de la pequeña burbuja
que es el ejercicio de la abogacíaexclusiva
en España.Debemos tener abogados que
sepan combinar, tener una sólida formación
del derechopropio con un perfil internacional.
Un reto es la gran disyuntiva entre abogado
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de derecho civil y el de derecho común. El
abogado anglosajón está basado en el caso, y
por tanto más basadoen el razonamiento en el
sentido común, en la oratoria, en la dialéctica.
La globalización lleva a que el movimiento de
capitales se mueva a través de esa forma de
ver el derecho. Tiene que haber una formación
más internacional, más práctica y menos
memorística, y una formación mucho más
específica. Un abogado debe buscar áreas de
especialización donde pueda dar valor añadido.
La globalización es sin duda un proceso
irreversible. Afecta a los mercados, al
conocimiento y a la cultura en general. El
derecho es un arte (o ciencia, según se vea)
que viaja mal, bastante mal. La razón no es
otra que el carácter local de la ley aplicable.
Va por pueblos, va por jurisdicciones. No es
lo mismo ser médico, arquitecto, ingeniero
o artista que abogado.Los primeros pueden
pasear libremente sus ciencias y sus artes
por cualquier lugar que se precie.El último lo
tiene más difícil. Le tiene que acompañar la
ley aplicable. El problema se mitiga, se hace
menor, cuando se trata de prácticas jurídicas
que per se son supranacionales. Pensemos en
el derecho comunitario europeo o en el derecho
internacional público. En estos casos,un
abogadoen Luxemburgo vale lo mismo que el
italiano o el holandés por asídecirlo. Lo mismo
ocurre cuando se trata de normas del foro
internacional. Un buen ejemplo son las reglas
del arbitraje internacional, sean las de CCIsean
las de la inglesa LCIA o en arbitraje de inversión
las del CIADI.Pero claro, la mayor parte de
los abogadostrabajan en asuntos donde el
ordenamiento es local y además pertenecen al
grupo de los que operan en una sola jurisdicción
y, por tanto, les resulta más difícil “viajar”,
más difíciles ser globales. Aun así,en estos
casos (estoy pensando en los operadores en
derecho privado, el derecho mercantil o el de
los negocios,más específicamente) ocurre que
se ha producido un fenómeno importante de
internacionalización. Hoy en día,muchas de
las grandes operacionesde compraventa de
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empresas y muchos contratos de financiación
responden a estándares y patrones conocidos
y reconocidosinternacionalmente, si no
directamente sujetos a derecho inglés. En este
contexto, creo que el abogado de 2020 debe
ser un abogado que piense global, que opere
global y que se forme globalmente. No ya que
hable inglés –que,por supuesto–, sino que
sea capaz de entender las operaciones y los
análisis de riesgos en la forma de operar en los
negocios internacionalmente reconocidos. En
ese contexto, el ejercicio de la profesión debe
producirse de forma que se dé valor añadido,
bien por el conocimiento, bien por los equipos
de trabajo, bien por la especialización, bien por
la oferta internacional, o bien, y sobre todo,
por la confianza. Quiero decir con ello que la
globalización no debe entenderse sólo en el
sentido geográfico,sino también en lo relativo
a los conocimientos: el abogadotiene que
meterse en la piel de su cliente y, como él,
razonar económicamente.
En todo el contexto que estamos hablando, si
estás invitando a los inversores a una fiesta,
pondrás en la invitación unas normas. No
podemos invitar y que luego lo que está puesto
en la invitación no ocurra. Hemos generado una
expectativa. Una vez que el invitado ha tomado
la decisión de no ir a otras fiestas y venir a la
nuestra, apareceel aspecto fundamental de
cumplir con la expectativa. La seguridadjurídica
consiste en no traicionarla. Dondetenemos un
gran campo de evolución es mejorar nuestra
credibilidad exterior, que gobierne quien gobierne
se reconozcael trato justo y equitativo a
cualquier inversor. Tenemos que tener principios
de piedra, tan sólidos como los de los países
nórdicos. Que no añadamos riesgo de seguridad
jurídica. Una regulación cambiante y volátil es
muy difícil de entender para un inversor.

Capacidad , Respeto & Empowerment

GONZALOJIMÉNEZ-BLANCO
El cruce de Alcalá con Gran Víaes como la confluencia de dos ríos. Así lo
pintó Antonio López,como si los edificios fueran farallones, criaturas de
la erosión. Desdearriba, desde el ventanal del despacho,se contempla
la corriente, y los coches que flotan, como chalupas. El abogadollega
puntual. Lleva la corbata en una mano, y en la otra una tableta en la que
despliega un conocimiento preciso de las redes. Es abogado del estado,
economista, experto en arbitraje internacional. Trabajó en British Telecom,
fue subdirector de servicios jurídicos de la CNMV,miembro de diversos
Tribunales Arbitrales y de la Junta Directiva del Club Español del Arbitraje y
ahora socio de Ashurst LLP, donde ahora ostenta el cargo de Head of Spain.
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Un árbitro, en esencia es un profesional
que evita que uno tenga que acudir a
los tribunales. A pesar de esa distancia
supongo que tienen una visión general sobre
nuestra justicia.
El tema procesal no funciona del todo y eso
explica el resurgimiento del arbitraje al que
yo me dedico,porque la gente desconfía
de la justicia, porque tardan mucho y son
imprevisibles, y a un extranjero le cuesta
someterse a los tribunales nacionales.Prefiere
tener un arbitraje con un procedimiento neutral,
con árbitros extranjeros, por eso recurren
a mecanismos alternativos. No obstante,
conocemosmucho la situación, la sufrimos,
y creemos que el defecto máximo es la
politización del CGPJ.La idea de que las cuotas
de los partidos aseguran la independenciaes un
error. Cuando hay una decisión del poder judicial,
es tremendo saber antes de comenzar cuál va
a ser el resultado. Los votos se pueden prever.
El sistema asegura el bloqueo permanente
de la justicia. Hace años un senador español
cometió un delito en Gibraltar. Fue detenido
e inmediatamente juzgado. Cuandotardas 14
años en resolver un problema, esa tardanza
se convierte en un grave problema. Por eso se

recurre al arbitraje, porque en un año tienes una
solución, una respuesta definitiva. Es mejor que
la respuesta sea equivocada en un plazo de un
año, que una respuesta acertada en un plazo de
quince.
Pero en España parece que todavía tenemos
mucho que hacer en el arbitraje.
Tiene mucho recorrido. Y en Españael arbitraje
ha cambiado mucho. Por ejemplo, mi padre
entendía por arbitraje la justicia salomónica. La
gente tendía a repartir en un caso gestionado
por un árbitro, como dicen los británicos
splitting the baby. Cuandoyo empezabaa hacer
arbitraje, mi padre me preguntaba si iba hacer
un reparto cincuenta/cincuenta. Yo le decía que
no, que el que tiene razón la tiene y el que no, no
la tiene. Entonces había una comunidad arbitral
muy pequeña,pero se creó el Club Español del
Arbitraje, que ha multiplicado la clase arbitral
en España.Hay muchos árbitros buenos, hay
un ramillete de veinte o treinta árbitros fiables.
Pero las empresas se siguen fiando más del
arbitraje internacional que del doméstico,
porque los árbitros al final son personas que
están cerca de las empresas. Esto no ocurre
en el internacional. No tienes posibilidades

Alabo las fotografías que cuelgan en los pasillos. Son imágenes de un
Madrid insólito, de FernandoManso.Gonzalo me advierte que el tesoro
de la casa está en otra parte. Pide una llave y me abre una pequeñasala
donde Antonio López lleva un tiempo, su tiempo, pintando otra perspectiva
de la calle Alcalá. Ahí está su paleta, la lona en el suelo con la marca de
los pies,el cuadro por terminar, y el cristal atravesadopor las marcas que
el pintor usa para no perder la referencia. El abogadoguarda las notas de
sus conversaciones con López. Eso es un libro. Donde el derecho y el arte
confluyen, como dos grandes ríos. Gonzalo posa ante el cuadro. Sabeque es
el paisaje urbano de su vida intelectual.
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de acercarte a él. Pero el Club ha hecho una
enorme labor que ha reforzado mucho el
carácter deontológico de la actividad arbitral. Ha
cambiado mucho, por la calidad técnica de los
árbitros pero también por los principios.
Pero no terminamos de aprovechar nuestra
posición internacional.
Españase tiene que convertir en un centro
de arbitraje para Iberoamérica y no lo ha
hecho todavía. Podemos hacer mucho entre
esos países y Europa. Cuando se hizo la ley
de arbitraje de 2003 la intención era hacer de
España,de Madrid, un centro internacional de
arbitraje, y el arbitraje se ha potenciado, pero
de alguna manera es una tarea pendiente. Ahí
tenemos que hacer un esfuerzo. Yo lo hago,
publico artículos y libros, tengo un canal de
televisión en Youtube, tengo una página de
internet y he creado una app, una aplicación
para móviles y tabletas.
¿Quéle aporta la tecnología al arbitraje?
Le aporta para empezar una reducción de
costes. Antes era muy difícil encontrar las
cosas,y un árbitro te cobraba mucho por
encontrar la normativa. Ahora lo tenemos todo
al alcance de todo el mundo, y eso agiliza los
procedimientos. Tienes acceso a todo. Tengo
conferencias de todo el mundo de arbitraje,
y casos reales, Y en la aplicación, puedes
consultar casos y legislación en tiempo real.
Tienes todas las referencias. El arbitraje es la
rama del derecho más internacional porque los
grandes árbitros resuelven casos sometidos
a derecho español, francés, americano, o el
que sea.Y el arbitraje se rige por normas
internacionales. El arbitraje se parece mucho en
todos los paísesporque sigue una ley modelo en
todos.
Quizá algunos actores se lo piensan antes
de recurrir al arbitraje porque piensan que
es un terreno donde siempre ganan los
grandes.
Existe la percepción de que el cliente grande
es el que gana Pero en el arbitraje no cabe
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todo. El arbitraje es una solución adecuada
para conflictos entre iguales, y para conflictos
internacionales donde las partes deben acudir
a una decisión neutral. Para litigios entre
particulares, yo no iría a un arbitraje, y también
porque es más caro. Tu tienes que pagar a los
árbitros.
¿Sele ocurre alguna reforma para impulsar
esta vía extrajudicial?
Hace unos años, en 2011 se reformó la ley para
facilitar el arbitraje societario, y tendríamos que
buscar un mecanismo para que esa posibilidad
sea real, porque las empresas cotizadas no han
llegado a poner en sus estatutos una cláusula
arbitral como estaba previsto. Creo que el
arbitraje societario no funciona, a pesar de que
es un mecanismo muy bueno para resolver
conflictos en el seno de la sociedad.Y en
segundo lugar, ha habido una polémica reciente
de unos laudos arbitrales anulados por lo que
se ha llamado el orden público económico. El
arbitraje está basadoen que la decisión arbitral
va a misa, y solo cabe revisión judicial en casos
extraordinarios, cuando el árbitro se ha pasado
de forma muy evidente. Pero no cabe revisión.
Sin embargo ha habido unas decisiones en casos
sobre derivados, que han aplicado el principio
del orden público y los han anulado. Eso hay que
evitarlo. Hay que restringir el concepto de orden
público a verdaderas aberraciones. No se puede
utilizar ese concepto para revisar el contenido
de los laudos. El concepto de orden público
no está definido, y son los tribunales los que
deciden en cada momento lo que eso es. Esas
sentencias recientes, a mi juicio, son un error,
eso ha hecho daño a España como lugar para
atraer inversiones. Los inversores pueden tener
dudas a partir de ahora de que las decisiones
sean definitivas.

Es un fallo de la ley….
La ley del 2003 es muy completa y yo creo
que estamos bien siempre que se respeten los
límites legales. El problema es que los jueces
revisan más de lo que deben. Si se respetara
la ley de forma seria estaríamos bien. Con esa
ley dimos un salto de gigante. Esa es la ley que
nos alinea con el mercado internacional del
arbitraje, lo que hay que hacer es respetar esa
norma, que en su declaración de principios dice
que lo que decimos los árbitros va a misa. Sin
embargo las decisiones que te he nombrado lo
que hacen es revisar el fondo del laudo.
Uno no se hace árbitro en una universidad,
¿qué cualidades necesita?
Hay que tener la seniority, o el seny que dicen
los catalanes. Esto se aprende con los años.
Cuandotienes un litigio no quieres que te lo
resuelva alguien sin experiencia.Las partes
designan árbitros y van a elegir alguien con
credibilidad. No hay un título oficial en España,
nadie te da ese nombramiento de árbitro.
Cualquier abogadopuede serlo, pero las partes
nombran a personas que inspiran confianza.
Entonces en el sistema de selección las
partes siempre tienen alguien de su lado.
Bueno,el riesgo que existe es que el árbitro
de parte se convierta en un abogadode parte
en el tribunal. El árbitro de parte no puedeser
un partisano, debe ser independiente, pero la
propia procedencia de su nombramiento hace
que se discuta. El 99 por ciento de los votos
particulares en el mundo están emitidos por
los árbitros designadospor las partes. Algunos
como Paulson promueven la desaparición de los
árbitros de parte, que todos sean designados por
la corte. Esta corriente no encuentra demasiado
apoyoen los árbitros, porque a las partes les
da seguridad. Si tú te sometes a un arbitraje en
Líbano sabes que puedes designar un árbitro
español en Líbano, si tienes que acudir a un
árbitro libanes que no conocesno te vas a sentir
cómodo. La mayoría de los autores y los árbitros
se inclinan porque se mantengan pero que se
sea riguroso en la exigencia de imparcialidad.

Por tanto, entiendo que hay dos grandes
criterios para tener una buena posición
arbitral: seguridad jurídica y credibilidad.
Sin duda, y en eso estamos mejor que hace años
pero queda por hacer en materia de seguridad
jurídica. Si lo que dicen los árbitros después
los jueces lo pueden poner patas arriba no
tiene sentido el arbitraje. Porquela ventaja de
la rapidez en el arbitraje se convierte en una
pesadilla. La seguridad jurídica la reforzamos
si aseguramos que los jueces cumplen su
función, es decir que revisan solo los excesos.
En reputación hemos hecho mucho. La labor del
Club Español del arbitraje es muy importante.
El Club tiene capítulos en cada país de
Iberoamérica y eso está ahormando una clase
arbitral española e iberoamericanaimportante.
¿La formación en el arbitraje tiene un papel
especial?
La formación es continua. Estás estudiando
toda la vida.Ahora es más fácil porque tienes
acceso a todo. Siempre digo que mi profesión
es la de estudiante. Esta es la parte del derecho
más globalizada. Yo he resuelto un arbitraje
sometido a la ley francesa con aplicación de la
ley catarí, en relación con la construcción de
una planta energética en Catar. La capacidad
de aplicar legislación francesa y catarí, hace
que necesites un esperanto, que necesites una
tabla para surfear por todo el derecho.Tienes
que ser flexible y responder a las alegaciones de
las partes y aplicar la ley que corresponda.El
árbitro tiene la obligación de estudiar y resolver.
Hay también una cierta uniformidad porque
el derecho anglosajón ha hecho mucho por el
esperanto del derecho.Casi todos los contratos
internacionales se han estandarizado a través
de asociaciones como FIDIC.Con lo cual aplicas
estándares internacionales asumidos por todo
el mundo. Tienes que ser capaz de prescindir de
tu parcela del derecho,de tu zona de confort, y
aplicar un derecho que no es el tuyo.
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Imagino que los árbitros españoles han
crecido en experiencia y estructura
a la vez que la empresa española se
internacionalizaba.
Hay una presencia creciente porque la
internacionalización de la empresa española
nos ha obligado a crecer. España está en sexto
lugar del mundo en número de árbitros que
resuelven conflictos internacionales. Estamos
por delante de Alemania. Los árbitros españoles
ocupan una posición preeminente en la carrera
arbitral. Y es un campo del derecho que tiene
unas posibilidades altas de crecimiento, por la
globalización, por la litigiosidad, pero también
porque el arbitraje tiene una fama positiva:
puedes tener un arbitraje con alguien y seguir
teniendo una relación cooperativa. Y eso el
pleito judicial no lo tiene. Un pleito judicial
rompe con toda colaboración futura, que en el
arbitraje parece más posible.
Y en relación con la justicia, ¿algún cambio?
Creo que los cambios institucionales tendrían
que reflejar el objetivo de garantizar una justicia
rápida y eficaz a disposición de todos. Es decir
no hay que cambiar mucho la institución de la
justicia en sí misma, sino hacer los cambios que
sean necesarios para conseguir el objetivo de
que la justicia funcione de verdad. No hay que
olvidar que, como tiene declarado el Tribunal
Constitucional una justicia tardía equivale
técnicamente a una denegaciónde justicia.
Habría que conseguir que entre la primera
decisión judicial y la última no pudiera pasar
más de dos años y que el ciudadano tuviese
garantía de que su problema ha sido examinado
con todo detalle por los jueces que sean
necesarioshasta llegar a una solución final,
justa, en un plazo determinado. Si hubiera que
pensar en un cambio institucional, yo creo que
habría que despolitizar la justicia, es decir, que
el CGPJno lo integren candidatos adscritos
a una u otra orientación política, sino que sea
verdaderamente el órgano de gobierno de los
jueces representado por los mejores de la
carrera y no por sus simpatías políticas. Me
da horror cuando observo en el periódico la
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descripción de cómo va a desarrollarse una
votación del Consejoen función de la supuesta
adscripción política de sus miembros.
¿Quépediría a los nuevos abogados
en materia de formación?
Creo que la formación de los abogadosdebiera
ser muchísimo más práctica de lo que es en
la actualidad de forma que los graduados en
derecho, es decir, los futuros abogadossepan
enfrentarse desde el comienzo de su carrera
profesional a los retos que les puedanser
presentados. Creo que puede disminuirse una
parte significativa de la formación teórica
y ser sustituida por una formación mucho
más orientada a la práctica, a las habilidades
profesionales, a la oratoria, a la capacidad
de defender un caso ante un tribunal y en
general a la expresión oral. Dice Garicano
que seguramente podría reducirse el sistema
educativo a tres ejes fundamentales: expresión
(oral o escrita), idioma (esencialmente inglés)
y habilidades matemáticas. Seguramente esa
afirmación pueda resultarnos exageradapero
creo que un buen abogado en el siglo XXIdebe
ser capazde dominar esos tres elementos y ser,
por supuesto, un excelente abogado,es decir,
tener una sólida formación jurídica.

La ventana de Gonzalo Jiménez-Blanco
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JESÚS REMÓN

JESÚS REMÓN
El cielo amenazalluvia y el edificio de Uría es como un transatlántico, con
sus ventanas iguales, pequeñas,metalizadas. Veo la primera entrada desde
la calle, pero es la biblioteca. La pongo en el mapa de las bibliotecas ideales.
Un día habrá que hacer una investigación de la relación de los despachos
con los libros y con el arte. En una planta alta, en un despachocon vista de
pájaro, me recibe Jesús, abogadodel Estado (en excedencia)y Director del
Área de Derecho público, procesal y arbitraje en Uría. Es profesor de Derecho
Constitucional, y socio fundador y presidente de honor del Club Español del
Arbitraje. La charla tiene un preámbulo por las veredasde la ciencia,
la fotografía y la filosofía. Hasta que nos enredamos con la justicia.
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Usted es abogado, experto en arbitraje, algo
que consiste en evitar a la administración de
justicia.
No hablaría de evitar nada. Prefiero referirme al
concepto más general de sistemas de solución
de conflictos. En nuestro mundo global, cada
vez más complejo y heterogéneo en valores y
principios, lo relevante es que los ciudadanos
y las empresas puedan elegir el mecanismo
de solución de disputas que mejor se ajuste al
tipo de conflicto. Junto a la jurisdicción,tanto
la mediación como el arbitraje son mecanismos
eficaces.
A la hora de optar por una u otra vía hay que
atender a muchos factores. Los conflictos de
protección de los derechos de los ciudadanos en
relaciones particulares o con el poder público
encuentran habitualmente en la jurisdicción
la vía adecuada.Por el contrario, las disputas
que se producen entre empresas en los
distintos sectores económicos, que generan su
propia racionalidad, su propio lenguaje, y las
controversias en el comercio internacional, se
acomodan con naturalidad al arbitraje. En este
segundo plano, hace falta muchas veces que el
decisor sea neutral y conozcalas peculiaridades
de negocios complejos.
En cualquier caso, la aspiración debe ser la
misma: que los mecanismos de solución de los
conflictos sean previsibles y aporten seguridad.
La justicia no puede ser un puro juego de azar.
“Saber a qué atenerse” es la aspiración de los
ciudadanos y de las empresas. Y garantizar la
seguridad es el gran valor que jueces y árbitros
pueden aportar a la sociedad y al mundo
de los negocios. La seguridad jurídica es un
valor económico y social porque favorece el
desarrollo económico y asegura la paz social.
¿Hablar de previsibilidad en las decisiones
supone especialización?
La previsibilidad depende,primero, de un
marco normativo claro y estable. Un marco
normativo fluido y precario convierte en más
activa y compleja la labor del jurista. Pero las
deficiencias de normas de mala calidad o que
se quedaron viejas, pueden ser resueltas si el
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que decide la controversia comprende bien los
principios del sistema y la realidad que es la
materia del conflicto.
Junto al jurista propio de la tradición
continental, que es un experto en argumentar,
aparece el experto, que conoce las
singularidades del mercado y de la sociedad y
aporta soluciones atentas a los intereses de las
partes. Y esa capacidad para aportar soluciones
deriva de su profundo conocimiento del medio
y de las razones y objetivos perseguidos en
los distintos sectores y negocios.De manera
que, si bien soy un convencido defensor de la
función que cumple el abogadogeneralista,
tenemos que olvidarnos del lamento orteguiano
sobre lo que calificaba como “barbarie” de
la especialización. Necesitamos también al
especialista.
De hecho, la existencia de una jurisdicción
especializada se ha demostrada eficaz en
Españay en otros muchos países de nuestro
entorno cultural. El ejemplo de los juzgados
de lo mercantil es un ejemplo de éxito, que ha
permitido dar previsibilidad y una respuesta
rápida y eficiente a problemas muy novedosos
que se plantean en la práctica mercantil en
España.Lo mismo ha ocurrido con los juzgados
de familia.
Pero junto a la especialización hay que contar
con instrumentos de unificación de las líneas de
decisión en la jurisdicción. Creo que la justicia y
las decisiones judiciales no se entienden cuando
se producen respuestas diferentes a los mismos
problemas. Por eso ocupa un lugar prevalente
en cualquier reflexión sobre la justicia el respeto
a los precedentes y a la jurisprudencia. Como
escribió en su día el profesor Díez-Picazo,el pilar
básico debe ser el respeto del precedente como
respeto a la aspiración a la justicia a través de la
igualdad. Esta es la clave para que el sistema de
solución de conflictos alcance su meta esencial:
generar confianza en los usuarios.

Abierto el campo, vamos por partes. ¿Esa
previsibilidad exige que el legislador genere
leyes y normas estables y se controle la
“volatilidad” legislativa?
Sí,estoy de acuerdo. El funcionamiento
armónico de una sociedad depende, en gran
medida, de que los valores sociales sean
conocidos y asumidos por el grupo. Ese
conocimiento y esa asunción solo se producirán
si hay estabilidad, si hay tiempo para que en los
ciudadanos calen esos valores.
Sucede,sin embargo, que la política se está
condensandoen política legislativa. Cuando
cambia un gobierno,cambian las normas.
Nos estamos habituando a vivir en un marco
normativo movedizo y, con frecuencia, inestable.
Yo creo que la estabilidad normativa es un valor
que debemos recuperar. Hay que insistir en la
importancia que tiene para el funcionamiento de
la sociedad y el progreso económico la calidad
de las leyes. La estabilidad normativa favorece
la racionalidad y coherencia del conjunto del
ordenamiento. Estamos inmersos en un mundo
acelerado y desbocado.Y los legisladores
son presa de esas mismas pulsiones. Pero
el desenvolvimiento social y el progreso
económico exigen que las reglas no se cambien
a mitad del partido. Las leyes no son, por sí
mismas, transformadoras de la sociedad.En
definitiva, como dĳo el juez Holmes, las leyes
son lo que los jueces dicen que sean. Siempre
he pensado que vale más cualquier medida que
solucione los problemas de la justica que el
baldío esfuerzo por innovar constantemente la
legislación.
Esta aspiración a la estabilidad de las normas
no supone dar la espalda a la necesidad de que
el ordenamiento de respuestas a los nuevos
problemas en un mundo en continua y acelerada
transformación. Lo importante son los principios
y valores en los que descansael ordenamiento.
Si esos pilares son firmes, el juez, como el
árbitro, sabrán encontrar respuesta a los nuevos
problemas aunqueno esté en la letra de la ley.
Y al final, la previsibilidady la certidumbre a las
que antes aludía como metas del sistema, serán
más fáciles de alcanzar en un marco normativo

estable que en las arenas movedizas que
resultan de la aceleración legislativa.
¿Las leyes son ahora técnicamente peores?
¿Deberíael legislador abrir más consultas
para redactar las leyes, prever sus efectos?
Sí,hemos perdido calidad en las leyes; hemos
perdido coherencia en el ordenamiento; y hemos
perdido rigor en la utilización de los conceptos.
Leer el código civil, un producto normativo del
siglo XIX,sigue siendo un placer para un jurista
preocupado por el rigor técnico y la pureza en el
uso del lenguaje.
Junto a la calidad técnica, el otro gran reto de
la legislación es la racionalidad y coherencia
de los contenidos normativos. Y esa calidad y
coherencia se ven favorecidos con las consultas
a los sectores afectados, a los especialistas.
En este campo, uno de los problemas quizá
venga del hecho de que vivimos en sociedades
lastradas por una filosofía de la sospecha.
Se desconfía con carácter general de todo y
de casi todos. La pérdida de la autoridad de
las instituciones y de las profesiones es un
efecto colateral de los comportamientos poco
ejemplares. El caso patológico, por aislado
que sea, afecta negativamente a los demás.
Tenemos que recuperar la confianza. Y no creo
ser ingenuo por pensar que es posible esa
recuperación.
Creo, en fin, que todos los órganos con
capacidad normativa deberían asumir y
cumplir un plan de calidad de las normas, que
incremente los mecanismos de coordinación
entre los distintos niveles del ordenamiento y
asegure la coherencia del conjunto.
La sociedad es muy crítica con la justicia.
Se ve como una administración ineficiente
y obsoleta a la que el poder ve con
desconfianza y con poco interés de reforma.
Yo no sería tan pesimista en la valoración
global de la justicia. Hay muchos jueces
estupendos, con formación, vocación e ilusión.
No podemos juzgar el sistema sobre la base de
los malos ejemplos. En nuestra administración
de justicia hay valores más que estimables.
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Tribunal Constitucional

Los juzgados han cambiado mucho. La oficina
judicial se va modernizando. El reto es ahora
la gestión sin papel, el uso de la informática
mediante sistemas unificados y compatibles, la
formación permanente y abierta de los jueces
y secretarios, tan esencial como la de los
abogados y procuradores.
La mala imagen del poder judicial deriva,
en alguna medida,de la lentitud de los
procedimientos y también de la imagen que en
ocasiones se ha proyectado desde el órgano
de gobierno de los jueces, que aparecía como
excesivamente politizado cuando yo diría que
nuestra justicia no está realmente politizada.
También se está avanzando en ese camino.
Repito, no soy pesimista.
Se dice que los sistemas extrajudiciales
no han conseguido descargar de trabajo
los tribunales. ¿Por qué no ha funcionado?
¿Tenemos un problema cultural?
No creo que el arbitraje pueda realmente servir
para descargar a la justicia. Hay problemas que
encontrarán mejor respuesta en el arbitraje; y
otros, que tendrán en la jurisdicción su medio
natural de solución. Son cosas distintas.
Pero,en efecto, el desarrollo pleno del arbitraje
exigela profundización en una cultura arbitral.
En este punto hay que introducir alguna
diferenciación. Por un lado, en el comercio y
las inversionesinternacionales el arbitraje se
impone como una necesidad.Cuandolas partes
pertenecen a distintos paísesnadie quiere jugarse
la solución de sus problemas en campo ajeno. Se
necesita un campo neutral. Y ese es el arbitraje.
Otra cosa es el arbitraje interno, que sí es
fruto de una decisión consciente y meditada.
Su desenvolvimiento depende de la confianza.
Confianza,primero, en la jurisdicción porque el
arbitraje no puede vivir de espaldas a los jueces.
Los necesita. Hay una función de control de
los laudos que, debidamente aplicada, es una
garantía pero que, si desconoce los principios
esenciales del arbitraje, se convierte en un
riesgo. El laudo puede ser anulado por un juez,
pero la anulación no puede producirse para
sustituir la decisióndel árbitro por la del juez.A
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los jueces les corresponde un control negativo,
que solo puede conducir a la anulación cuando
se rebasan gravemente algunos límites.
Hace falta confianza también en las cortes
arbitrales, que son las que administran la mayor
parte de los procedimientos. Tienen que ser
neutrales, imparciales, modernas y ajustarse
a los mejores estándares internacionales. Eso
también lo tenemos en España.
¿Ylos árbitros?
Son la pieza esencial del sistema. Siempre
se repite que un arbitraje vale, lo que valen
los árbitros. En nuestro modelo, los árbitros
tienen que ser y permanecer independientes
e imparciales durante todo el procedimiento.
En España,el Club Español del Arbitraje ha
contribuido a impulsar y fortalecer la cultura
arbitral. Tenemos excelentes árbitros españoles,
que son reconocidos internacionalmente.
¿Se puede decir que nuestra situación nos
da alguna ventaja competitiva?
Sí,porque tenemos una buena ley de arbitraje,
tenemos una jurisdicción que, con algunas
pocas excepciones,conoce las peculiaridades
del arbitraje y dota de seguridad al sistema,
contamos con cortes arbitrales ajustadas a las
mejores prácticas internacionales y tenemos
un cuerpo de árbitros del mejor nivel. El gran
salto se dio en 2003, cuando se modifica la ley
de arbitraje para adaptarla a a la ley modelo
UNCITRAL.Desde entonces, ocupamos un lugar
relevante en el mapa arbitral internacional.
¿Cómoconsigue un árbitro ese capital de
confianza?
Lo importante es su independencia,su
imparcialidad, su neutralidad, su formación y su
rigor. La ponderación en el juicio y la prudencia
son valores esenciales,tanto como la apertura
a los distintos sistemas jurídicos.Y otro factor
esencial es la disponibilidad.El árbitro tiene
que leerse todos los papeles y conocer los
puntos clave desde el mismo comienzo del
procedimiento. Sobre esasbases,los árbitros se
van labrando su reputación.

¿Puedeser España un centro de arbitraje
internacional?
Está empezando a ser una sede cada vez más
frecuente. Los datos disponibles descubren
que nuestras empresas, que están muy
internacionalizadas, acuden cada vez con
más frecuencia al arbitraje internacional. Las
empresas españolas son clientes importantes
de las cortes de arbitraje de referencia.
Para consolidarse como una sedede arbitraje
internacional es capital contar con una
jurisdicción que favorezca el arbitraje. Y
eso lo tenemos. Por lo demás, contamos
con profesionales del mejor nivel, con
infraestructuras estupendas y con una lengua,
el español, y una cultura, que son factores
importantes para atraer arbitrajes con
componentes latinoamericanos.
Este despacho tiene fama de seleccionar a
los mejores abogados. ¿Están satisfechos
con lo que sale de las Universidades?
Desgraciadamente, con carácter general,
tenemos un problema con nuestra universidad.
La sociedad española lleva años dando
la espalda a la universidad. Y un país no
crece sobre basessólidas sin un sistema de
formación excelente o que, al menos, aspire a la
excelencia.
Los jóvenes abogados exigen que el mundo
profesional complete su formación académica.
En el despacho tenemos asumido que,
como decía Rodrigo Uría, la abogacía es un
proceso continuo de formación y relación
entre “maestros, oficiales y aprendices”.El
abogado más experimentado tiene que enseñar
permanentemente al más joven. Por eso, el
despacho es también una escuela de abogacía.
Hay tres claves en todo proceso de
aprendizaje que no están siempre presentes
en los programas: formación, sentido común y
capacidad de juicio. El Derecho se resuelve, en
definitiva, en lógica y retórica; en ciencia y oficio,
en sistema y elocuencia.
El Derecho, como ciencia, es básicamente un
sistema que requiere tener una buena formación
en teoría general. Pero el Derecho es asimismo

un oficio, que se mide en su aplicación práctica y
tiene como función resolver los problemas, dar
soluciones. Este parte del juego exige combinar
el conocimiento del Derechocon el sentido
común, la imaginación,la cultura y la simpatía.
Ir cargando la mejor combinación de las dosis de
estos ingredientes es la tarea de toda una vida
para cada profesional en el seno de sus equipos.
Y es, sin duda, imprescindible, la formación
permanente. Nunca se puede dejar de estudiar.
Por eso lo que se ve de nuestro despacho desde
la calle, es una biblioteca.
¿Quécriterios presiden la selección?
Son importantes los resultados académicos.
Luego hay pruebas de Derecho, de idiomas
y de cultura general. Tratamos de valorar el
carácter del candidato, su capacidad de juicio.
Valoramos la formación jurídica de base,no
tanto que se sepa todo, lo que es imposible,
como que sepan identificar lo que desconocen.
Valoramos también la capacidad de expresión
verbal y escrita. Y, casi lo más importante, el
ser machadianamente “bueno”. Nos interesa
la buena gente. En esto reside el secreto
del ambiente fantástico que se respira en el
despacho.
¿Quéretos se le plantean a la abogacía
como profesión?
El mundo está cada vez más globalizado e
interconectado. Si durante años podíamos
diferenciar un sistema continental y otro del
common law, poco a poco se van aproximando
los dos mundos. Por eso pienso que uno de los
retos es la apertura y la internacionalización
pero sin perder las señas originales de
identidad, que son las que proyectan la imagen
diferenciada de cada grupo de profesionales.
Por otro lado, los problemas son cada vez más
complejos y su examen en profundidad requiere
contar con especialistas de todas las prácticas
jurídicas. El trabajo en equipo es otra realidad de
la abogacíamoderna.

201
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
SOBRE EL DERECHOY LA EMPRESA

GONZALO ITURMENDI
Desdeel punto de vista técnico jurídico la
justicia requierereformas procesales que
agilicen su aplicación, cambiosque faciliten
la eficacia de los procedimientos judiciales
y que mejoren la facilidad probatoria en los
litigios, inversiones en medios humanos y
tecnológicos, en fin, la transformación de
aquellos factores defectuosos que ahora
detectamos como patologías, pero que una vez
puestas las medidas de corrección adecuadas
posibilitarían un sistema judicial más adecuado
a las necesidades de la sociedad. Pero, aparte
de estos aspectos técnicos, puestos a pintar
una justicia de mayor calidad que sedujera
y no causara rechazo, yo pondría el acento
en la necesidad de su humanización, pues el
ciudadano medio sigue viendo el sistema judicial
como algo distante, ajeno,un tanto inhóspito,
de difícil acceso,caro, lento, difícil de transitar,
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donde se practica un metalenguaje a veces
incomprensible para el ciudadano medio. En
suma, un lugar poco amable, deshumanizado,
de ahí que incida en la necesidad de acercar
la Administración de Justicia a las personas
y recuperar la confianza que todo el mundo
espera cuando acude a los tribunales.
Cuando viajas fuera de Españay conoces otros
tribunales, te das cuenta de que las carencias
de aquí se replican en muchos países, pero
la calidad de la justicia en España está
francamente bien. El motivo de las opiniones
negativas puede obedecer a hechos aislados,
solicitudes frustradas, mala comunicación en
los medios de información o quizás un resultado
final que no obedecióa las expectativas
de las partes litigantes. Pintar la justicia
es algo más que una operación cosmética.

Propongo insacular ilusión, que todos cuantos
participamos en la cadena de valor de la
justicia nunca nos olvidemos de lo esencial.
Los profesionales de la justicia deben gestionar
las reticencias de los ciudadanosfrente a ella,
como auténticos gestores de emociones que
van más allá de la disputa de las partes. Las
cifras nos ayudana comprender mejor algunas
claves sobre el funcionamiento de la Justicia,
pero no lo son todo, es importante también
abrir espacios en la sociedad con testimonios
de actuación diligente y ejemplarizante, generar
confianza para transitar por el camino de los
tribunales con naturalidad, pues la vida es
más rica que los códigos, los negocios y las
testamentarías.
Para conseguir una justicia más abierta, donde
la argumentación y el debate constructivo
tengan un pesomayor, no basta con la reforma
de las leyes procesales que posibilite esa
dinámica,también se necesita un cambio
de actitud de las personas que trabajan en
los órganos jurisdiccionales, de manera
que faciliten ese debate abierto y creativo
de cara a la solución de las disputas. Todo
esto requiere una previa sensibilización de
cara a afrontar el cambio de actitud, formación
continua del personal implicado en la Justicia,
adecuaciónde los medios humanos y materiales
a las exigenciasdel desarrollo tecnológico
e informático y , desde luego, una apuesta
decidida por la mediación de conflictos para
que las partes construyan voluntariamente
los acuerdos necesarios para superar sus
controversias, sin necesidad de acceder a la
resolución de los tribunales de justicia, salvo
como un último recurso, cuando no sea posible
componer la situación por su mera voluntad.
El proceso judicial no está para abusar de él,
quien de forma abusiva acude a los tribunales
sin intentar antes soluciones alternativas de
resolución de conflictos, debe saber cuáles son
las consecuencias. Pienso que la mediación se
encuentra en un momento de estancamiento
motivado más por falta de conocimiento y

experiencia,que por falta de convencimiento.
Hay que dar tiempo al tiempo ya que el modelo
de mediación de la Ley 5/2012 de medición
de asuntos civiles y mercantiles, se terminará
implantando a corto o medio plazo, tanto a
nivel extrajudicial como en su derivación desde
los tribunales de justicia. Dicen que quien es
cordial tiene ya mucho dicho y hecho. Es cierto,
la cordialidad, y la voluntad de entendimiento,
la escucha activa y la empatía constituyen las
bases necesarias para encarar las distintas
posiciones que podemos encontrar en toda
confrontación, pero esas actitudes aisladas no
son suficientes para resolver la complejidad de
los problemas que surgen en los conflictos. En
mi carrera profesional y en mi vida personal he
constatado que la actitud abierta para el arreglo
amistoso de las disputas entre las partes es
un primer paso para avanzar en la solución de
los mismos, aunque no es suficiente cuando la
confrontación se encuentra bloqueada.
Tengomuy claro que la mediación es justicia
y por ello su lugar natural está dentro de
los propios tribunales, pero el fenómeno
es aún incipiente, con modelos asimétricos
según las jurisdicciones, muy necesitado
de homogeneización, adecuada formación
al personal del tribunal y que precisa una
mayor implicación de los jueces si se quiere
desarrollar con éxito el fenómeno de la
derivación a mediación en los propios órganos
jurisdiccionales.
Hay una revolución pendiente a la hora de
aplicar las nuevas tecnologías a la justicia,
este campo tendrá un amplio recorrido en los
próximos años en su doble vertiente, como
medio para optimizar el mejor funcionamiento
de los tribunales y desdeel punto de vista
probatorio, como facilitador del proceso de
convicción del juzgador sobre los antecedentes
fácticos controvertidos.
El principal reto de cara al futuro es la
humanización de la justicia y su principal
riesgo es la pérdida de reputación.
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Tribunal Supremo desde la Audiencia Nacional

MANUEL CONTHE
Hubo un tiempo en que en Madrid había dos tipos de personas: los que leían
Financial Times y The Economist, y los que no. Alguno intentaba pasar al grupo
primero y llevaba en el bolsillo de la americana siempre el mismo ejemplar.
Conthe aprendió en las páginas financieras a titular sus artículos con frases
donde se mezclan el juego, el dilema y la paradoja. Trae bajo el brazo su último
libro, “Pensar con arte”. Es abogadoy técnico economista del Estado. Fue
presidente de la CNMVy ahora se dedica al arbitraje.
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Nuestra justicia tiene muchos litigios para
pocos jueces, es lenta y politizada, atascada
y desprestigiada. Dígame por donde
empezamos.
Una de las cosas que me sorprende es lo mal que
se legisla y la mala calidad de lo que se legisla. Si
nuestro legislador conocieramejor el castellano
eso sería un paso en la buena dirección.
En el mundo de la empresa una institución
infrautilizada es la mediación. Muchos abogados
consideran que son mediadores natos, pero no se
aplica una mediación profesional, que es eficaz
porque es más barata, y yo creo que puede tener
posibilidades de encontrar soluciones de interés
colectivo. La mediación profesionalizada exige
unas cualidades que mucha gente no tiene. El
mediador tiene que ser diplomático, psicólogo,
y es un arte muy difícil y muy pococonocidoen
España.
Esa es una buena vía para avanzar, pero algo
más debemos hacer si queremos un sistema
eficiente.
El legislador además deberíatener visión práctica
y económica y ver cómo alguna modificación
normativa puede,sin pretenderlo, colapsar los
tribunales. La penalización de la conducción
temeraria ha llevado a un aumento de los casos
por consumo de alcohol, que ha desbordado
la jurisdicción penal. La justicia es un servicio
público como los hospitales, la educación,y
alguien tiene que tener mentalidad empresarial
y organizativa para que la función se desarrolle
de forma eficaz. La justicia debe responder a
principios constitucionales pero también debe
ser eficiente. Luego en el ámbito financiero,
una de las cosas que he visto, y sobre las que
he escrito, es que ha habido una tendencia a
cierto populismo judicial, que lo que hacees
aumentar la litigiosidad. Si tú en una sentencia
dices que todas las cláusulas suelo son poco
transparentes, no cabe duda de que estás
incitando a que haya unas demandas masivas.
O en el caso de un arbitraje, si declaras nulo un
laudo en un tema de unos derivados financieros
inventándote un motivo de orden público, estás
incentivando a todos lo que pierden en un

arbitraje, les estás invitando a ir como a la feria, a
ver qué pasa,a ver si suenala flauta.
¿Quéle parece el sistema de tasas como
desincentivo?
El sistema de tasas si están bien diseñadas
tienen sentido como elemento disuasorio. El
problema en España es que hay una sensación
de que hay un derecho de gratis total en casi
todo, y por eso a la gente le extraña, pero
como mecanismo de copago,tiene un efecto
moderador.
¿Y añadir una cláusula a los contratos
públicos que oriente los conflictos hacia el
arbitraje?
El caso extremo en el arbitraje es el de Perú,
donde todos los contratos públicos tienen
esa cláusula de arbitraje. Pero en el derecho
administrativo, la tradición es que los actos
administrativos no son recurribles ante
nadie. Luego se dio el paso de la jurisdicción
contencioso administrativa, que nosotros
copiamos de Francia. Pero el principio es que
al Estado no lo puedes tratar como a cualquier
particular. Los críticos dicen que es una
jurisdicción que barre demasiado para casa y es
proclive a fallar a favor de las administraciones.
Un paso más es que el inversor extranjero
pueda ir a un tribunal arbitral. Pero se ve como
excepción para que puedan ir a un tribunal
neutral. Pretender que en Españase diera
ese paso novedosoy revolucionario de que
la administración aceptara que se fuera a
tribunales arbitrales comunes,es algo que se
ha intentado, pero sería un paso adicional que
constituiría si no una pequeñarevolución si un
alejamiento progresivo del principio del derecho
napoleónico de que los actos de imperio de la
administración no son recurribles. Ha habido
algunos intentos. Creo que podría ser útil para
agilizar algunas resoluciones.
¿Por qué el arbitraje sigue siendo un camino
infrautilizado?
Quizáes una alternativa poco conocida. Tenemos
un excesode cortes arbitrales, cada una con
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su reglamento, y que compiten entre si. Hay
un minifundismo arbitral, y no tenemos una
corte que sea conocidapor toda la gran clase
empresarial y que inspire un respeto reverencial
como alternativa a los tribunales. Deberíamosir
hacia una integración de las cortes. Por ejemplo
en Madrid hay una en la cámara de comercio,
otra de los notarios, otra del colegio de abogados,
otra de la asociación europea de arbitraje, que
es privada….Hay una constelación. Hay poco
conocimiento en el mundo empresarial de esa
alternativa, y lo he comprobado porque estoy
trabajando en un estudio del Club del Arbitraje.
Los que más conocimiento tienen de esta vía
son los bancos. También he visto que empresas
españolascuandocontratan entre ellas prefieren
referirlo a la Cámara de comercio internacional
de París,incluso arbitrajes que se desarrollan en
español y con sujeción al derecho español.
¿Por qué razones les da más confianza?
Es una institución de referencia y tiene
reputación porque es rigurosa con el control
y la conducta de los árbitros, por el respeto a
los plazos y la revisión de los laudos. La CCIes
consciente de que cuando pone el imprimatur
de sus laudos tiene que tener una calidad y a
los árbitros nos ata en corto y eso hace que el
árbitro preste un servicio con diligencia y eficacia,
porque sabe que la corte le vigila y si lo hace mal
no tiene un arbitraje en su vida. Tienen visión de
empresa y son conscientes de que su servicio es
resolver disputas y solo puedeprosperar si se
hace de forma eficiente. Y eso hace que tenga
una demanda alta. La CCItiene una ventaja:
hay una demanda espontánea en los contratos
internacionales. Si tienes un contrato en Italia
puedespreferir un campo neutral que tener
que recurrir a tribunales del país.El arbitraje
doméstico, no tiene la demanda que tiene el
internacional. Hay que hacer un esfuerzo para
dar a conocer el servicio y ese esfuerzo se podía
redoblar fusionando las cortes y aplicando un
control de calidad exhaustivo a los laudos. Lo
hace alguna corte, como la de Madrid, que es la
que más se parece a la de París.
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Por tanto podríamos mejorar nuestro
sistema para ser más competitivos en el
plano internacional.
Deberíamosintentarlo. Hay mucha competencia
internacional, y aquí en cuanto pierdes actividad,
otros te ganan. En todo lo que se dice del
arbitraje con América Latina, en Miami se
ha creado una corte arbitral perfectamente
bilingüe, con jueces especializados para conocer
de las acciones de anulación de los laudos. Aquí
en España,el de Madrid, que es el que conoce
de las acciones de anulación, es imprevisible. En
el ámbito concreto de un laudo sobre permutas
financieras que implicaba a un banco y a una
pyme se ha hinchado a anular laudos por
razonesinfumables sentencias tributarias de ese
fenómeno populista al que me refería antes. Es
un caso aislado que no desprestigia al arbitraje
español pero tampoco es un motivo de orgullo.
Las plazas internacionales una de las cosas
en las que compiten es con el auxilio judicial y
el respaldo judicial de decisionesarbitrales. Si
tienes una jurisdicción que cuando los arbitrajes
se someten a tribunales, resuelven recursos de
anulación de forma arbitraria o criticable, ese
país lo descartas porque es correr un riesgo. El
Tribunal Superior de Justicia de Madrid no sé
si tiene la suficiente calidad como para inspirar
mucha confianza a los usuarios extranjeros de
arbitraje con sede en Madrid. La corte de Madrid
y el Club del Arbitraje está haciendouna labor
muy meritoria con los magistrados, pero ese
esfuerzo todavía no ha fructificado.
Entiendo que los laudos, para dar confianza,
deben ir a misa.
Salvo que se haya aplicado una ley que no era
aplicable, o se haya dejado de aplicar, o el laudo
sea contrario al orden público. Y ahí tienes un
cajón de sastre. El tribunal se ha inventado
un criterio de orden público económico. Creo
que ha sido un disparate, pero el daño está
acotado porque se ha referido a una particular
disputa sobre derivados.Y además a partir de
la tercera sentencia ha habido un voto disidente
del presidente de la sala. No se ha aprobado por
unanimidad sino dos contra uno. Y eso quiere

decir que ha habido una reflexión dentro del
tribunal.
¿El arbitraje funciona mejor entre iguales?
Claramente. Las pymes usan abogadoslocales
que no tienen la talla de los grandes despachos,
y no tienen información sobre los árbitros,
a diferencia de los bancos y de los grandes
despachos que conocen hasta nuestros más
íntimos pensamientos. En la medida en que
los bancos hacen nombramientos recurrentes
tienen la posibilidad de premiar a los buenos y
castigar a los malos. Eso genera un fenómeno
darwiniano, que hace que tiende a formar parte
del núcleo de árbitros los que son más proclives
a las tesis del usuario recurrente. Cuando en
el arbitraje hay un usuario recurrente que se
enfrenta a usuarios esporádicos hace que el
campo de juego no esté equilibrado. Cuando son
dos usuarios iguales no hay problema. Y eso
suscita suspicacias. Cuandoson desiguales, no
se fían porque si una parte es grande, la otra
parte piensaque al árbitro le van a temblar las
piernas. Y el derecho siempre es muy lábil, en
casi todas las diputas puede decir una cosa y la
contraria, sin infringir las leyes. Con lo cual creo
que los criterios de aplicación de la legalidad no
bastan. Se debe respetar la ley y el laudo debe
ser justo y respetable. Con el absoluto respeto
a la ley puedes tomar decisiones que no son
justas. Lo cual no quiere decir que todos los
arbitrajes tengan que ser de equidad.El margen
de interpretación que dejan las normas es muy
amplio y puede haber decisionesdefendibles
legalmente que no sean justas.
Lo importante es que el árbitro sea imparcial,
pondere los intereses en juego y con respeto a
la legalidad tome una decisión que sea lo más
ecuánime y justa. Hay mucha gente que no se
fía porque teme que los árbitros sin violar la
legalidad van a llevar el agua al molino de aquel
que les va a dar negocio futuro.
¿Echa de menos especialización
en los jueces?
En lo mercantil no. El problema en lo mercantil
es la sobrecarga.En el ámbito de lo financiero

he criticado alguna sentencia,como la célebre
del 2013 de las cláusulas suelo, donde se
veía que el ponente no tenía ni idea de lo que
ocurre en los mercados financieros. Creo que
los jueces desconocenbastante lo que son y
cómo funcionan los mercados financieros. Se
leen cosas en sentencias que ves que no se
han enterado. Les falta formación en el ámbito
financiero, pero en lo mercantil creo que hay
una elite de jueces que conocen la legislación
y el problema es la saturación. En lo financiero
tampoco hay tanta litigiosidad como para crear
otro ámbito de especialización.El arbitraje es
un bien que es tanto más útil cuanto la gente
empiezaa contratarlo de forma natural. Es
el tema de externalidades de red. Es más útil
cuanto más gente lo utiliza. Allí donde es nuevo,
hay un problema de simultaneidad. Tienes que
conseguir que el producto sea popular. Y en la
mediación exactamente igual. Tienes que crear
una masa crítica que la comunidad lo vea como
algo normal.
¿Hay en España demasiados abogados?
Hay un célebre texto de Calamandrei,titulado
“Demasiados abogados” Lo que describe es
aplicable en España.En la medida en que
había profusión de abogados,y el texto del
siglo pasado,surge la litigiosidad excesivay
el montar casos sin base legal, Y por eso esa
plétora de excesivonúmero de abogados,hizo
que cambiara de naturaleza de la profesión que
pasó de ser auxiliar de justicia con su cliente
a ser una justicia de picapleitos e intrigantes.
El mundo de la abogacía en España está muy
diversificado. Tienes los grandes despachosy
luego tienes un grupo que no tiene ese prestigio.
Hay una parte de la abogacía que ha dejado de
cumplir ese servicio público y son empresarios
dedicados a sacarse los dineros de allí donde
puede haber un negocio, aunque sea infundado.
En España hay demasiados abogados. El
aumento no es malo. A veces acompaña la
emergencia de nuevos negocios, cuando hay
innovación, pero ese no es el caso de España.
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IGNACIO GONZÁLEZ ROYO
Pienso que tenemos una justicia de nivel
medio. Como siempre se puede hacer crítica y
reflexión, se me ocurren algunas propuestas
para corregir defectos del sistema. En primer
lugar, creo que los abogados tenemos un
peso clave en mejorar la justicia. Sedebería
sancionar fuertemente a aquellos que creen,
fomenten o alarguen procedimientos judiciales
innecesarios buscando su propio interés y no el
de su cliente. En este sentido, creo que existe
un gran número de abogadosque se esfuerzan
en resolver los problemas de los clientes con
criterios de coste y oportunidad, respetando la
deontología profesional, pero luego hay otros
muchos que, lejos de resolver los conflictos, los
agravan o complican con el único objetivo de
poder seguir cobrando honorarios. Los Colegios
de Abogadosjuegan un papel crucial en la lucha
contra este problema. También debería haber
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una interlocución más fluida entre jueces y
abogados. A veces se percibe al abogado como
una especie de enemigo, cuando no es así.
Otro problema de la justicia españolaes la
lentitud y la falta de previsión de ciertas
leyes, lo que resulta en una falta de tutela de
los derechosy en una cierta sensación de
impunidad. En España,como se ha puesto
de manifiesto en el elevado número de casos
de corrupción, ha existido durante muchos
años una gran sensación de impunidad frente
a ciertas ilicitudes. Como dĳo Carlos Lesmes,
presidente del Tribunal Supremo y del Consejo
General del PoderJudicial, nuestra ley de
enjuiciamiento criminal es eficaz frente al
robagallinas pero no frente al gran defraudador.
Es evidente que una buena justicia es aquella
que hace que los infractores no se sientan

impunes ante la ilicitud y tiene efecto disuasorio.
Por ello, me parece positivo seguir revisando
las leyes procesales para reducir los tiempos
de algunas fases, así como las leyes materiales
para hacer de la justicia una realidad mucho
más expeditiva y acomodada a nuestra realidad
actual. Cualquier iniciativa destinada a eliminar
burocracias y formalismos superfluos debería
ser más que bienvenida.Por ejemplo, hay
nuevastecnologías que permiten agilizar los
procesos y optimizar los tiempos. No tiene
ningún sentido que en el siglo XXIsiga habiendo
exhortos a otros juzgados que están a escasos
kilómetros de distancia, como si viviéramos
en los tiempos del correo del Zar. Este tipo de
trámites deberíansimplificarse.
En otro orden,el sistema de oposiciones
a la judicatura debería revisarse porque
no se adapta a la realidad de nuestro
tiempo. Quizásdebería favorecerse un poco
más el cuarto turno, ya que hay algunos
jueces que no cuentan con la suficiente visión
económica o práctica para aplicar el derecho
en ciertos asuntos, sin perjudicar otros valores
igualmente importantes, como el desarrollo de
la economía o la atracción de la inversión hacia
España.Y creo firmemente que debe lucharse
contra la pasividadde los funcionarios de la
Administración de Justicia. Ello es debido,en
parte, a la falta de incentivos. Prever un sistema
de incentivos adecuado quizás pueda generar
motivación e ilusión por el trabajo.
En general, creo que tenemos una justicia
bastante independiente, salvo a niveles muy
altos (CGPJy Tribunal Constitucional) donde se
discuten materias muy complejas. Ello se debe,
en parte, a la manera en la que se eligen sus
miembros.
El arbitraje ha presentadolos siguientes
problemas, que pueden ser parte de las razones
por las que se podría pensar que ha fracasado
en España:
• Los costes. El arbitraje es caro, lo que implica
que, cuando la cuantía en disputa es pequeña,
no compensa.

• El “jugársela todo a una carta” ya que una vez
se emite un laudo arbitral, es vinculante y no
cabe revisión judicial o ésta es muy limitada.
• Hay una queja generalizada de que muchos
árbitros prefieren soluciones salomónicas
para ambas partes, en lugar de soluciones
verdaderamente justas. Esto genera cierta
desconfianzaen los árbitros y en la institución
en sí.
• Sin embargo,el arbitraje es altamente
recomendable en disputas o transacciones
internacionales, cuando el país en cuestión
carece de seguridad jurídica o ésta es baja,
o cuando se busca la confidencialidad que el
sistema judicial no permite.
Respectoa activar las soluciones extrajudiciales,
yo creo que lo importante es que los
mecanismos alternativos de resolución de
controversias existan. No se puedeobligar a
usarlos, ni pueden terminar reemplazando a
la Administración de Justicia. Probablemente,
para activar las soluciones extrajudiciales se
deberían prever más sistemas de mediación y
arbitraje (mejorando los errores ya conocidos)
o, incluso, variantes de los ya existentes y con
distintas características para que haya más
variedad. Así las partes podrían encontrar un
sistema de resolución de controversias que se
acomode a sus necesidades.Por otro lado, los
abogados tienen una enorme responsabilidad en
fomentar el uso de los mecanismos alternativos
de resolución de controversias. Deben cambiar
la mentalidad de “llevar procedimientos”
hacia la de “resolver conflictos”. El hecho de
que muchos abogadoscondicionen el cobro
de sus honorarios a la cuota litis perjudica
gravemente la resolución de conflictos de
forma extrajudicial. De hecho,el propio
lenguaje es muy ilustrativo. En Españase les
llama “procesalistas”, cuando en los países
anglosajones se les llama “DRs”
(dispute-resolution lawyers).
Creoque España debería luchar por ser
un lugar de resolución de controversias
en lengua española para todas las
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inversiones, empresas o sujetos con intereses
en Latinoamérica. Somosun foro neutral,
compartimos el idioma y sus sistemas
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jurídicos, en algunas áreas del derecho, están
fuertemente inspiradospor el nuestro.

En la medida en que los recursos lo permitan,
creo que hay que seguir apostando por la
creación o la utilización de órganos ya

existentes, independientes y expertos
en la materia científica que ayuden a los
legisladores a legislar, a los juecesa hacer
justicia, y, correlativamente, permitan a los
científicos comprender los retos y problemas
jurídicos que sus disciplinas y materias
científicas plantean. Estos órganos pueden ser
desde universidades, centros de investigación,
entidades de autorregulación, agrupaciones
de intereses, etc. La puesta en común del
conocimiento siempre suma. Especialmente,
en este momento de auge de la economía
colaborativa. Entre las facultades de estos
órganos deberíaestar la de emitir dictámenes
vinculantes o dictámenes no vinculantes, para
orientar en la mejor solución técnica a un
determinado caso, sin perjuicio, obviamente, de
que el juez pueda discrepar.
Por una parte, noto que los jueces están poco
preparados técnicamente para afrontar los
casos más complejos (por ejemplo,aquellos
relativos a propiedadintelectual, industrial,
nuevas tecnologías, protección de datos, etc.).
Sería deseable que el sistema de oposiciones
a la judicatura incluyera más formación de
tipo técnico para enseñar y aprender bien
los conceptos más básicos.También para
comprender el alcance o impacto económico
de sus decisiones.Por otra parte, creo que se
deberíafomentar más la interrelación entre
los juzgados y tribunales con los cuerpos,
organismos o entidades, sean españolas o
extranjeras, especializadasen el área técnica
que subyazcaal litigio en cuestión (biología,
química, etc.). Evidentemente, ello se tiene que
hacer respetando los principios que rigen en
cada tipo de procedimiento (justicia rogada en
civil, carga de la prueba, etc.), pero creo que
sería bueno que los jueces se dejasen aconsejar
o, al menos, contaran con la opinión de expertos
para resolver determinadas controversias
(siempre y cuando, claro está, esos expertos
sean neutros). Por ahora, los jueces dependen
exclusivamente de los informes periciales
que aportan las partes o, en su caso,en los
dictámenes de los peritos judiciales.
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ALFREDO HERNÁNDEZ

ALFREDO HERNÁNDEZ
En la pared de la entrada, en lugar bien visible, cuelga la placa que un díade
1984 puso en la puerta de su primer despacho.“Abogados”,dice. El plural
eran cuatro. Imaginaron la aventura durante unas maniobras en el desierto
de Almería. Eran los tiempos de la mili. El abogadosigue enamorado de su
profesión, y se le ilumina la cara cuando detalla el pellizco de emoción que
provocan las victorias profesionales. Es socio fundador de Estudio Jurídico
Ejaso.Ha intervenido en los expedientes que dieron lugar a la Resoluciones del
TDC en 2001 (Expedientes Repsol y Cepsa) y a la de 2005 (Expediente BP),
ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas(Asunto CEPSACEEES)que dio lugar a la Sentencia de 14 de Diciembre de 2006, y en el
expediente que dio lugar a la Resolución del Consejo de la Comisión Nacional
de la Competencia de Julio de 2009.
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Empecemos por los grandes cambios que
debería abordar nuestro sistema judicial.
Hay dos partes, la políticamente correcta, y la
incorrecta. La primera parece una obviedad:la
independencia.El poder económico, el político
y el judicial están muy entrelazados. La opinión
pública percibe que la justicia no es igual para
todos, y esa percepción es muy mala de cara
al exterior. Un indio que tiene que decidir si
invierte en España o en Polonia, igual decide irse
a Polonia porque aquí tenemos un entramado
que no deja las cosas claras. Y lo políticamente
incorrecto es que para solucionar esto hace falta
dinero.
Con el presupuesto hemos topado.
Es que hace falta pagar mucho mejor a los
jueces. Resulta chocante, pero es así. No puedes
tener abogados buenísimos que están ganando
mucho y profesionales en los grandes tribunales
que ganan sueldos más o menos dignos.
En cualquier profesión los buenosterminan
yendo a lo privado. Siempre hay excepciones
vocacionales, y yo conozco muchos jueces que
son para quitarse el sombrero ante ellos. Perola
regla general indica que la mayoría se van a los
ámbitos donde pueden tener una mejor vida.
Me da la impresión de que ese, hoy, no es un
planteamiento muy popular.
Es que al final es un problema económico. Lo
que pasa es que si lo dices desde los ámbitos
políticos se te echan encima. Los jueces de
lo mercantil están resolviendoasuntos de
competencia que son muy importantes, temas
de propiedad industrial, etc., que necesitan una
especialización muy relevante. Y los primeros
números de las promociones se van a la
empresa privada. Eso es un problema muy serio.
En lo público tienen que estar los mejores.
¿Es tanta la distancia que hay entre esos dos
ámbitos?
Hay un gran desequilibrio entre lo privado y lo
público. Y tratándoles mejor, consiguesque los
jueces sean mucho más independientes. Es una
cuestión de inversión en la justicia. Nosotros
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hemos ido algunas veces a Luxemburgo, y
aquello da gusto. Las sentencias están muy
trabajadas. Y eso se da porque el magistrado
tiene un buen sueldo, y eso blinda a los jueces,
además de tener un equipo de letrados, que
cuando llegas a la vista el juez se sabe el
asunto perfectamente. Cuandotú terminas,
los magistrados te preguntan porque tienen un
equipo que lo ha analizado, y eso resulta de una
gran utilidad. Para conseguir la independencia
hay que invertir en justicia. Hemos invertido
mucho en infraestructuras, y quizá con una
parte de ese dinero que hemos dedicado a
radiales habríamos garantizado sentencias con
una gran calidad, más rápidas, y más próximas a
la hora de dar soluciones.
Invertimos sobre todo en la Agencia Tributaria,
porque ahí se ve el resultado de forma
inmediata.
Es que no lo vemos con perspectiva. Es fácil ver
la repercusión que tienen las infraestructuras, y
eso es un punto a favor que tenemos en España,
y que fuera de nuestro país se valora. Pero
hay un tema que no es tan tangible y es tan
importante como ese,y es la seguridad jurídica.
Y ese aspecto se evalúa en los consejos de
administración de los inversores internacionales.
Invertir en justicia, a medio e incluso a corto
plazo, propicia que el estado funcione mejor,
eres más competitivo y atraes inversiones. Yo
creo que es una inversión muy rentable.
Cuando se habla de modelos que
deberíamos analizar porque funcionan
bien y qué podríamos trasladar de esa
experiencia, siempre sale Luxemburgo.
Llevo 31 años ejerciendo la profesión de la
abogacía.Jamás me he sentido tan abogado
como en Luxemburgo,primero por el trato,
pero fundamentalmente porque en las vistas,
el tribunal se sabeel asunto perfectamente.
El sistema de vistas tiene el colofón de las
preguntas que te hace el abogadogeneral,
que te somete a un interrogatorio preparado
a conciencia por un equipo de mucho nivel. Si
llevas un punto débil puedesestar seguro de
que te van a preguntar por él.

¿Cuál es la reforma institucional que
debemos abordar con más urgencia?
Hay un asunto que es el vértice y que
deberíaestar infinitamente mejor, y es el
Constitucional. Ahí sí que debemos asegurar
que cualquier poder esté alejado de la capacidad
de influencias. Nuestro TC debería tener el
prestigio del alemán. Y eso se consigue a base
de sentencias incómodas. Si ves que van por
el camino de aplicar la ley en lugar de buscar
componendas raras, entonces prestigias a
un tribunal que debemantener un criterio
totalmente ajeno a cualquier poder económico
y político. Y hoy en España eso no es así.A
partir de ahí,empiezas a repasar y el sistema
no funciona. En los medios de comunicación
hacéis apuestas sobre lo que va a ser una
votación del tribunal en función de las mayorías.
El prestigio se gana demostrando la absoluta
independencia. Y esa es la clave de bóveda, y
más en los tiempos que vienen. Es fundamental
que el TC funcione correctamente.
Es fundamental recobrar y reforzar el prestigio
y la independenciaen el Tribunal Constitucional,
en las distintas salas del Tribunal Supremo y
en la judicatura en general. A tal fin y aunque
sea políticamente incorrecto, creo que el
presupuesto en justicia deberíaincrementarse
de manera sustancial y debería remunerarse a
quienestienen la difícil labor de impartir justicia
de un modo que les equiparara a los mejores
profesionales de la abogacía.De otro modo,
salvo los supuestos de una absoluta pasión
vocacional, excelentes jueces abandonan el
ejercicio y pasan al ámbito privado. Así pues,
independencia y justa remuneración, que
permita contar con los mejores profesionales
son las dos bases en las que se deberá
sustentar la justicia para adecuarsea las
exigencias de la nueva sociedad.
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Algunos expertos sugieren que deberíamos
establecer algún tipo de organismo que
tramitara consultas vinculantes para
conocer el criterio de los tribunales, sobre
todo en las llamadas “zonas de sombra” de
las leyes.
Es una buena idea, pero el problema que
tenemos no es tanto el de desconocerel criterio,
sino la variación de criterios. Nosotros hemos
vivido, en la Sala Primera del Supremo, desde
2010 a 2015, sobre un tema muy concreto,
tres criterios en tres plenos distintos. ¿Cómole
explicas eso a un cliente? Un díate dicen que
vayas por la izquierda, luego que debesir por
la derecha, para terminar volviendo a decir que
sí, que tenías que haber ido por la izquierda.
¿Ylos que se han quedado por el camino? Eso
te lleva a una inseguridad pasmosa.¿A quién
le puedo hacer una consulta vinculante que
tenga más relevancia que el Supremo? A nadie.
Si la Sala Primera va cambiando criterios por
el camino…..Al menos han tenido el valor de
rectificar un criterio erróneo,pero por el camino
se han quedado algunos perjudicados. Luego
hay temas muy relevantes para la economía,
para la competencia, y ahí también hay criterios
divergentes. La Sala Tercera se ha cargado el
criterio sobre el que podíasprever la sanción
para un cliente por un tema de competencia.
Ahora tú no sabes explicarle a un cliente de
dónde sale la cuantía de la sanción. Eso también
te provoca una inseguridad, una desazónpara un
inversor que quiera entrar en España.
Ha habido un proceso de “desjudicializar” la
justicia, intentar resolver los asuntos antes
de que lleguen a un juez. ¿Se ha hecho lo
suficiente?
Habíaun camino que era el del arbitraje, pero
creo que también está muerto por el mal
funcionamiento que ha tenido. La idea era
buena. Se trataba de dar soluciones rápidas
a problemas que necesitan una decisión
inmediata. Y se legisló en ese sentido, y eso
está bien. El problema es que te pones a
trabajar en la práctica y vesque los arbitrajes
han funcionado mal porque los costes se han

disparado con honorarios sin sentido, y porque
en los arbitrajes se ha notado más que en la
justicia ordinaria, la posición económica de las
partes. Si el arbitraje es entre dos de tamaño
similar, bien. Pero si es entre uno muy grande
y uno pequeño,en el noventa por ciento de
los casos, se falla a favor del grande, que son
los que habitualmente utilizan las cortes de
arbitraje y te puedendesignar árbitro. Hay una
tendencia a favorecer al grande. Y eso hace
que se prefiera el juzgado. Si funcionara bien
descargaría a los juzgados, pero hasta ahora no
ha funcionado bien. Lo fundamental es dotar
de medios, y que el que dicte sentencia sea
independiente en todos los sentidos. Y uno de
los aspectos es el económico.
¿A qué retos se enfrentan los despachos de
abogados?
Para los despachoses fundamental captar
talento. El que mejor capte profesionales, ese
es el que va a ganar la partida. Y para eso hay
dos vías:primero la remuneración y luego la
vida que le des a esapersona, las condiciones
en las que va a trabajar. Nosotros tenemos que
conseguir dar una buena vida a los abogados.
Los jóvenesvaloran cada vez más el tener vida
además de la vida profesional. Los despachos,el
que tenga mayor éxito en la captación crecerá. Y
ademástienes quetener una estructura atractiva
para las empresas. Nosotros nos hemos puesto
en la piel de un inversor quequiere entrar en
España.Quieren tener proximidad, quieren que
le soluciones cualquier problema, y tú tienes
que tener la capacidad de hacerlo. Y además
necesitan puntos de referencia locales para que
les resuelvas cuestiones concretas en el lugar
donde estén. Tienes que ponerte el gorro del
empresario. Por eso nosotros abrimos despacho
en Lisboa, porque para muchas empresas esto es
península ibérica, no somos Españay Portugal, y
nos ha ido bien.Nuestro primer despachofuera
de Madrid fue Barcelona y fue nuestra primera
adaptación a lo que piden los clientes.

Lo que ha cambiado es el encaje del
abogado en la estructura de las empresas.
Ahora es más un consultor estratégico.
Cierto. Esta figura se ha dado más en los
países de nuestro entorno, pero en España
en los últimos años nos hemos puesto al
mismo nivel. Antes solo lo hacían las grandes
empresas. Ahora no hay empresario que tome
una decisión relevante sin consultar con el
abogadoespecialista. La crisis tan dura que
hemos sufrido en Españaha hecho una gran
limpieza, muy dolorosa en muchos aspectos,
pero también se ha llevado malas prácticas o
modos de hacer que no eran correctos. Y hoy
la posición de los abogadosen las empresas
españolas está muy cerca de los procesos de
toma de decisiones.
Y luego están los retos para la profesión.
El último informe del Consejo General de la
Abogacía no era muy optimista.
Esta profesión es preciosa. Si volviera a nacer
volvería a ser abogado,salvo que me fichara el
Atleti. En nuestra profesión ha habido cambios.
El primero es la adaptación a Bolonia. Y a mí
me parece bien. Pero debemos garantizar
que el acceso al posgrado no discrimine por
cuestiones económicas, que todo el que tenga
talento pueda acceder, con sistemas de becas,
o de ayudas. Y yo no tengo tan claro que ahora
sea así. Y los profesionales que salgan de ahí
van a tener buena formación, mucho mejor de
la que teníamos nosotros cuando salimos de
la facultad. Mira, mi primera duda existencial
fue si en el escrito al juzgado debíamosescribir
por una o por las dos caras. Yo hice un máster
apuntándome al turno de oficio. Ahora salen
mucho mejor preparados,y tienen la ventaja de
que internet ha igualado los despachos.Antes
tenías que tener los Aranzadi y eso costaba
mucho dinero. Ahora todo ese conocimiento está
en la red, y eso ha igualado las herramientas
que todos tenemos. Los informes que dan una
visión negativa de la profesión, esos no los
comparto.
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Plaza de Colón desde la Calle Goya,Madrid.

JAIME VELÁZQUEZ
La sala tiene un rincón acristalado, desdeel suelo hasta el techo, de tal
forma que tienes la sensación de estar fuera, suspendidoen el aire, como
levitando sobre el tráfico de uno de los nudos más transitados de Madrid.
Dos grandes ejes se cruzan en los Nuevos ministerios, en ese punto de
la capital en el que se levantan las grandes torres, donde la ciudad se
convierte en city. Jaime Velázquezes abogadodel Estado y socio de
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Con toda esa experiencia, y ahora en el
mundo privado, ¿cómo ve la Administración
de Justicia?
En mi experiencia como abogado,diferencio dos
etapas totalmente distintas, una como abogado
ejerciente ante los tribunales de justicia, en
gran medida como abogadodel Estado, y
otra como abogadoespecialista en fusiones y
adquisiciones,en la que mi contacto con los
tribunales de justicia es remoto.
Desdemi punto de vista, hablar de la
Administración de Justicia exigereferirse a
dos aspectos claramente diferenciados que
enlazan con las dos etapas a que acabo de
aludir: la organización y funcionamiento de la
Administración de Justicia, y, en particular, el
funcionamiento de los tribunales de justicia; y,
por otro lado, la seguridad jurídica como marco
de actuación de los ciudadanos en el ejercicio de
sus derechos y obligaciones.
Respectoal funcionamiento de los tribunales
de justicia, he de reconocer que soy muy crítico.
Creo que las dos grandes reformas que necesita
la administración de justicia aluden a los plazos
y a su modernización.
Con carácter general, es inadmisible el tiempo
de respuesta, la duración de los pleitos ante los
tribunales. Soy consciente de que España es un
país con un elevadísimo índice de litigiosidad, y
de que se ha invertido mucho dinero en tratar

de mejorar el funcionamiento de la oficina
judicial y en buscar medios alternativos de
resolución de controversias, pero el hecho
cierto, a mi modo de ver, es que la justicia
sigue siendo muy lenta, y una justicia lenta
no es justicia. De nada sirve obtener la razón
tardíamente, o con un importante esfuerzo
procesal a través de los años. Deberían
buscarse fórmulas que permitieran reducir
claramente los plazos de obtención de una
primera sentencia y, en su caso, de su eventual
revisión, sobre todo en ciertas jurisdicciones
que, además afectan muy directamente al
ciudadano,como la contencioso-administrativa
o la penal.
Por otro lado, y pese a los esfuerzos de las
últimas reformas, seguimos anclados en
procesos y procedimientos decimonónicos
en cuanto a formato, y deberíamostender en
mayor medida a la oralidad y a la digitalización
en el intercambio de documentos.
Se ha referido también a la seguridad jurídica.
Es vital. Yo ahora me dedico sobre todo
a fusiones y adquisiciones,por lo que
estoy en continuo contacto con inversores
internacionales. Sus primeras preguntas
son siempre de índole política, relativas a la
estabilidad política del país:la estabilidad, del
signo político que sea,permite hacer negocios.

Clifford Chance.Ha sido Director de los Servicios Jurídicos de la AEAT
en Cataluña, consejero de Axis S.G.E.C.R.,S.A.,Secretario del Consejo de
Administración y Jefe de la AsesoríaJurídica del Instituto de Crédito Oficial
(ICO),Secretario General y del Consejo de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. Es profesor asociado de Derecho Mercantil
en la Universidad Pompeu Fabra.

225
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
SOBRE EL DERECHOY LA EMPRESA

Acto seguido,te preguntan por la estabilidad
jurídica, es decir, por el marco legal en el que
nos vamos a mover: Quégarantías se ofrecen
al inversor, qué seguridad, qué capacidad de
recuperar su inversión, de vender,de comprar, etc.
Cuando aprecian que hay normas que se
aplican retroactivamente o que una norma de

la importancia de la ley concursal se modifica
más de cinco veces a lo largo de la misma
legislatura, se preocupan.No es normal que
cada cambio de gobierno supongala alteración
de las bases del régimen jurídico general, de
principios básicos o comunes. El Parlamento
deberíaproducir leyes que faciliten la inversión.

Hay una gran volatilidad legal, y quizá se
puede remediar escuchando a los sectores.
Muchas veces el legislador incurre en
precipitación, legisla por un caso concreto
y particular en lugar de buscar soluciones
generales válidas. Esa volatilidad legal podría
paliarse muchas veces escuchando a todos los
sectores implicados, con paciencia. Creo que el
diálogo con los actores implicados es siempre
necesario a la hora de legislar.
Faltan espacios para la conversación.
Parece a veces que da miedo el contacto entre
el legislador y el ciudadanoparticular afectado,
probablemente por la idea de que ese contacto
podría corromper la legislación, y eso no es
correcto. Siempre me ha gustado la práctica de
los reguladores europeos,que reciben a todos
los actores con transparencia, les escuchan
y, obviamente, resuelven lo que estiman
pertinente. Es un buensistema perfectamente
trasladable, en términos de transparencia y
eficiencia, a la legislación.
Ese diálogo es compatible
con el interés general.
Y esa compatibilidad mejora la norma. Si quieres
resolver un problema tienes que escuchar a
todos los que están alrededor del problema,
y procurar que las leyes seansencillas,
razonables, entendibles. Una norma no puede
prever toda la realidad, pero podrá establecer
los principios generales y las principales razones
que permitan resolver todos los problemas que
pueden surgir. Parece que el mundo del derecho
es un mundo ignoto, con su propio lenguaje, y
que la producción normativa está al margen de
la realidad, pero no debe ser así. El ciudadano
debe poder entender y saber cuáles son los
límites de su actuación.
¿Se legisla ahora peor?
Mi opinión es que sí.Es un placer releer la
exposiciónde motivos de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal del siglo XIXy la altura del lenguaje y de
los principios que la inspiran, más avanzadosa
vecesque los de cualquier norma presente.

¿Quéretos se plantean como despacho?
Somos un despachoglobal, y nuestro reto
siempre ha sido ser el mejor despachoglobal
de abogados,acompañando a nuestros clientes
en todas las operaciones jurídicas, sofisticadas
y complejas, que el desarrollo de sus negocios
requieran.
Hoy día,otro reto importante es la adaptación e
integración de las nuevas tecnologías en nuestra
forma de prestar servicios y trabajar. Las nuevas
tecnologías te permiten una gran rapidez de
comunicación y ejecución, menos costes, más
cercanía,y, en definitiva, un mejor servicio.
¿Cómo ve la formación de los abogados?
Creo que el sistema universitario español, al
igual que todo el sistema educativo,requiere
aún de una reforma profunda. La carrera de
derecho debería ser eminentemente práctica,
de forma que el abogado reúna no solo el
necesario conocimiento jurídico sino también
las habilidades personales y prácticas que le
permitan ejercer con rigor su profesión.
Hay que formar abogados capaces de pensar
lateralmente, de apreciar los distintos
aspectos de un problema y de buscar la mejor
solución práctica dentro de la legalidad. Pienso
igualmente que hay que recuperar la dignidad
de la profesión de abogado,los deberes
deontológicos, la vocación por el ejercicio de la
profesión.
¿Cómo entiende su despacho su lugar en el
mundo, la llamada responsabilidad social?
El nuestro es un trabajo exigente y vocacional,
que nos obliga a responder y ser solidarios. La
RSCes un compromiso de devolver parte de
lo que recibimos. Nos volcamos en muchos
ámbitos: desdela integración social y el apoyo
a los más desfavorecidos hasta el apoyoa
la cultura. Hay un compromiso personal de
todos los abogados y del personal de apoyo del
despachopara contribuir en esta materia. Es
muy gratificante.
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Complejo Azca, Madrid

GONZALO SÁNCHEZ DEL CURA
Debemosagilizar los procesos porqueuna
justicia que llega tarde no es justicia. En ámbitos
como el derecho concursal se ha demostrado
que determinadas mejoras técnicas procesales
han contribuido notablemente a que los
concursos se tramiten con mayor rapidez. El
proceso deber estar al servicio de la realización
de la justicia. Incrementar la especialización de
los juzgados puede llevar a una resolución más
eficiente de las controversias y a un aumento
de la seguridad jurídica. La experiencia de los
juzgados de lo mercantil es un buen ejemplo.
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Otra cuestión:la legislación técnicamente
defectuosa y continuamente cambiante es
un obstáculo para la justicia. Trae como
consecuencia una inseguridad jurídica que
aumenta los costes de las transacciones o
directamente frustra la realización de proyectos.
Consideroqueen la mayoría de los casos que
podemos ver en las instancias inferiores no
se puede decir que la justicia esté politizada.
En cuanto al Tribunal Supremo o al Tribunal
Constitucional, la politización es un hecho desde

el momento en que el Congreso y el Senado
participan directa e indirectamente (a través del
CGPJ)en el nombramiento de sus miembros.
Esto no quiere decir que los magistrados
al enjuiciar un asunto apliquen un sesgo
político, pero sí que existe un víapor la que se
podría ejercer influencia en la resolución de
determinados asuntos tengan transcendencia
política. Una verdadera separación de poderes
debería impedir que el órgano de gobiernos
de los juecesy el máximo intérprete de la
constitución tuvieran, al menos formalmente,
conexióncon el poder legislativo.

novela “Miau”: “La simplificación, en general,
era contraria al espíritu del probo funcionario,
que gustaba de mucho personal, mucho lío y
muchísimo mete y saca de papeles”.

Se ha subestimado la contribución de la
justicia al crecimiento económico y al
bienestar de los ciudadanos. Sin embargo,
se ha demostrado que unas leyes que ofrecen
seguridad jurídica y unos tribunales que
garantizan el cumplimiento efectivo de la
ley son elementos básicos para la mejora de
un país.Véaseel ejemplo de Singapur. Una
legislación mal planteada y en permanente
cambio supone un lastre tremendo para el
crecimiento. Además,dificulta su correcta
y homogéneaaplicación por los tribunales.
La construcción de grandes infraestructuras
supone una cuantiosa inversión, pero con
resultados inmediatos más evidentes para los
ciudadanos.Al contrario, la inversión en una
mejor legislación y Administración de Justicia
probablemente no supusiera un desembolso
económico tan cuantioso, pero sus resultados
se verían a más largo plazo. Por ejemplo, en la
Roma clásica, la existencia de una legislación
sólida y detallada en cuanto al comercio del
trigo favoreció enormemente el desarrollo de su
mercado.

Creo que el principal cambio para los abogados
es la especialización, en parte motivada por
la complejidad de algunas áreas del derecho
y por el continuo crecimiento normativo.
Simultáneamente, se exigecada vez más que
los abogadosestén familiarizados con materias
no jurídicas (por ejemplo, economía), conozcan
a fondo el sector en que operan sus clientes
y posean habilidades comerciales. En este
sentido, los abogadosdel futuro deberán ser
algo más que expertos en derecho.

Uno de los retos a los que se enfrenta la
justicia es el de la enorme proliferación
legislativa, que pareceir a más, introduce
inseguridadjurídica y dificulta la Administración
de Justicia. En segundo lugar, la mayor
litigiosidad, motivada por lo anterior y por el
crecimiento demográfico y económico que ha
experimentado Españaen los últimos años.

La tecnología, aplicada a la justicia, tiene la
función de hacer que las comunicaciones
entre las partes y los tribunales sean más
rápidas. También debieraredundar en facilitar
el acceso y organización de documentos,
reduciendo los casos en que se trabaje con
documentos en papel. Se trata de evitar con
la tecnología lo que Galdós describía en su
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Salón de Plenos del Tribunal Supremo

RAFAEL ALONSO
No han dado las nueve de la mañana y las radios cantan ufanas los datos
del empleo del segundotrimestre. Españacrece y le ha dado la vuelta a una
situación adversa.La entrevista comienza con una reflexión sobre la falta de
autoestima de la sociedad española. Desdela terraza de Squire Patton Boggs
se tiene una perspectiva sobre la plaza del marqués de Salamanca. Desde
el interior, se mira un horizonte internacional, el único imprescindible en un
mundo globalizado.
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Y desde la perspectiva de un bufete
internacional, ¿en qué debemos cambiar?
La seguridad jurídica es uno de los activos
más importantes para hacer negocios.Creo
que Españaen este aspecto puede mejorar. Se
han tomado decisiones en sectores que han
generado mucha inseguridad en inversores
internacionales que han decidido retirar sus
inversiones y se han planteado si España es un
país seguro.
¿Selegisla de espaldas al inversor?
Creo que debemos ir a esquemas que den
seguridad. Para eso es necesario superar la
relación tradicional que ha habido entre el
administrado y la administración pública. Creo
que los esquemas público/privado tienen que
desarrollarse más en España,y el diálogo entre
el inversor y la autoridad debe regularse de
forma más pragmática y eficiente sin por ello
poner bajo sospecha cualquier conversación
entre la empresa y la administración pública.
Los americanos esto lo dominan. La práctica
lobbista es pública y está regulada y no se
parece en nada al tráfico de influencias o a
los modelos que han generadocorrupción
en Europa.Hay que replantear esa relación y
generar confianza en el inversor. Y lo segundo
es tener esquemas que permitan marcos de
inversión estables y seguros. Los cambios de
regulación sin consenso,sin haberlo hablado
con el sector interesado, y estoy pensandoen
las primas de las renovables, u otros escándalos
producidos por acciones unilaterales, han
generado mala prensa. Hay que adoptar
reglamentaciones que den más seguridad. Que
un inversor puedasolicitar un marco mercantil,
fiscal o legal que le permita tomar decisionesa
medio y largo plazo.
Llegamos a la regulación del lobby como
fórmula institucionalizada.
Hay intentos de legislarlo a nivel de la UE y
Bruselas se está convirtiendo en el Washington
de la UE y esa relación entre instituciones
autoridades y empresas es muy notoria
en Bruselas. Seestá planteando un marco

armonizado. No es un tema para regular solo
en España.Tiene que haber una zona común en
Europa que nos permita saber a qué atenernos.
Es mejor regular que no regular, porque
si no regulas cualquier actividad per se es
sospechosa,y se califica de mala por principio
¿Nos conviene también una mayor distancia
entre los partidos y el Poder Judicial?
Desdeel punto de vista del sistema de jueces y
juzgados,hasta llegar al Supremo, tenemos un
sistema bueno y saneado,con una gran calidad
de la justicia. El problema está en tribunales
como el Constitucional que tienen una
composición política. Y la independencia judicial
se ha cuestionado cuando el Supremo ha dicho
una cosa y el Constitucional ha dicho otra o
cuando el Constitucional no se ha sensibilizado
con problemas de fondo de nuestro país que
son de tipo más político que jurídico. Pero
comparados los sistemas europeos y la rapidez
en dictar sentencias y resoluciones España
tiene una buena calidad de justicia. Quien dice
que no es así que vaya a pleitear a Francia o a
Inglaterra, donde todo es mucho más lento y
mucho más caro.
¿Le falta previsibilidad a nuestra justicia?
Ningún abogado se atreve a hacer predicciones
del resultado de un pleito, ni aquí ni en ningún
otro lugar. Las críticas van más por la rapidez,
por la eficiencia y la transparencia de nuestro
sistema que por la calidad de las resoluciones.
Al menos en el ámbito mercantil y civil
tenemos una justicia saneada,de calidad y con
una cierta previsibilidad. Ni más ni menos que
en cualquier otro país. Y menos en los países
anglosajones donde los sistemas no están
codificados y las resoluciones se adoptan en
función de la casuística.El sistema continental
es más previsible que el anglosajón. El
problema siempre es el mismo, la celeridad
o la eficiencia, o los escándalos de que un
juez lidia con un tema, y luego lo retoma otro,
para pasar a un tercero, es más un problema
organizativo o de funcionamiento de la oficina
judicial.
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¿Hay modelos en otros países que nos
puedan ser útiles?
Para mí la asignatura pendiente está en el
proceso. Cuando la urgencia lo impone es
necesario adoptar medidas urgentes que ni no
se adoptan en el acto de forma urgente dejan
sin sentido cualquier otra decisión posterior.
Españatiene un sistema cautelar decimonónico
que no está a la altura y no es competitivo con
los sistemas de otros paísescomo Francia o
como puede ser Holanda, donde es posible
que tu despiertes al juez de primera instancia
por la noche y decirle que le quieres ver en tu
despacho para pedirle que adopte una medida
cautelar urgente, porque si no la dicta supone
un mal irreparable.
Intuyo que esa es una figura insólita
en España…
Aquí esto es muy complicado porque nuestro
sistema se basa en principios que hacen muy
difícil las medidas cautelares adoptadas
con celeridad. Tiene que haber una serie de
condiciones, que hacen que las decisiones de
los jueces sean muy restrictivas. A los jueces
les preocupa asumir responsabilidades por
adoptar medidas que puedan generar daños y
que no estén suficientemente motivadas. Hay
que tener mucha valentía para bloquear las
cuentas de un banco de un día para otro, pero
puede ser necesario para prevenir una fuga o
evasiónde capitales. El proceso cautelar debe
ser reformado para modernizarlo.
Y luego la justicia penal también es una fuente
de problema y quizá esa es la parte que menos
fama nos da en la medida en que los procesos
por delitos económicos se perpetúan.
¿Debemos mejorar en la
especialización judicial?
La formación del juez por oposición y la vía
del cuarto turno ha permitido que tengamos
jueces muy bien formados. Echo de menos el
auxilio en ciertos asuntos para el juez. Lo que
hace falta es que un juez pueda contar con una
serie de expertos que le puedan ayudar en la
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interpretación de determinadas cuestiones.
El juez está para administrar justicia y para
asesorarse, porque es impensable pensar en un
juez multiuso.
¿Cómose puede concretar esa colaboración?
Tendría que haber una mayor accesibilidad
de los jueces a expertos de perfil técnico que
les den una visión muy especializada. Fíjese
en el término insaculación: este país es muy
decimonónico a la hora de elegir a las personas
que van a ayudar a un juez. Por ejemplo un
administrador concursal se designa por el juez
de una lista (insacular). Todo esto en la era del
comercio electrónico deberíaser más fácil. La
oficina debería tener acceso a bases de datos, a
expertos, que les puedan ayudar de una forma
eficiente en calidad y coste para prestar el
asesoramiento que necesita.
¿El modelo de negocio de la abogacía
está en crisis?
El modelo de negocio sufre una profunda
crisis por el abaratamiento de los costes
del abogado,y la presión de los clientes que
disponen de muchas alternativas para cubrir
sus necesidades.Hay una parte de nuestro
trabajo que se ha estandarizado. La segunda
cuestión es que el abogado no tiene que estar
distanciado de la empresa, lo considero persona
fundamental del equipo estratégico. Los clientes
asumen la calidad jurídica. Si pides a un cliente
que es lo que más valora de un abogado,la
calidad jurídica la da por asumida. Cuandoyo
hago un contrato mi cliente no valora la calidad
de ese documento. Ese es un problema grave.
El sector tendría que depurar a los malos
profesionales. La función del abogadoes la del
consultor y asesorestratégico en la toma de
decisiones de la empresa. Hay que integrarse
en la toma de decisiones,y entender para qué
sirve el servicio, y qué efectos va a tener. El
acierto del abogadoes el impacto que va a
tener en la cuenta de resultados de la empresa,
haciéndole ganar dinero, o ahorrándole dinero.
La cuestión no es lo que cuesta el contrato sino
lo que estás ayudando a la empresa a obtener.

Ese es el valor fundamental. Hoy en día los
empresarios jóvenes saben derecho, economía y
finanzas y son mucho más críticos. Lo estamos
viendo también en la relación abogadoexterno
y empresa que ha variado. No podemos ser
arrogantes. Nosotros estamos para cubrir las
necesidades que internamente no se pueden
cubrir.
¿Y cuál va a ser la evolución
de los despachos?
El modelo anglosajón se ha impuesto como
modelo organizativo, y es un esquema que
replica el modelo empresarial. Lo que es
importante para una empresa lo es igual para
una empresa legal. Somos una empresa de
servicios. Nuestro activo son las personas.
Debemos ser eficientes en productividad. No
hagas con diez lo que puedes hacer con cinco.
Y el modelo de productividad es importante
para la contención de costes. Otro elemento
importante es el servicio integral. Trabajar
en equipo es fundamental. Frente a grandes
áreas de especialización hay otras que debes
desarrollar sin perder la idea del servicio
integral. Y luego la internacionalización.
Todos los despachos deben ser por principio
internacionales. Las cuentas de explotación
de las empresas tienen un alto grado de
componente internacional. Las fronteras han
saltado. En la formación del abogado,ese
componente internacional es importantísimo.

todo se hace virtual, sin tener que ir a ningún
sitio. La tecnología es muy importante y los
departamentos de marketing y desarrollo de
negocio son fundamentales. Esa modernización
de la empresa es hoy básica en un sector que
ha sido el último en llegar a todo esto. Somos
un oficio liberal, calificado de oficio noble, con
códigos determinados. Éramos un negocio muy
local, muy territorial, pero todas las barreras
han caído.
Todas, las primeras las nacionales.
Españaes hoy una plaza abierta, y tiene mucho
protagonismo. Somos una puerta entre Europa y
Estados Unidos y América del sur. ¿Por qué hay
oficinas estratégicas de firmas internacionales
en Madrid? Porque sabes que en cualquier
operaciónmultĳurisdiccional siempre hay
una filial española o una sucursal española, y
encima nos cuelgan el tema ibérico/portugués.
Somos una jurisdicción de paso necesario, y
además nuestras grandes empresas se han
hecho fuertes en Latam y de ahí han dado el
salto al norte de Europa.Por tanto, en esto
Españaes plaza internacional nos guste o no,
y ademásla cultura española de estar en la
quiebra y volver a crecer…somos gente que
sabemos pasarlo mal y volver a crecer, y esta es
una seña de identidad de nuestra sociedad.

Han aparecido también
las nuevas herramientas
Sin duda. Los departamentos de desarrollo de
negocioo marketing son importantísimos en
cualquier empresa legal. Nosotros no hacemos
una propuesta a un cliente sin involucrar a
nuestros departamentos de marketing. El
modelo organizativo pasa por estar al día
de las innovaciones tecnológicas. Hoy los
despachosmás sofisticados plantean al cliente
la posibilidad de interactuar con el bufete. Por
ejemplo con guíasde facturación electrónica.
Si tú quieres comprar un gran grupo que tiene
20 filiales y tienes que hacer una due diligence
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Plaza del Marqués de Salamanca, Madrid
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PEDROPÉREZ-LLORCA

PEDROPÉREZ-LLORCA
El despachotiene una entrada como de templo. Uno sube escaleras y arriba
está el altar: salas diáfanas y una luz cenital que le da a todo un aire ingrávido,
casi religioso. Hay paredes desnudas y mucho cristal y una biblioteca que
parece una escultura. Al entrevistado no le gusta. Le parece que escondelos
libros en un damero de reflejos metálicos. Él, que ama los libros, prefiere ver
los lomos, y la antigüedad del tomo, y posa entre los anaqueles,bajo un chorro
de luz que viene de arriba, de las alturas.
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Le pido un primer diagnóstico de la justicia.
En su profesión son muy críticos, y creen
que están peor que otros ámbitos.
Yo no soy muy crítico. No haría un diagnóstico
muy negativo sobre la justicia. Creo que lo más
importante lo tenemos, que es un sistema
público, con un accesorazonablemente barato, y
es un sistema limpio. No hay nada en el mundo
libre de manchas pero en general la justicia
española es limpia, no es corrupta, no se puede
comprar y el débil puede defenderse. Eso que
lo tenemos, y que lo damos por descontado, en
muchos países no existe y aquí lo tenemos. El
nivel de limpieza de la justicia es infinitamente
superior a otros ámbitos, por ejemplo a la
administración municipal. No tiene nadaque
ver. Creo que falta un apoyopor parte de los
políticos y de los ciudadanos. Educación,sanidad
y justicia son los tres pilares del estado del
bienestar, y creo que el ciudadano no pondría
a la justicia en ese nivel. Creo que los partidos
políticos tampoco. Ha habido mucha dedicación
a la sanidad, poca a la educación, y bastante
olvido de la justicia. Faltan medios y creo que no
sería tan caro poner más medios. Hay problemas
de lentitud, a vecesde desconocimiento de
algunas cuestiones por parte del que juzga,
pero es fácil de resolver, con un poco más de
medios y de especialización. Ese camino ya se
ha emprendido,por ejemplo en lo mercantil. Mi
diagnóstico es bueno y creo que los principales
problemas son fáciles de solucionar.
Le veo alguno difícil. Uno es muy complicado,
porque constitucionalmente es complicado,
que es la capacidad que tiene un particular
en Españade poner a funcionar la maquinaria
penal, bien con motivaciones plausibles o bien
con motivaciones torcidas. Eso en otros países
no pasa. La maquinaria penal conducente a
privar de libertad a una persona funciona en
interés público y solo se pone en funcionamiento
por poderes del Estado. Aquí no. Y eso no creo
que el ciudadano crea que hay que corregirlo. Yo
si. Se trata de un defecto constitucional, el de
poder utilizar la justicia con fines diferentes a
los que debe servir. Un aparato de funcionarios
que administra un poder del Estado no debería
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ponerse en marcha por un particular, porque
aunque a veces puede ser una cosa muy buena,
en general permite unas desviaciones.Igual
que un particular no puede poner en marcha el
ejército. Y otro problema que le veo a la justicia
es la relación con los medios de comunicación.
El legislativo controla al ejecutivo; el ciudadano
con su voto controla al legislativo; el poder
judicial controla al ejecutivo. ¿Quiéncontrola
al poder judicial? El cuarto poder. ¿Yquién
controla al cuarto poder?El poder judicial.
Cuandolos dos están alineados,no los controla
nadie. Tenemos un problema de procedimientos
que se ventilan en la prensa. No digo que haya
jueces que se dejen influir, pero sí que hay que
ser extraordinariamente serio y recto como para
no dejarse influir.
Vamos por partes, ¿qué freno le ponemos a
la acción popular? ¿Yqué hacemos con la
alta litigiosidad de nuestro sistema?
Cuandohablo de la acción popular la considero
una anomalía. Normalmente le corresponde
a un poder del estado que es la fiscalía. Aquí
lo hace también el ciudadano, que puede ser
un partido político, o un ciudadanomovido
por la prensa…Y creo que esa posibilidad
hay que limitarla e incluso suprimirla. Claro
que para dar ese paso se necesita un cambio
cultural y una reforma constitucional que no
va a promover nadie, y además no va a haber
ningún medio de comunicación que lo vaya a
apoyar. Con eso tenemos un problema, o más
bien una perversión. Respectoa la litigiosidad,
yo he oído que la nuestra es superior a la de
otros países.No he visto la estadística, no sé el
detalle detrás del titular, pero mi experiencia
como abogado es que en los Estados Unidos
es muy superior, al menos en el ámbito en el
que yo trabajo. Y en otros, como el consumo,
también. Hay algo que se ha hecho para limitar
eso, que son las tasas. El colegio de Madrid
tiene una postura muy enfrentada a las tasas. A
mí la idea como planteamiento me parece bien.
Las tasas pueden ayudar a que uno piense dos
veces si inicia o no un pleito. Luego hay algo que
podemos hacer nosotros, los abogados.Pongo

ejemplos. Si la única forma que ve un médico
en medicina privada de ganar dinero es abrir,
abre más. Hay que enseñar al médico a cuidar
a sus clientes, a curar a sus clientes y a cobrar
a sus clientes, sin abrir. Quizáhemos tenido la
idea de que la única forma de tener a un cliente
contento y cobrar nuestros honorarios es la
de litigar. Puedehaber parte de culpa nuestra.
Y tenemos que aprender a que si el problema
se resuelve sin litigar, todo el mundo está más
contento y al cliente se le ha generadomás
valor. Los abogadospodemos tener una parte
de culpa. Como profesional lo que veo es que
el porcentaje de asuntos que se litigan es bajo.
Lo que hay bajo la punta del iceberg, lo que se
resuelve sin pleitos, es gigantesco. Básicamente
lo que hacemos es evitar el litigio, redactando
contratos que prevén los problemas y las
soluciones o ayudandoa las partes cuando se
dan desajustes.
Ha tocado usted lo mediático y lo judicial.
Entiendo que aquí hay dos tipos de
corrupción: los jueces estrella y la llamada
pena de telediario. Da igual el resultado de
un proceso, porque por el camino se puede
llegar a la muerte civil.
Esos son los dos grandes problemas. El
fenómeno llamado jueces estrella tiene una
solución, que es la rotación. En puestos muy
señalados es bueno que haya rotación. De la
misma forma que pensamosque el presidente
del gobierno no lo sea durante cuarenta años.
Hemos llegado a la idea de que ocho años está
bien. Eso se puede aplicar a posiciones dentro
del aparato judicial, con la rotación. La otra
parte son los medios. Los medios tienen que ser
conscientes del impacto que puedetener en la
sociedadel alimentar la vanidad de las personas.
El problema tiene dos componentes, una persona
y el entorno. Y el entorno son los medios. No
sé si en un país donde hubiese un problema de
fuerzas armadas poco integradas en el sistema
democrático los medios se dedicaríana alimentar
vanidadesde generales. Si tenemos un problema,
no echen leña en el fuego. Yluego rotar a los
jueces,para evitar el estrellato.

Luego está la volatilidad de las leyes, el
papel del legislador.
A veces pecamos de cambiarlas demasiado y
otras veces demasiado poco. En abstracto yo
no le tengo miedo a ir legislando. La ley tiene
que resolver los problemas que surgen, porque
la realidad es cambiante, y si la ley se queda
anticuada no vale. Me parece bien que la ley de
sociedadesde capital tenga una modificación
todos los años, y a veces varias al año. Hay que
dar soluciones legislativas. Y si eso nos obliga
a estudiar, es lo que nos ha tocado. Luego hay
un problema más concreto que son las leyes
en el ámbito económico que producen una
expectativa de rentabilidad para los inversores.
Se toman decisiones de inversión basadas
en esas expectativas y las leyes cambian. Y
las expectativas se frustran y los inversores
también y dejan de invertir. Ese es un problema
que nos viene mal a todos y que hay que
solucionar. El cincuenta por ciento de la solución
es tener unas fuerzas políticas que miren más
a largo plazo y que entiendan que no se puede
deshacer con ligereza lo que hizo el anterior,
porque eso hace perder dinero y el inversor
pondrá su dinero donde haya un marco estable.
El otro cincuenta por ciento es que el inversor
aprenda a valorar sus riesgos, y una inversión
basada en el BOEes de alto riesgo.
Pero el BOEes lo que te debe dar seguridad.
Bien, una buena inversión se hará en una
compañíaque ha desarrollado un producto
mejor que sus competidores y que lo produce
de forma más eficiente que sus competidores.
Una inversión basadaen la disposición transitoria
27 de una norma publicada en un boletín oficial
en un país donde los gobiernos pueden cambiar
cada cuatro años no es una inversión tan segura.
Los políticos han sido ligeros en la alteración
del marco de algunas inversiones,pero también
los inversores han sido ligeros a la hora de
valorar los riesgos. Cadacuatro años se elige un
parlamento que legisla. Meta usted eso en su
evaluación de riesgos.
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¿Deberíaser la justicia más previsible en
ámbitos como el mercantil?
Si la justicia fuese cien por cien previsible no
sería necesaria. Nos parece imprevisible cuando
perdemos el pleito, pero si lo piensas bien la
justicia no puedeser totalmente previsible. Hay
una alternativa a la justicia que es el arbitraje,
y yo pienso y muchos de mis colegas también
que es más impredecible un arbitraje que la
decisión de un juez. Cuando uno va a pleito
tiene que estar dispuesto a que salga en una u
otra dirección. Sentencias muy irracionales no
hay tantas, Hay sentencias que no te gustan.
Haberte puesto de acuerdo. Yono me quejo
tanto. Tenemos una buena Administración
de Justicia. Los jueces tienen un buen
conocimiento, no hay corrupción.
¿Le parece necesaria una mayor
especialización?
Si, la echo de menos, en los jueces y en los
abogados,pero esta es una cuestión de medios.
Yo es que no soy muy crítico. Cuando veo otros
ámbitos de lo público los veo peor. Si tú ves
un debate en el parlamento nacional o en un
parlamento autonómico, y ves un juicio, están
a otro nivel. En ambos supuestos se pueden
formular muchas críticas, pero es más eficiente,
más útil y más serio lo que escuchas en un juicio
que lo que escuchas en el parlamento.
¿Hay demasiados abogados en España?
Si. No recuerdo los números, pero somos
más o menos el uno por ciento del PIB,y si
divides ese porcentaje entre los que somos,
sale algo más que el salario mínimo. Somos
demasiados. Aquí ha habido un acceso a la
abogacíademasiado sencillo comparado con
otros países.Aquí podíasir directamente de
la facultad al Supremo. Ahora tenemos un
sistema de acceso más exigente, que hace que
vayan a la abogacía las personas que tengan
una vocación más clara. En general no creo que
las sociedades deban tener muchos abogados.
Somos necesarios para poner un poco de orden
en las cosas, pero creo que las sociedades no
deben dedicar una gran parte de su talento al
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derecho sino dedicarlo a la biología, la ciencia
o el data mining. No creo que vayamos a ser
la locomotora del progreso. Siempre harán
falta abogadosy jueces pero debemostener un
papel accesorio, y quizá en la sociedad española
hemos tenido demasiada relevancia. Es una
formación útil, porque te da una perspectiva
de los problemas, sus causas y sus soluciones,
bastante buena.
¿El sistema universitario es capaz de
producir el tipo de abogado que buscan?
Nos viene gente muy buena. Nosotros lo que
buscamos lo conseguimos. Buscamos gentes
con un expediente muy bueno, que sepan
mucho, que hablen inglés muy bien, porque es el
idioma de los clientes, que tengan conocimiento
de problemas contables, porque los problemas
se expresan en términos contables, con cierta
capacidad de abstracción, que les permita no
quedarse en un reglamento sino hacer zoom
inverso y ver los problemas con perspectiva.
Buscamos visión panorámica y la verdad es que
lo encontramos. Pero estamos operando en una
capa de la elite académica. Mi opinión sobre la
universidad española es mala. Es un sistema de
producción masiva de personas no preparadas
y es una enorme maquinaria que genera
frustración. El sistema universitario público es
mucho más criticable que la administración
de justicia, y tiene más endogamia y más
corruptela. La justicia tiene problemas, pero la
universidad me gusta menos. Esa maquinaria es
capaz de no estropear a una capa de elite que es
con la que trabajamos. No lo destruye todo.

Lateral de la Castellana, Madrid

RAFAEL MATEU DE ROS
Madrid llega a este final de julio con respiración asistida. Uno imagina los
despachosa medio gas y se los encuentra en una actividad febril de gentes
sin traje de ejecutivo, vestidos de agosto, que pasan el día entre papeles que
hay que terminar. Subo a las alturas de Ramón y Cajal, donde me espera un
experto en Derecho Mercantil y Gobiernocorporativo, un abogadodel Estado
que pasó varios años en el Ministerio de Hacienda. Ha sido Secretario General
de Bankinter y es árbitro de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje de Madrid.
Viene con los deberes cumplidos, porque sus respuestas incluyen aportaciones
de todas las áreas del despacho.Esta es,por tanto, una entrevista coral, con un
portavoz que asume todas las propuestas.
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Si le parece empezamos por las grandes
reformas que habría que hacer en ese
mundo que es la justicia.
La despolitización de la justicia y la garantía
de la independencia del CGPJ.De los 20
miembros del CGPJhay 12 elegidos por el
Parlamento. Los electores del CGPJdeberían
ser los 5,300 jueces. Después debemos buscar
la independencia de la Fiscalía. Otra reforma
imprescindible consiste en facilitar el accesoal
Tribunal Constitucional (el 99% de los recursos
de amparo no son admitidos a trámite) y al
Tribunal Supremo. Sin embargo, la política
legislativa parece ir en dirección contraria. En
el BOEdel 22 de julio se ha publicado la Ley
Orgánica 7/2015, de 21 de julio, de modificación
de la LOPJ,en cuya disposición final 3ª se
contiene la modificación del régimen del
recurso de casación en el proceso contenciosoadministrativo cuya principal novedad es
la introducción del requisito del interés
casacional objetivo como criterio fundamental
de admisibilidad de la casación, concediendo
discrecionalidad al Tribunal Supremo para
inadmitir la casación(entrará en vigor dentro de
un año).
La calle tiene una percepción
de la justicia muy negativa.
Debemos atajar una profunda sensación de
impunidad que tienen los ciudadanos. La
lentitud de los procesosy los innumerables
recursos trasladan a la sociedad la idea de
que en función de quién sea el imputado o el
despacho de abogados que le defiende, más
opciones tiene de evitar la prisión. Y para
mejorar la administración sugerimos algunas
medidas muy concretas que pueden cambiar
aspectos fundamentales. El primer lugar situar
los asuntos judiciales en materia de tráfico en
unos tribunales especializadosajenos al ámbito
penal. Proponemos también crear juzgados
civiles y mercantiles en la Audiencia Nacional
en donde tramitar los concursos de acreedores
de especial complejidad así como las demandas
sobre determinados productos financieros o
contratos de especial complejidad. Privatizar

la gestión de la oficina judicial. Modernizar, de
una vez por todas, la Administración de Justicia
y unificar el sistema informático en todas las
Comunidades Autónomas. En las Comunidades
Autónomas sin competencias transferidas, el
sistema es Minerva; en Andalucía Adriano; y
en el País Vasco Libra. No hay interconexión
la mayoría de las veces entre ellos. Esto hace
que sea imposible trabajar en una única red,
con todos los problemas de ineficacia que esto
conlleva.
Seríamuy positivo que tanto los presidentes
de Tribunales Superioresde Justicia como de
Audiencias Provinciales fueran elegidos entre los
jueces de dicha Comunidad Autónoma y de las
respectivas provincias, sin intervención del CGPJ.
Seríamuy adecuado que los distintos operadores
de la Administración de Justicia dependieran
únicamente de una institución, porque no parece
lógico que los jueces y magistrados dependan
del CGPJ,los secretarios judiciales del Ministerio
de Justicia, los fiscales del Fiscal Generaldel
Estado (con la inevitable politización de esta
figura de cara al ciudadano,por cuanto el Fiscal
General del Estado es nombrado directamente
por el Gobierno)y los funcionarios, en los
territorios con competencias transferidas, de
las respectivas ComunidadesAutónomas y, en
las no transferidas, del Ministerio de Justicia.
Deberíamosbuscar un sistema de selección de
jueces y fiscales menos teórico.
Otro problema no menor es el de la filtración de
actuaciones judiciales incluso de las declaradas
secretas. Estas filtraciones suelen tener morbo
y ser acogidascon titulares en los medios de
comunicación pero para el ciudadano informado
resultan desalentadoras.
Y en cuanto al trabajo diario de los juzgados…
Se deben regular y cumplir las horas de
audienciacon los distintos profesionales de la
justicia; y ello debe ser controlado tanto por
los presidentes de los Tribunales Superiores
de Justicia, como por las salas de gobierno
de los respectivos territorios; así como por la
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Comisión Disciplinaria del Consejo General
del Poder Judicial. No podemos olvidar que la
Ley Orgánica del Poder Judicial exige horas de
audiencia pública para los jueces y magistrados.
Y se debe desarrollar la seguridad jurídica
preventiva.
La formación de los profesionales ha
cambiado, pero ¿ha mejorado?
El Gradoy el Máster de Acceso a la
Abogacía pueden suponer un paso adelante
en la formación de los abogados.Se ha
perdido profundidad en el estudio, pero se
ha aproximado la Universidad al ejercicio
profesional, aunquela formación práctica sigue
siendo deficiente y la metodología (exámenes
tipo test) mejorable. Deberíanintroducirse
algunas posibles mejoras, por ejemplo, en
formación en contabilidad e idiomas.
¿Cuál es la principal tarea pendiente de la
Justicia en relación con los “justiciables”?
Recuperar su credibilidad ante la opinión
pública, ser más eficiente... y más rápida. Es
lo que la ciudadaníaestá reclamando a voces.
Desdemi punto de vista, las resoluciones
judiciales deben responder a algo muy sencillo:
certeza, calidad y celeridad. Es fundamental la
rapidez de la justicia. No podemos seguir siendo
el paísde Europacon la Justicia más lenta.
Esto debeir acompañado de un real y efectivo
acercamiento de la Justicia al ciudadano,con
credibilidad y una adecuadacomunicación, en el
sentido de trasladar las noticias/novedades,con
lenguaje que se entienda por todos.
Vamos hacia una justicia sin papeles,
¿en qué plazo?
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil
quiere apostar por la eliminación definitiva del
papel en la tramitación de los expedientes,
aunque conociendo el día a día de los Juzgados
de Madrid, hoy por hoy se me presenta como
un reto casi inalcanzable. El sistema lexnet ya
funciona y funciona bien para las resoluciones
judiciales pero no para los escritos de las partes.
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Usted es un experto en asuntos fiscales
y tributarios, que es un área con grandes
quejas, por la exuberancia legislativa y por
la organización judicial.
Existen en Españaunos mal llamados
tribunales económico-administrativos.
Cuandoel ciudadanotiene un conflicto con la
Agencia Tributaria o con una hacienda local o
autonómica, no puede acceder directamente
a la Justicia, antes tiene que presentar una
reclamación ante la llamada jurisdicción
económico-administrativa. No es en realidad
una jurisdicción porque se trata de funcionarios
no son jueces. Hay pocas estadísticas y poco
actualizadas, pero el éxito del contribuyente
en esta instancia es cercano a cero. Y es una
instancia larga. Un año,un año y medio o dos
para conseguir el acceso a la vía judicial. Es una
especie de jurisdicción retenida, que proviene
del siglo XIXcuando las administraciones
públicas en Francia y Españatenían ciertos
poderes judiciales. Hay que plantearse si se
debe mantener o no.El mantenimiento tiene
a su favor el colapso de la justicia. A eso hay
que buscarle una solución, pero una justicia
que imparte la propia Administración y que
en el noventa y nuevepor ciento de los casos
confirma la sanción o la liquidación practicada
por la agencia tributaria que sea,solo sirve para
retrasar y con grandes costes, el acceso a la
justicia de verdad. Habría que mirar en otros
paísesde nuestro entorno creando un tipo
especial de juzgados,fiscales, o mercantiles
fiscales, con acceso posterior a la Audiencia
Nacional. Esto supondría un incremento de un
presupuesto, pero también una bajada en otro, y
los ciudadanos recibirían esta modificación con
una gran satisfacción. Aquí también –como en
todo el debate en torno a la Justicia en España–
hay que pensar de qué forma el arbitraje puede
resolver el problema de la lentitud judicial y la
falta de medios. No habrá una Justicia eficiente
en nuestro paíshasta que se impulse el arbitraje
en todos los ámbitos, cuestión en la que vamos
muy por detrás de otros países.

Entrada a la Sala de Deliberación del Tribunal Supremo

FRANCISCO PÉREZ-CRESPO
Es temprano y ya brilla el sol sobre todas las cosas en un despachocon terraza
en la planta última. El edificio de Cuatrecasas GonçalvesPereira en Madrid
tiene una estructura en L, y en el ángulo un vacíotubular que recuerda a los
círculos de Dante. Una audacia de los arquitectos. Fortuna Iuvat, audaces.
Saludo al abogadodel Estado experto en la complejidad empresarial. Dirige la
oficina de Madrid de un despacho que está entre los tres grandes de España.
Tres magníficos. Tiene aire de búho. Mira y mira las cosas antes de entrar en
materia y saltar sobre la presa de su razonamiento. Antes de despedirme, en
el descensohacia el infierno de Madrid, Virgilio me canta una frase al oído:
“fortiter in modo, suaviter in re”. Es su retrato.
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Mire desde esta altura a la administración de
justicia y dígame qué ve.
Se han hecho muchas cosas pero también se
ha demostrado que otras no funcionan. Hubo
un intento de hacer una justicia de proximidad y
descentralizada y eso se ha traducido en unas
singularidades en la administración autonómica
que impiden un funcionamiento eficaz en su
conjunto. La disociación entre proveer de
medios materiales y personales de una parte y
la justicia per se de jueces y magistrados por la
otra, no ha funcionado como debía.El juez antes
era una persona que se responsabilizaba de su
juzgado. Sesuponía que era un superhombre
que además de administrar justicia era un
gestor de medios materiales y humanos. Ese
proceso tenía que cambiar pero quizá el cambio
no ha sido lo eficaz que debiera ser.
¿Por qué?
Porque cuando se separa responsabilidad y
gestión es como cuando se separan ingresos
y gastos. El que tiene el gasto hace lo que
cree que tiene que hacer sin responsabilidad
última y el que tiene el ingresolimita por
definición la actuación del anterior. Hay una
disociaciónentre titularidad de las funciones y
responsabilidades. Muchas veces se imputa a
los jueces responsabilidades cuando en realidad
la responsabilidad de la justicia como servicio
público no le correspondeal juez como titular
de un órgano. Esa separación no funciona. Un
ejemplo absurdo: cuando se transfirieron las
competencias de la justicia los calendarios de
vacacionesse cambiaron radicalmente. Antes
la tendencia era que se tomaran vacaciones en
agosto, cuando dejaba de funcionar el órgano.
Cuando pasaron a las comunidades se aplicaron
las reglas generales de vacaciones.El resultado
es que el órgano judicial dejó de funcionar
durante tres meses, porque las vacacionesse
tomaban en trocitos.
¿Los jueces deberían conocer los secretos
del management?
Es cierto que en buena parte es un problema
de organización. La oficina única es un intento

de gestión unificada y de notificaciones únicas.
Como tal es un buen principio. Pero al separar la
responsabilidad del funcionamiento de la oficina
y la de impulsar los procesos y dictar justicia se
actúa de una forma no adecuada.Yo no creo que
los jueces deban ser grandes gestores. Prefiero
un juez que sepa derecho y tenga sentido
común, que es el más difícil de los sentidos,
y que pueda decidir lo correcto en cada caso,
más que un buen gestor. Los superhombres son
difíciles de admitir.
Hay otra tarea para la que parecen no
encontrarse soluciones: la de reducir el
número de pleitos.
No es fácil. Podemos buscar mecanismos
administrativos, podemos poner tasas que
sean disuasorias, y que han tenido sus efectos.
Mecanismos alternativos, que ahora están
de moda y a vecesfuncionan y otras no. La
mediación como mecanismo de solución de
conflictos es un medio adecuado,pero requiere
una cultura del acuerdo, requiere una conciencia
de que a veces un mal acuerdo es mejor que un
buen pleito.
Eso depende en buena parte de los abogados.
El abogadoes favorable en general a llegar
a un acuerdo. No creo que el poner pleitos
como mecanismo de presión sea una conducta
indiscriminada. Creo que la cultura que nos
enseñan a los abogados es la de resolver los
conflictos y, resolver problemas, no consiste
siempre en poner pleitos.
Y luego está la lentitud. Le confieso que
después de muchas entrevistas, veo que ese
es un mal que todo el mundo cita, pero casi
nadie está dispuesto a corregir, porque el
sistema vive cómodo en los plazos dilatados.
Esa es una tendencia humana: que los
problemas los resuelva otro. Es mucho más
difícil y comprometido tomar la decisión,y
es mejor que la tome otro. Esto es como el
avestruz que esconde la cabeza. Hay que saber
enfrentarse a los problemas y darles solución.
Los ejemplos son muchos. Fomento, por
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ejemplo, ha dejado que se demoren muchos
procedimientos de expropiaciones,y eso tiene
un coste muy grande. Y eso pasa por no afrontar
los problemas. La administración tributaria a
veces también toma decisiones que le puedan
favorecer transitoriamente. Eso en el fondo
es demorar los problemas y dejar herencias a
otros cuando no se quiere tomar una decisión.
Una postura comprensible, humana, pero no
políticamente responsable.
Hablemos del legislador, de la calidad de las
leyes, de la exuberancia legislativa.
Ese problema lo hemos tenido siempre, pero
en esta época de crisis se ha acelerado de
forma notable. Un gobierno con mayoría
absoluta y con facilidad para dictar normas
puede ser una máquina imparable. Cuando
uno tiene capacidad de decisión plena y no
tiene que discutir con los demás, el proceso
se acelera y se puede resentir la calidad.
La crisis ha hecho que se tengan que tomar
decisiones muy dispares y muy diferentes en
momentos cambiantes y distintos y eso ha
empeorado las leyes. Siempre se apuntó como
principio de seguridad jurídica el que uno sepa
lo que se va a encontrar en las leyes cuando
lee el título. Y cuando se dio con la fórmula
de las disposiciones adicionales finales que te
modifican textos dispares, los sustos que se
lleva uno son importantes. Leyes de reforma
de la de Enjuiciamiento Civil, que modifiquen
el plazo de prescripción de las obligaciones
generales del código civil es cuando menos
sorprendente. Que la Ley de Régimen jurídico
del Sector Público modifique tres artículos
de la Ley Concursal, uno de ellos modificado
hace dos años,porque se les olvidó reiterar
un determinado párrafo, demuestra que
estamos teniendo algún problema. El deporte
favorito de un abogadono puede ser el de
leerse las leyes que se estén tramitando por
si pudiera afectar a un sector de su actividad.
Ahí tenemos un problema de sucesión de
normas. Y pone de manifiesto un cierto desaire
de los procedimientos. Se ha demostrado que
es más fácil tramitar un decreto ley que una
252

norma reglamentaria. Modificar una norma
de rango reglamentario con un decreto ley
es, para un jurista ortodoxo, una herejía. Es
como utilizar un tanque para cortar una flor. Y
simultáneamente ¡ese decreto ley deslegaliza
la modificación realizada para que se pueda
cambiar en el futuro el reglamento por otra
norma del mismo carácter! Pero claro es
más fácil aprobar el decreto ley que tramitar
la norma reglamentaria con audiencia del
Consejo de Estado, informe de la secretaria
general técnica, audiencia e de los sectores
afectados, etc.
¿Por qué no crear procesos de consulta que
ayuden a la tarea legislativa? Me refiero a
consultas a los profesionales.
Siempre hemos tenido la Comisión General
de Codificación. Ha habido intentos de crear
grupos de trabajo, y de señalar posibilidades
y áreas de mejora, porque todos sabemos que
el ordenamiento y la seguridad jurídica es un
instrumento de competencia y de atracción de
inversiones. Un ordenamiento coherente, que
sea predecible es seguro, porque la seguridad
jurídica es predictibilidad. Te dan un problema
y puedesestablecer un rango de soluciones.
Eso es seguridad jurídica. Si eso lo puede
alcanzar el sistema, y lo puede ejecutar el
sistema en un tiempo razonable, eso es un
instrumento de competencia. Hay jurisdicciones
que son más agradables para el acreedor y
otras más agradables para el deudor. Con
relación al primero, no estamos en el mejor de
los momentos. Hay ciertas estructuraciones
complejas que se van de España a otros países
europeos,con el solo criterio de que la ejecución,
en caso de impago, se va a hacer allí antes
que aquí.Tenemos un problema de rapidez
de decisionespero también de predictibilidad.
Frente a otros ordenamientos que son más
fáciles y simples, el hecho de que tengamos
no un solo legislador sino diecisiete, no ayuda.
Quebajo competencias como protección de los
consumidores podamos alterar las reglas de
ejecución de hipotecas según donde estés no
ayuda a la seguridad jurídica.

¿Y qué áreas de nueva realidad deberían
estar siendo objeto del derecho?
La medicina, la ciencia, o el trabajo de los
robots. O dónde están las sedes efectivas de
grandes sociedades que operan en la red. La
discusión de las autoridades fiscales sobre
donde se realizan las operaciones y donde está
el centro efectivo de dirección, ha descansado
en una realidad que ahora no existe. Ahora
las operaciones se realizan en tu casa, y no se
sabe contra quién. Tiene que regularse, pero
no sabemos hacerlo ni llegar a un acuerdo
razonable sobre cómo afrontarlo. Conocer hacía
donde vamos es fundamental. Hay que pensar
con visión de largo plazo. Nos pasamos la vida
en nuestro despachomirando papeles y la
realidad ya está en un mundo muy diferente del
que conocemos.
¿En qué sentido la globalización está
empujando al derecho?
La globalización te enseña que quizá los
problemas que tú te planteas en otros
lugares no son tales problemas. Tú llegas con
soluciones predecibles, pero cuando tu solución
no es la común o el problema ni siquiera
existe, te ves obligado a pensar de otra forma
más abierta, y tienes que buscar soluciones
reconocibles en otros ordenamientos. Y
para eso tiene que ser una solución lógica,
coherente, y que responda a una realidad
económica. Esa manera de pensar, te hace ser
más abierto, dudar mucho más y llegar a una
solución paccionada. Y en ese caso, tú siempre
podrás invocar el acuerdo con independencia
de la norma. Esto es lo que les pasa a los
anglosajones. ¿Por qué hacen contratos
tan largos? Porque pretenden una solución
convencional que regule la mayor parte de los
supuestos. Eso es el salto del abogado que
funciona con ordenamientos predecibles e
internos, al abogado que funciona en un mundo
globalizado donde, en condiciones normales,
casi todo debe estar previsto, porque no puedes
acudir a redes de seguridad. Tienes que crear tu
propia red de seguridad.

¿Le gusta más ese modelo?
No necesariamente. Yo fui opositor. Y a todo
opositor el tener un código civil le da una gran
seguridad. La realidad nunca la vas a poder
prever. Siempre hay algo que se te escapa,
que se puede interpretar, o una cláusula que
tu pensaste para un problema y un lector al
cabo de los seis meses la leerá de otra manera.
Esto te lleva a los principios generales. Y si no
tienes principios que puedas aplicar porque no
existen textos del cual extraerlos, te sientes
más incómodo. Los continentales sabemos
siempre que detrás de las cláusulas específicas
están los principios. Y eso es lo que intentamos
llevar a cabo.Los trabajos de Uncitral, los
trabajos de principios de derecho y obligaciones
van en la línea de establecimiento de
modelos arquetípicos de soluciones generales
trasladables a diferentes supuestos.
La estructura de despachos, ¿goza de buena
salud?
Está claro que los grandes despachosllegaron
para quedarse. Hay muchas formas de hacer
despachos. Quizá los grandes viven en una
cierta burbuja. Hay una clara segmentación
de actividad, de formas de trabajar y de
clientes. Eso es evidente. Yo vengo de Murcia.
La práctica que se hace allí no es igual que
la que se hace aquí.Son distintas. El tipo de
cliente multinacional está acostumbrado a
unos parámetros de funcionamiento. Le han
enseñadoa que todo tiene que estar previsto.
Y eso te lleva a una forma de trabajar muy
clara. Tienes que acometer proyectos cada
vez más complejos, lo que requiere también
estructuras complejas. Pero esto es como
la medicina, siempre quedará el médico de
cabecera, que tiene al especialista de corazón, o
al neurocirujano. El problema de los despachos
grandes es que son un conjunto de especialistas
que necesitan a veces un jefe de equipo que
recuerde lo que son los médicos de cabecera,
que fijan las reglas de actuación o líneas que
no se deben cruzar. España es singular. No hay
otro país europeo con tres grandes despachos
como el nuestro. Eso es difícil de mantener. Y
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ese es el gran reto: cómo responder a un mundo
globalizado, con inversores acostumbrados a
normas no locales, y ofrecer el mismo servicio
de calidad que un despachocon más historia
y que tiene métodos más estandarizados.
Tendremos que adaptarnos en métodos de
trabajo y en personas. Las soluciones que tienen
valor añadido lo tienen una vez.Un abogado
tiene que estar ofreciendo siempre soluciones
de valor añadido. Eso exige gente creativa
pero al mismo tiempo un método de trabajo
ordenado, gestión de conocimiento y unificación
de tecnología. Tienes que combinar una parte
de trabajo de manual con una parte creativa
y cada vez más compleja. La combinación de
imaginación y método no es fácil. Pero yo soy
optimista.
Si yo fuera un estudiante de último curso de
derecho me diría que….
Esto es sangre, sudor y lágrimas: trabajar,
trabajar, trabajar. Esto es estudiar, aprender
a diagnosticar problemas, tener la mente
abierta, saber idiomas, saber relacionarse,
saber que el contrario puede tener más razón
y saber apreciarlo. Se necesitan un conjunto de
habilidades que antes no se practicaban. Antes
nos preparábamos para buscar la solución
técnica perfecta. A los abogadosde mañana no
les bastará solo con eso,tendrán que practicar
muchas otras habilidades profesionales.
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DOLORESALEMANY Y
RAFAEL MUÑOZ DE LA ESPADA
Acompaña esta entrevista una versión del Retrato del matrimonio Arnolfini,
de Jan van Eyck.Los pintores de la escuela flamenca fueron los primeros en
abrir la pintura al retrato de personas de su tiempo: gentes sin leyenda
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ni santidad aparente. Los abogadoshan elegido esa pintura porque el espejo
de ojo de pez que hay al fondo del cuadro, aspira a contemplar la realidad
completa, incluyendo los ángulos ciegos para el ojo. La justicia es un esquema
equidistante que tiene en el centro a la persona. Respondenal alimón, lo que
permite incluir matices y detalles que completan el paisaje de una opinión con
relieves. Asisto más bien a un debate.
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Empecemos por las reformas
que necesita nuestra justicia.
Rafael Muñoz de la Espada.- Nos gustaría
que nuestro sistema judicial fuera más
independiente en sus más altos tribunales y
que los jueces tuvieran más peso a la hora
de componer el Consejo General del Poder
Judicial. La sociedad percibe que en función
del juez que instruya o juzgue en algunas
jurisdicciones, se puede predecir su inclinación.
Y luego echamos en falta un contenido
práctico en la formación de los licenciados
en derecho. Nosotros tenemos convenios con
las instituciones formativas para favorecer la
realización de prácticas para abogadosjóvenes,
porque creemos que es importante ayudar en el
tránsito del conocimiento al de la acción.
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Dolores Alemany.- Tanto el Tribunal Supremo
como el Constitucional son instancias
politizadas por la forma de elección de sus
miembros, y ello provoca la sensación en el
ciudadano de que la justicia está politizada. No
me gusta que el ciudadano tenga esa sensación,
porque la justicia está compuesta por jueces
muy preparados, en general a años luz de los
abogados.Los jueces juzgan de forma muy
técnica, pero el sistema de elección de los
miembros del CGPJ,que a su vez eligen a
los del Tribunal Supremo y el Constitucional
debería ser más independiente de la instancia
política. Y el tema que comentaba Rafael es
importante. La abogacíadebe ser más práctica,
sin dejar de tener un peso teórico. Creo que el
Colegio de Abogados de Madrid está trabajando
muy bien en este tema para conseguir que los
despachos nos involucremos en los periodos
de prácticas necesarios para que los recién

graduados puedan acceder a la profesión. Los
cambios en los colegios profesionales también
son importantes, y creo que el Colegio de
Madrid se está modernizando y los abogados
valoramos como positivo el cambio que se está
produciendo. Hay detalles que indican ganas de
innovar en la profesión.

D.- La accesibilidad a esos mecanismos es
importante. El accesoa la justicia es gratuito
pero el acceso a estos mecanismos no lo es.
Y eso provoca una distinción que afecta a los
ciudadanosy limita la capacidad de solución de
conflictos de la mediación. Hay inconvenientes
que todavía son difíciles de superar.

Sorprende que sean los propios
abogados los que son más críticos
con el sistema judicial.
D.-El sistema judicial, el de primera instancia,
funciona bastante bien: es gente competente,
trabajadora y motivada, especialmente
los jueces,aunque el resto de la oficina
judicial tiene muchos problemas de medios
y motivación. Los jueces tienen un gran
nivel de saturación y una oficina que cuenta
con muy pocos medios. Por mucho que el
Ministro de Justicia diga que está nombrando
jueces nuevos, lo que vemos en el día a día
son vacantes que no se cubren, funcionarios
sobresaturados de trabajo etc.

R.- Pero es un camino importante. Si en todos
los conflictos no tenemos otra solución que
acudir a los jueces, estamos en un esquema
negativo. Se debe potenciar.

R.- El ciudadanoque acude a la justicia y los
profesionales que estamos ahí queremos
resoluciones justas pero rápidas. Y para las
resoluciones rápidas se necesita evitar el
colapso por la falta de medios, pero también
por la utilización indebida de la justicia. Muchos
conflictos no se deberíanresolver por los jueces,
sino con mecanismos extrajudiciales, como la
mediación y el arbitraje.

Se echa de menos una mayor previsibilidad
en las decisiones. ¿Cabeun sistema de
interpretación de las leyes, con consultas
vinculantes ante la ambigüedad legal?
R.- La Agencia Tributaria lo tiene, pero su
criterio no siempre coincide con el de los jueces,
aunque es una orientación importante.

Pero que no han funcionado bien hasta ahora…
R.- No han funcionado porque normalmente
los mecanismos de conciliación, mediación y
arbitraje no se han ofrecido a la sociedad como
medios más económicos, más rápidos y de
mayor eficacia. Por eso se han utilizado menos.
Ahora se están mejorando y hay fundaciones
que se están involucrando como la que depende
del Colegio de Notarios, que se han implicado
con mucho conocimiento y eficacia, y ese es un
camino importante para evitar el colapso de la
Administración de Justicia.

A la justicia le falta un salto tecnológico, un
abrazar las nuevas herramientas digitales, y
abrir sus sistemas a la justicia sin papeles.
R.- Esto es también importante. Los funcionarios
tienen que dedicar mucho tiempo al manejo
del papel, que atasca y bloquea todo. Podemos
dar un salto tecnológico, que creo que se está
dando,porque la Audiencia Nacional funciona
con archivos digitales. Y algunos juzgados
mercantiles también. Este es un reto importante.

D.- Hay veces que los legisladores no
saben hacer su trabajo. Es sorprendente
cómo las leyes puedendar lugar a tantas
interpretaciones. La ley concursal se ha
modificado al menos tres veces este año, y
otras tres en el año 2014. Es terrible. Con
cada modificación que se produce no sabemos
qué normas debemos aplicar, ya que por la
complejidad y falta de claridad del texto legal
y de las disposiciones transitorias, se crea
una gran confusión. Quienesintervienen en la
redacción de las leyes, deberíantrabajar con
más precisión jurídica.
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R.- También es verdad que con la Ley Concursal,
el legislador se ha sometido a la prueba de tener
que responder a una crisis sin precedentes, y la
ley, que veníaa unificar la normativa de quiebra
y la de suspensión de pagos, ha tenido que pasar
la prueba de una situación muy difícil, y hemos
ido viendo carencias que se han mejorado sobre
la marcha. Peor habría sido que no hubiera
legislado.
D.- Cierto, pero no se puede cambiar la ley
cada cuatro meses. Los cambios se producen
en muchas ocasiones por razones mediáticas.
Han salido algunas alertas que han empujado a
actuar porque conveníahacerlo desde el punto
de vista político. Por otro lado, eso lo que impide
es uniformidad en la aplicación de las normas.
Los jueces de lo mercantil han hecho una
tarea importante que es la de unificar criterios.
Pero el ritmo de modificación es trepidante y
el legislador tiene que tener en cuenta que no
puedepretender cambiar la ley cada cuatro
meses.
Alguien decía que hay que poner un tope a la
modificación de las leyes, que por ejemplo si
se quiere cambiar un treinta por ciento de la
ley, se cambie la ley entera. Lo contrario son
demasiados parches.
D.- Es que tenemos un sistema que no se
puede asumir. En este país vamos a golpe de
legislatura, y cuando cambia el partido de
gobierno se modifican demasiadas cosas. Así
es muy difícil que la justicia funcione bien. Si
cada día se cambian los criterios, no podemos
tener una aplicación uniforme de las leyes,
y eso redunda en la disparidad de criterios
que encontramos por parte de los Jueces y
Tribunales.
R.- El principal problema de Españaes que no
tenemos un proyecto nacional de Educación.Pero
en la justicia, creo que en general el saldo es
más favorable, porque la crisis que hemos tenido
que asimilar ha sido una prueba durísima, y que
los operadores jurídicos hayansabido trabajarla,
es para mostrarse, al menos parcialmente,
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satisfechos. En este despacho hemos estudiado
sin descanso,y vamos a una media superior a
diez acciones formativas cada año. El esfuerzo
general ha permitido dar salida y alternativas a
empresas en dificultades. Se ha dadorespuesta
social a las empresas, a los acreedores, y
a los trabajadores. La crítica es necesaria,
pero el esfuerzo de los abogadosy de los
administradores concursales no se ha reconocido
socialmente. Solo se dice que ganan mucho. Pero
para uno que haya ganado de manera exagerada,
hay mil que se han dejado la piel y han cobrado lo
justo. Ha habido que sacar a Españade la crisis y
los abogadosde lo mercantil han tenido un papel
crucial, que no se reconoce.
D.- Yo creo que sería importante que hubiera
un poco más de apoyo social a la justicia, que
es un pilar básico de la sociedad. Ha habido un
momento de gran depresión en los juzgados.
Los recortes han provocadouna desmotivación
en la administración judicial. La justicia está
muy denostada y eso no ayuda nada, sino todo
lo contrario. Es muy importante que se diga que
la justicia trabaja y que los jueces hacen un gran
trabajo, que se valore positivamente el tercer
poder.
R.- Yo compruebo que el funcionariado de
justicia tiene una mayor presión porque
tiene distintos mecanismos de control en el
desarrollo de los procedimientos. El nivel de
cuidado que existe por parte de los funcionarios
es muy aceptable. Cualquier error se visualiza
mucho. Pero es verdad que a veces te
encuentras que están saturados.
D.- Y además de eso, los funcionarios de justicia
no están bien pagados.En la oficina judicial
muchos funcionarios no llegan a mileuristas.
También por eso es importante que se apoye
a la justicia para que tengamos una justicia
productiva.

Hay un aspecto puntual en el ámbito
concursal que es el sistema de designación
de administradores, que ha sido polémico.
R.- Ya se ha hecho una reforma normativa que
está originada por noticias que han generado
escándalo y que quizá no están del todo
equilibradas. Porque haya un administrador
concursal que ha cobrado un millón en un
procedimiento parece que todos cobran lo
mismo, y no se tiene en cuenta que para atender
a un concurso complejo se tiene que contar con
una estructura muy potente. El sistema va a ser
rotatorio, y los jueces solo en concursos grandes
podrán hacer una excepciónfundamentada en la
designación. Eso denota una falta de confianza
del legislador hacia los jueces, para mí,
injustificada. Si ha habido algún caso de mala
praxis, se ha sabido y se ha corregido por parte
del Consejo. Las decisiones se han tomado por
confianza probada. No se designa un concurso
grande, si antes no se ha hecho bien el trabajo
en otros de menos complejidad o magnitud. Y
eso es una garantía para los jueces, para los
acreedores y para las empresas.
D.- El nuevosistema va a perjudicar a la
administración de justicia. El administrador es
un gestor empresarial sobre todo, y si ponesa
alguien que no ha hecho nada antes de gestión
empresarial y concursal, al juez le va a traer
muchos problemas, pero no sólo al juez sino
también al empresario. Ser administrador
concursal requiere una gran formación jurídica y
económica, y mucha formación continua debido
a los continuos cambios legislativos.
¿Cuáles son los retos que se le presentan a
un despacho como el vuestro?
R.- Como despachonos enfrentamos al reto
del desastre que nos ha dejado la crisis. Somos
abogados de empresa y nos dedicamos al
derecho de los negocios.Nuestra función
habitual ha cambiado de forma sustancial.
Muchas empresas han desaparecido, otras se
han ajustado a su nueva realidad económica. Y
los abogadoshemos sufrido todo esto, además
de una competencia feroz de costes a la baja,

porque ante una situación como la descrita
nuestra estructura y nuestros abogadostienen
que cobrar puntualmente sus nóminas. No
hemos trasladado la crisis a las nóminas de
nuestros abogados,a pesar de que la situación
económica general ha cambiado, y muy a la
baja. Tenemos que salir adelante, y parece que
hay movimiento: nuevas empresas e inversión
extranjera. Pero esto no va a ser de la noche a
la mañana. Vamos a tener que apretarnos el
cinturón.
D.- Nosotros hemos incluso aumentado nuestra
estructura durante la crisis. Hemos tenido el
acierto de trabajar en el centro del ciclón de la
crisis, pero ahora empieza otro ciclo económico.
Hemos vivido con la crisis y ahora hay que
reinventarse. Es lo que tenemos que empezar
a ver: cómo sustituimos una parte del negocio
por otro que tiene que orientarse al desarrollo
económico. Tenemos que ser muy flexibles
ante el nuevo panorama económico. La clave
es adaptarse. Esta profesión está en continuo
cambio. Cuandoempezamos, la profesión
era muy tradicional, pero ahora,aunque la
profesión sigue muy vinculada a la confianza, las
empresas saben que pueden encontrar servicios
muy buenos en diversos despachos.
¿El sistema educativo genera ese tipo de
abogado, con esa capacidad de adaptación?
R.- Se podría hacer mucho más. Falta formación
práctica. No digo que haya que cambiar la
formación de base.Pero desde la propia carrera
se tiene que enfocar en algún momento el
futuro profesional. En la carrera tiene que haber
un inicio de especialización.
D.- En nuestra épocatodo era teórico. Lo idóneo
es aprender también con el método del caso.Los
idiomas son también fundamentales. Y tiene que
haber también una formación específica en la
deontología profesional. A los abogadosjóvenes
no seles fomenta este aspecto, y nos parece
fundamental. Nuestra carrera está muy denigrada
en algunos sectores. Es importante que ese toque
de ética se mantenga y se fomente.
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El contrato del matrimonio Arnolfini
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PILAR MENOR

PILAR MENOR
Baja y sube el río de la Castellana con más tráfico que en los tiempos de la
crisis. En la calle han bajado los conflictos de la recesión. Hubo un tiempo
en que Madrid era un callejero de manifestaciones, una ciudad airada donde
desembocabantodos los pleitos, agitando pancartas. Uno imagina la sección
de lo social como un lugar de gente dura, curtida en el cuerpo a cuerpo. Ella
tiene la apariencia frágil. Intuyo que le exigieron más para ganarse confianzas.
Está especializada en derecho laboral, seguridad social e inmigración.
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¿Y cómo se ve la justicia en la batalla de los
juzgados?
Mi visión como abogadalaboralista ejerciente,
de las que se pone la toga, con una práctica
muy activa en los tribunales es que uno de
las principales necesidadesde la justicia es
modernizarse tecnológicamente y agilizar la
tramitación de los procedimientos que a veces
son muy lentos. Tanto la falta de adaptación
tecnológica como la lentitud están provocados
por la escasez de medios. Los juzgados tienen
una tarea ingente. Como profesional lo sufres
cuando tienes un señalamiento de un asunto
complejo al que es necesario dedicar mucho
tiempo en sala y el juzgado tiene señalado
un juicio cada diez minutos. Hay una falta de
medios muy importante: tiene que haber más
jueces, más funcionarios, más profesionales
y más medios tecnológicos. Por ejemplo, la
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional
funciona muy bien y ha avanzadomucho,
pero los juzgados de lo Social todavía están
obsoletos. Es tremendo ver la cantidad de papel
y de expedientes que se manejan; así como lo
que duran algunos procesos. Algunos jueces
tienen una gran carga de trabajo que hay que
reducir, sin duda esto redundaría en la mejora
de la calidad. Si hay más tiempo para dedicar a
los asuntos, estos se pueden revisar en mayor
profundidad.
Hablamos de medios, pero habría que hablar
también de organización y de sistema de
gestión de los recursos.
Sin duda. Creo que la formación y las pruebas de
acceso a la carrera judicial se debe replantear.
Las oposicionestal y como están planteadas,
que son unas pruebas memorísticas, deberían
cambiar. Se dedica muchísimo tiempo a
memorizar leyes que es probable que hayan
cambiado una vez aprobada la oposición, cuando
llega el momento de aplicarlas. Habríaque
reforzar la formación en técnicas de gestión y
organización,lo que repercutiría en una mejora
de la situación y del servicio que se ofrece por
los juzgados. Debemos ser conscientes de
que estamos hablando de una función muy
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importante porque garantiza la defensa de los
derechos y las libertades de los ciudadanos.
Se echa en falta la implantación de técnicas de
gestión que son propias de las empresas y que
podrían beneficiar mucho al funcionamiento
de la justicia. Todo ello acompañadode más
recursos: más presupuesto, más tecnología y
más medios humanos.
Tenemos una oferta de servicios corta y una
demanda de pleitos muy alta.
Somos un país inclinado al pleito, y creo que
hace falta un cambio cultural y sociológico para
modificar esto. Creo que hay que desincentivar
los pleitos incentivando otros mecanismos
de solución de conflictos. Los conflictos son
consustanciales a la naturaleza humana,
pero el recurso a las técnicas alternativas de
resolución de conflictos, como la mediación,
la conciliación y el arbitraje requieren un
cambio cultural. El legislador va por esalínea
y los trata de potenciar. Por ejemplo, se han
otorgado funciones nuevasa los notarios y,
sin embargo, los ciudadanos siguen sin utilizar
estas técnicas. Los profesionales del derecho
tenemos una labor didáctica y educativa:
familiarizar a los clientes, involucrarnos más
en fomentar su utilización. También puedeser
una salida interesante para los profesionales
del derecho especializarse en estas cuestiones.
Si hablamos de otras medidas…yo no estoy
a favor de desincentivar con tasas o con que
los abogados sólo cobren por éxito. Las tasas,
concebidas como una traba al acceso a la
justicia, no me parecen bien. La justicia tiene
que estar al alcance de todos. Y como abogada
en ejercicio no veo que se tenga que pleitear
solo a éxito, porque el concepto de éxito es
relativo y creo que lo fundamental es incentivar
otros mecanismos para reducir los niveles de
litigiosidad.

¿Es partidaria de que los jueces puedan
evaluar la marcha de un proceso y
comunicar a las partes su punto de vista?
En la jurisdicción en la que yo me enfrento
a diario, que es la Social, no existe ese
procedimiento formal, pero informalmente los
jueces a veces lo hacen. La labor del secretario
judicial incentivando la conciliación de las partes
y la ayuda de los jueces que siguen teniendo
un papel muy importante para fomentar que
se llegue a un acuerdo. Es muy frecuente que
antes de entrar a celebrar a un juicio su señoría
se interese por el asunto e insista en que haya
acuerdo. Sin prejuzgar a priori cuál va a ser
la resolución del asunto pero intentando que
las partes alcancen un trato. Para establecer
esa evaluación formal se requeriría un cambio
legislativo. No me parece mal que se puedan
evaluar los asuntos en determinados momentos
del procedimiento.
¿Cómose ha vivido la crisis en la
jurisdicción social?
Ha habido un gran incremento del volumen de
asuntos. Por una parte por la crisis económica,
que ha disparado las demandas por despido.
Esto ha coincidido en tiempo con la reforma
de la ley reguladora de la jurisdicción social,
una reforma procesal que ha atraído al
conocimiento de la jurisdicción social asuntos
que antes correspondían a otras jurisdicciones.
Ha aumentado notablemente la carga procesal
y eso no ha ido acompañadopor un incremento
correlativo de los jueces y de los profesionales
que operan en ese ámbito. No se han puesto los
medios necesarios.
¿Quéefectos tiene sobre su trabajo la
exuberancia legislativa, los continuos
cambios de normas?
Consideroque es muy importante la calidad
y estabilidad normativa como parte de la
seguridad jurídica de un país.Los inversores
tienen siempre en cuenta la seguridad y la
estabilidad. No podemos entrar en una dinámica
de una legislación en cambio permanente que
provoca incertidumbre e inseguridad a posibles

inversores. Las leyes tienen que evolucionar, eso
es evidente. La realidad social demanda cambios
en leyes que quedan obsoletas por aspectos que
merecen ser regulados. Pero hay cuestiones en
las que no están justificadas tantas reformas.
En el ámbito laboral, desde el 2012 se han
realizado reformas muy importantes, de
calado, que han provocado mucho debate.
Ahora existe cierta incertidumbre, porque no
sabemos qué va a pasar con la reforma laboral
en función del resultado de las elecciones, ¿nos
enfrentaremos a una “contra-reforma”? En mi
opinión es importante la existencia de cierta
continuidad y estabilidad, porque de lo contrario
se desincentiva la inversión.
Falta también evaluación de las leyes, medir
sus efectos, y consultar a los profesionales
para saber lo que pueden provocar las
nuevas normas.
Me parece bien consultar a los profesionales,
antes y después,mediante comités de expertos,
consultas a los colegios de abogados,etc. Es
importante pedir opinióna aquellos que están
ejerciendo en los tribunales. A veces las leyes
ya nacen con lagunas y es porque no están
involucradas personas que conocen el día a día
de la aplicación de las normas. Las lagunas que
deja el legislador las tiene que resolver un juez,
tiene que interpretar cómo se tiene que aplicar
y eso incrementa la litigiosidad. Si las normas
tuvieran un grado mayor de perfección nos
ahorraríamos muchos procedimientos.
Antes se ha referido a nuevas realidades
que tiene que tener en cuenta el derecho,
¿cuáles son?
En mi área algunas cuestiones que todos
conocemos no están reguladas. Por ejemplo, los
grupos de empresas. Son una realidad que en
el ámbito laboral carece de regulación. No hay
ninguna norma laboral que diga cuáles son los
requisitos de un grupo de empresas a efectos
laborales, y cuáles son las consecuenciasde
que una empresa forme parte de un grupo de
empresas.Al final la existencia de un grupo
laboral se traduce en algo tan importante
267
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
SOBRE EL DERECHOY LA EMPRESA

como la responsabilidad solidaria de todas las
empresas frente a los trabajadores. Esohace que
los jueces tengan que dedicar un gran número
de horas a los pleitos para dilucidar si estamos
o no ante un grupo de empresas, si hay o no
responsabilidad solidaría, si un grupo puede
tramitar procedimientos colectivos y cómo...
Es un tema que podría que estar regulado pues
es una realidad que está ahí.Otras realidades
nuevas:los nuevos tipos de profesionales.
Las nuevastecnologías han dado lugar a una
flexibilidad a la hora de trabajar, el trabajo a
domicilio, el trabajo con medios telemáticos…
Hay muchas cuestiones que no son sofisticadas,
pero que son cotidianas y dan lugar a muchos
conflictos. Otro tema que tampoco está regulado
y que los jueces tienen que interpretar, es cuál es
la situación de los consejeroso administradores
que a su vezhan suscrito contratos de trabajo.
¿Cuáles la jurisdicción competente, la social o la
civil? Son cuestiones que están desarrolladas por
la jurisprudencia porque los tribunales las han ido
interpretando, pero carentes de regulación.
¿Quépiensa del sistema educativo y del
perfil del profesional del derecho que está
saliendo de las universidades?
Lo veo desde dos perspectivas. Llevo años
compaginando mi profesión con la docencia, en
masters de posgrado y de acceso a la abogacía.
En comparación con los estudios que yo realicé,
dondela formación era fundamentalmente
teórica ahora los programas incluyen formación
práctica y módulos en materias adicionales muy
importantes como la deontología profesional.
Eso va a contribuir a mejorar la calidad en la
profesión. Pero creo que los programas son
todavía demasiado teóricos y que deberían ser
todavía más prácticos, para que los alumnos
adquieran habilidades adicionales en materia de
argumentación, cómo llevar los expedientes o
cómo tratar a los clientes. Hemos evolucionado
en los últimos años,pero todavía falta que
desdeel minuto uno se imparta más formación
práctica. Cuandoyo estudié la formación era
muy teórica, y una vezcolegiado ya podías llevar
pleitos y asesorara clientes. Es muy importante
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tener conocimientos teóricos sólidos, pero
hay que acompañarlo de una buena formación
práctica.
La estructura de despachos, ¿es suficiente?
En nuestro mercado hay una gran variedad
de despachos y de profesionales. El nivel de
la abogacía española es muy bueno. Es un
orgullo ver el reconocimiento a los abogadosy
despachosespañoles en el exterior y también
de las oficinas españolas de despachos
internacionales. El mercado legal tiene una
buena estructura y es capaz de atender todas
las necesidadesde asesoramiento de los
ciudadanos y empresas. Tenemos un buen
nivel y una estructura muy completa. Hay
despachos nacionales e internacionales,
despachosde muchos tamaños y en los últimos
años se han establecido en Españamuchos
competidores. La competencia siempre es
sana,te obliga a mantener un nivel muy alto,
a buscar y formar los mejores profesionales y
a seguir perfeccionándote. Es cierto que existe
mucha demanda de asesoramiento jurídico.
Quizássi fuéramos menos inclinados a litigar
no necesitaríamos tantos abogados,pero el
español utiliza mucho los servicios de abogados.
Según los datos estadísticos dentro de la Unión
Europea somos uno de los países donde los
ciudadanos han acudido más a la Administración
de Justicia.

Salón de Plenos del Tribunal Supremo

ANTONIO TAVIRA
En el mundo de las marcas, de la innovación,de la propiedad industrial o
intelectual, casi todo es joven, nuevo,digital. Sin embargo este despachotiene
siglo y medio. Elzaburu, 150 años.Hay una pantalla en la entrada. Y en ella se
ve, una y otra vez,un video en el que el Presidente de esta casa sale tocando la
armónica, y luego el resto de los socios que aparecen fugaces. No hay sonido,
pero se intuye la melodía. Un despacho sin complejos, abierto a las novedades.
Quizáes lo que le ha permitido adaptarse y sobrevivir en la jungla.
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Esto es lo que antes se llamaba patentes
y marcas….
Y que ahora abarca una cantidad de servicios
inmensa, todo lo que es la defensa de los
activos intangibles, el asesoramiento de todo
lo que es la transferencia de tecnología, la
protección de datos, contratos, licencias,
derechos relativos a la personalidad, y por
supuesto las marcas y las invenciones. Hoy
vivimos en un mundo en el que el marketing lo
impregna todo. Aquí hay más de 160 personas.
Si solo hiciéramos patentes y marcas no
habríamos evolucionado. Hemos cumplido 150
años como despacho.Probablemente este
sea el despacho más antiguo. Y lo estamos
celebrando como un reconocimiento a todos los
que han estado detrás, todas las generaciones
que han liderado este despacho, que han
sufrido todo lo que suponen etapas duras como
la guerra civil. Lo han hecho con una mente
estratégica internacional, global. Nuestro activo
es nuestra gente y nuestrosclientes y cuidamos
a unos y otros con un gran cariño y una gran
profesionalidad.
En siglo y medio las cosas han cambiado.
En todos los sentidos. Primero porque vivimos
en una época de paz en Europa. Y en eso, con
respecto a buena parte del mundo, somos
unos privilegiados. Pero además somos
privilegiados por el hecho de trabajar en esta
casa. En este siglo y medio el despacho se ha
internacionalizado. Nuestra facturación proviene
en un 75 por ciento de fuera, de Estados Unidos
(un 20%) pero tenemos también Iberoamérica,
Asia, Europa que es un mercado potencial
importantísimo, y España,cada vez con mayor
crecimiento.
He visto su video de los 150 años, y a su
presidente, como si fuera el violinista en el
tejado.
Son 150 segundos de mensaje y aparece todo
el despacho. Nadie tiene más de dos segundos
de presencia. Es una forma de celebrar. El
acto final del 150 aniversario será un acto con
clientes y amigos. Pero llevamos celebrando

este cumpleaños desde la Navidad del año
2014. Hemos hecho sobre todo cosas con
nuestra plantilla. Reconocemosa los que
lucharon antes que nosotros, pero miramos
hacia adelante, porque es un modelo de negocio
que ha cambiado en los diez últimos años de
una forma traumática.
Traumática parece un adjetivo fuerte.
No es una exageración.Ha sido traumática
por las nuevas tecnologías, por las nuevas
legislaciones internacionales que hacen que un
registro de una marca comunitaria valga para
los 28 países,cuando hace unos años, en el 96,
había que ir país por país. Cuando hoy presentas
una marca internacional en la OMPI(Oficina
Mundial de Propiedad Intelectual) y designas
países no tienes que ir país por país en el mundo
entero, lógicamente acabas perdiendo un valor
añadido porque todo es más fácil. Pero hay que
estar bien asesoradoporque puede ser que
todo el tiempo y los recursos que has empleado
los pierdas por no estar bien aconsejado por
un profesional, y sobre todo pierdas un tiempo
precioso en el lanzamiento de una marca.
Ahora tienes que adecuar tus servicios, todo
tu valor añadido, a las situaciones de mercado,
que te llevan a una competencia extrema. Si
antes cobrabas cien por un servicio ahora quizá
estás cobrando veinte. Estamos cambiando
nuestro modelo de negocioy nuestra estructura.
Estamos tratando de reinventar nuestro trabajo,
y eso nos ha llevado a una internacionalización
muy importante. Estamos en Múnich, en Pekín,
tenemos oficinas en Valencia y Alicante, y esto
hace quince años era impensable.
¿Y todos esos cambios han ido en paralelo
con los cambios del sistema? Me da la
impresión de que los abogados y los
despachos se han modernizado mucho más
rápido que la Administración de Justicia.
El mundo jurídico siempre va detrás de la
evolución. Seadapta a los cambios. A veces
va demasiado lenta esa adaptación. Creemos
que el mundo jurídico, en su cambio, debe ir
de la mano de las necesidades de la sociedad.
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Pero las legislaciones internacionales ayudan
a ese cambio. Funcionamos a nivel global. En
Españatenemos que cambiar nuestra capacidad
de adaptación. Si algún día conseguimos, por
ejemplo, una justicia sin papeles, habremos
hecho una gran transformación. En esta casa
tenemos un 93 por ciento de nuestro trabajo
digitalizado. Todo el mundo trabaja digitalmente,
no hay archivo, todo está en la base de datos,
con servidores en la nube,de tal forma que
los profesionales y los clientes accedena una
base de datos para trabajar o para conocer su
situación. Hay que saber aprovechar las ventajas
de la tecnología para adaptarse a los cambios.
Eso te permite ser muy ágil, y esa cualidad, en
esto, es básica. Dar un buen servicio con agilidad
y con profesionalidad, esto era impensable hace
unos años.En tres años la forma de trabajar ha
cambiado de forma radical. Lo mismo ocurre
en las empresas. Puedestener un cliente que
tiene su centro de innovación en Palo Alto, pero
el equipo de marketing está en Polonia. Y la
integración de esos equipos se hace a través de
sistemas de videoconferencia o tele presencia,
de tal forma que estás recibiendo información
en tiempo real, de equipos multidisciplinares. Y
así tú puedes ser una parte de su negocio,una
parte imprescindible en su cadenade valor.
Ágiles en un sistema judicial lento.
Eso va a formar parte de la vida. No podemos
pensar que porque eso vaya lento yo no voy a
ser ágil. Pero con todo lo que se oye, las cosas
han mejorado mucho. Hay juzgados que no los
entiendes pero las cosas lógicas tienen sus
ratios de éxito y es bueno reconocerlo. Nosotros
trabajamos mucho con los juzgados de marca
comunitaria, y conocemos la dinámica y en
función de eso asesoras a tu clientela. Cuanto
más ágil seas,mejor.
¿Y cómo estamos en protección de la
propiedad intelectual e industrial?
En propiedad industrial, estamos en este
momento razonablemente bien.Tenemos la
Ley de Marcas, que lleva funcionando desde
2002, adaptada a la legislación europea,y eso
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está funcionando bien. Hay una nueva Directiva
de marcas que recoge aspectos evolutivos
importantes. Eso funciona bien porque en este
mundo global, los titulares extranjeros buscan
la protección máxima. En cuanto a patentes,
tenemos una ley nueva,que entrará en vigor en
abril del año 2017,y ahora comienza la fase de
implantación. Es una ley moderna que busca un
sistema fuerte de patentes. Supondrá que haya
menos patentes, pero esto será una curva, y a la
larga veremos los efectos positivos.
¿Somos capaces de aprovechar nuestro gran
vínculo con América?
En primer lugar hay que decir que España
está luchando de una forma tenaz y brillante
en la defensa del español. Hay que quitarse
el sombrero. Lo están haciendo todos los
gobiernos, del color que sea. Ahí han ido de
la mano, y la estrategia ha sido la misma. Se
entendió el problema, se habló con la clase
empresarial y vieron que si el español es el
segundo idioma del mundo, no nos podían
relegar en Europa. El español no se puede
quedar fuera del sistema de patentes, que
la nueva legislación de patente Europeacon
efectos unitarios deje fuera al español.Nos
hemos opuesto a eso, porque desaparecería
toda la protección en español, que tendría que
ir en inglés, francés o alemán, y tenemos el
apoyo de toda la comunidad iberoamericana.
Veremos a ver si es posible. Eso en cuanto a la
innovación.El sistema de marcas es otra cosa
porque el español es una de las cinco lenguas
en del sistema de marca comunitaria. Nosotros
en nuestra estrategia, sobre todo hacia Asia,
decimos que España es un hub para acceder
a toda Hispanoamérica, y eso funciona. Hay
muchos clientes asiáticos que valoran el acceso
de España a esa gran comunidad, donde los
asiáticos no saben moverse bien.
¿Cuáles son los retos de un despacho que
tiene siglo y medio?
Estamos en un proceso de cambio. Donde
antes habíaservicios muy rentables ahora
lo son menos, Tienes que estar pensando en

nuevos sistemas. Si eres un despacho que
da servicios tradicionales…pero ahora tienes
todo el mundo de las start up, el mundo del
media entertainment, con servicios inmensos,
desde lo que es el mundo de los contratos,
de los derechos, acuerdos internacionales,
licencias, venta de derechos, celebrities, todo
eso es brutal. El fútbol, los deportes, generan
un flujo inmenso de trabajo. Tienes que tener a
los mejores trabajando en esto. Las empresas
tecnológicas, tienen una gran capitalización y
aportan un valor inmenso, y tienes que estar
ahí metido, saber qué servicio puedes ofrecer
y tener capacidad de dar a ese mundo tan
complejo, tan nuevo.
Trabajar en ese mundo que describe, ¿exige
innovación?
Muchísima. Exige estudio, aprendizaje, estar
con los ojos más abiertos que nunca para
saber por dónde van las cosas, saber que no
nos equivocamos en nuestras inversiones.
Invertimos en innovaciónde sistemas, en
software, y no nos podemos equivocar. Exige
una gran preocupación y demanda adaptación
para dar servicio a gentes muy jóvenes que en
aspectos tecnológicos van muy por delante.
Aprendemos todos los días y sin esa capacidad
estaríamos fuera de juego.
La formación de los abogados. ¿Tienen lo
que tienen que tener para dar ese servicio?
Nosotros fichamos ingenieros, químicos,
especialistas de muchas ramas porque los
necesitamos. Somos multidisciplinares. La
formación de las carreras técnicas es muy
buena. Los graduados vienen muy baqueteados,
han tenido becas, han trabajado fuera, han
hecho prácticas en verano,tienen Erasmus…
Y en los abogados pasa lo mismo. No hay
un currículum que veas que no tenga unas
prácticas potentes. Hay gente con un nivel de
preparación brutal. La crisis del desempleolo
que puede haber originado es que haya un gap
que cada vez se acentúa más entre los mejores
y los siguientes, y lo que tenemos que hacer es
saber corregir ese gap. Al mejor nos lo rifamos
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todos. El top tiene varias ofertas de diferentes
despachos. Y esto pasa en muchas áreas. Aquí
en esta casa tenemos un sistema de becarios,
y en función de las necesidades buscamos
y tenemos sistemas de evaluación, aquí les
damos mucha formación y no solo eso, sino que
están de alguna manera funcionando en el back
stage de nuestros profesionales. El sistema de
evaluación nos permite monitorizar su situación
y ser muy exigentes. Las becas son de tres, seis
o doce meses. Los que no funcionan no llegan
a los tres meses. Por muy buenos que sean en
sus currícula. Nos quedamos con lo excepcional.
Un buen expediente no basta. El excepcional
es aquel que suma a una gran preparación, una
excelente actitud, y una muy buena integración
en el equipo. Tú buscas un modelo de persona,
que tenga unos valores potentes.

FERNANDO GONZÁLEZ
“Ciertamente, ha perdido usted el pleito …pero
se ha dado usted el gusto de oír mi alegato”.
El grabado de Daumier, colgado del despacho
donde comencé a ejercer, representaba a un
engolado abogado en toga acompañado de una
llorosa viuda junto a su hĳo saliendo de la sala
de vistas donde la pobre mujer acababade oír la
sentencia desestimatoria de su demanda.
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La imagen me ha perseguido desde entonces
como un ejemplo de lo que nunca debería
ser: un abogadopetulante que desempeña
su profesión ante una justicia lejana y rancia,
incomprensible para los no iniciados. En
aquellos años aún regía la Ley de Enjuiciamiento
Civil de 1881 por lo que las posibilidades
de epatar a una viuda se reducían a las

apelaciones o a los recursos ante el Tribunal
Supremo. Posiblemente la principal carencia
de dicha Ley fuera su complejidad procesal y
el propósito de la nuevaley de procedimiento
civil fue establecer un proceso ordenado,claro y
práctico. Dentro de pocos meses celebraremos
los quince años de su entrada en vigor y nos
preguntamos si dichos propósitos se han
cumplido.
No existen soluciones simples para una
cuestión tan compleja como la de reformar la
justicia en España.E intentar siquiera enunciar
sus problemas en tan poco espacio podría
resultar tan pretencioso como el abogadodel
grabado de Daumier. Solo me atrevo a sugerir
cómo podríamos los abogadoscontribuir a
que nuestra justicia sea más eficaz, más clara
y práctica, cercana a los ideales de tutela y
seguridad jurídica en un Estado de Derecho.
Para ello se requiere que persistamos en
nuestro esfuerzo de adaptación al nuevo
entorno social, económico y tecnológico.

contribuir a modernizar la Administración
de Justicia, que los trámites más sencillos
sean accesibles a los ciudadanos y que los
necesariamente complejos tengan sentido
práctico.
Los jóvenes abogados en prácticas en mi
despacho, como lo era yo cuando me sentaba
ante el grabadode Daumier, llegan mucho
mejor preparados que nosotros hace treinta
años, acostumbrados ya a ese proceso de
formación continua y nuevastecnologías a los
que me refería. Si esa tendencia se consolida
en nuestro país y si mantenemos la conciencia
de que nuestra profesión está al servicio de
nuestros clientes, superaremos con éxito los
retos que tenemos por delante.

Nuestra profesión es una de las más
próximas a la realidad porque cada día nos
enfrentamos a los problemas de nuestros
clientes que nos piden que nos pongamos en
su lugar para efectuar mejor nuestro trabajo.
Por ello, debemos insistir en la mejora de
nuestra formación, para que sea continua y
encaminada a mejorar nuestra comunicación
y eficacia profesional. Debemos exigir que los
poderes públicos contribuyan a dicho esfuerzo,
dignifiquen la justicia gratuita mediante una
justa retribución a los abogadosdel turno de
oficio, remuneren como se merecen a los jueces
que se esfuerzan, y promuevan la eficacia de
la oficina judicial para que se adapte, como
lo estamos haciendo nosotros, a un mundo
tecnológico dinámico.
Debemosser más claros en nuestros escritos
y contratos, pero no por ello menos profundos
en nuestra argumentación y sofisticados en
la redacción de las cláusulas. Debemos,en
definitiva, con humildad pero con firmeza,
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La ciencia y justicia, parece que siempre han
vivido alejadas, con ritmos diferentes.
Desde la década de los años setenta, cuando se
desarrollaron las herramientas que permiten
trocear, insertar y empalmar el genoma —ADN
recombinante—se viene produciendo una serie
de choques entre la ciencia, que por primera
vez abre la posibilidad de incidir en nuestro
elenco genético, y la visión desde fuera de lo
que pasa en el laboratorio. En aquel momento
fueron los propios científicos quienes pactaron
una moratoria, un tiempo de reflexión para
sopesar el significado de ese hacer sobre el
genoma. Hubo tensiones, se resolvieron y
prosiguió el trabajo en los laboratorios donde
se perfeccionaron diferentes técnicas, entre
otras la fertilización in vitro. A finales de aquella
misma década nace Louise Brown, primera
niña probeta. De nuevo,tensiones entre ciencia
y sociedad. Y vienen de lejos; en los años
sesenta, años antes del ADN recombinante
citado, ¡que decir! de la «píldora». Y seguirían
otras: clonación a finales de los noventa,
células troncales embrionarias pocosaños
después, y así sucesivamente. El progreso de
la ciencia es tan rápido que crea un conflicto

entre el poder que pone en manos del hombre
y las condiciones sociales en que ese poder es
ejercido.
La ciencia avanza a trompicones.
Trompicones intrínsecos y a la vez extrínsecos
porque tienen una enorme incidencia legal.
Quienesdominan el corpus jurídico ¿podrían
desarrollar uno básico que se anticipe a los
cada vez más frecuentes adelantos científicos
que, por definición, son transgresores,
rompedores? Aquí habría que insistir en los
adelantos científicos que nos acechan. Son
desarrollos provocadores que son rechazados,
en principio, tanto por profesionales de la
ciencia como por legos; ello sobre la base de
atentar contra el conocimiento generalmente
aceptado, la tecnología existente y, muy
importante, contra la legislación establecida
o las normas éticas, morales o religiosas.
Porque asistiremos, sin duda, a nuevos
acontecimientos que repetirán ese conflicto
que todo lo nuevo provoca. La técnica va muy
por delante de la moral o la ética. Hay van
unas cuantas: ¿Quées ser humano?; ¿qué
es ser uno mismo?; ¿hasta «cuanto» yo? Si

es actualmente secretario general del Instituto de Españay pertenece a
la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, a la Academia
Europeade Ciencias y Artes y a la RAE(silla “a”).
Es prepuntual. Llega antes de la hora, cargado de preguntas. Le gusta
la palabra renovación —«Noconsidere nada inmutable. Cambie y
esté dispuesto a volver a cambiar. No acepte ninguna verdad eterna.
Experimente»—y cree que las portadas de la prensa están repletas de
ejemplos de que no tenemos sociedad civil, de que no hay diálogo, de
que las conversaciones en Españaestán castradas por la autocensura en
demasiados casos.
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se asume el derecho a la longevidad, ¿existe
el deber de morir? Cómo se implementará
la animación suspendidao metabolismo
celular controlado o como resucitar a una
persona clínicamente muerta. Cuáles serán las
consecuenciasde un equivalente informatizado
plano de uno mismo. En qué dirección camina
la nanotecnología. ¿Habrá una nueva especie
humana en el exoespacio? Ya se elige un
embrión con propósito terapéutico y hasta
ahora la manipulación genética se dirige
exclusivamente a la línea somática (actuaciones
que tienen incidencia sobre el propio individuo
pero no en una posible futura descendencia),
¿llegará a manipularse el linaje germinal? Está
sobre la mesa la subrogación alogénica (entre
individuos de la misma especie) del embarazo, ¿y
la subrogación xenogénica(entre individuos de
especiediferente) o en dispositivos artificiales? Y,
de nuevo,la pregunta es: cómo se puede legislar
antes de que esto pase. Los retos a los que nos
enfrentamos y enfrentaremos, imposibles de
controlar, no tienen límites científicos ni técnicos;
los límites serán éticos y legales.
¿Hay desconfianza en el científico?
El buen científico es, por naturaleza,
responsable. En modo alguno es un «loco». En
el 99 por ciento de los casos,los investigadores
son conscientes de lo que hacen y eluden
cualquier conflicto si no están seguros de que
su trabajo cumple las normas. Pero repitiendo
lo que antes comenté, los avancesreales, los
realmente innovadores,los que hacen progresar
ciencia y tecnología son, por definición,
transgresores; tienen, por ello, una incidencia
social importante, y van acompañadosde un
gran alboroto en los medios de comunicación
que lo vierten al público. De ahí el inevitable y
ya redundante planteamiento: la necesidad de
un corpus jurídico básico aplicable cada vez que
sucede uno de esos grandes acontecimientos.
¿Y usted tiene un formato que permita
resolver esta contradicción?
No, en absoluto. Mucho pedir y poco aportar.
Solo comentar, desde la ignorancia, que cuando
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uno acude a algún despacho la presencia del
«Aranzadi» impone. Da la sensación que todo
tiene que estar regulado y que hay poco margen
de maniobra ante hechos aún sin pensar.
Eso es el futuro, lo que todavía no pensado;
lo desconocido. Lo que todavía no sabemos
preguntar. Tal vez el derecho anglosajón sea
más flexible. Ignoro como abordar el problema.
De momento apelamos al sentido común, a la
responsabilidad. Cuandoinsisto tanto en esa
especie de mandamientos de la ley de la ciencia
y tecnología, pienso en aquella frase que, más
o menos,dice: para todo problema complejo
existe una solución sencilla que siempre es
errónea. La ciencia y el derecho son actividades
complejas realizadas por el cerebro humano,
más complejo aún.
¿La ética no sirve?
¿Quées la ética? Lo que nos hace actuar
respetuosamente. Cadauno tenemos nuestro
código ético o moral, civil o religioso. Pero
cuando cita el juez, ética o moral aparte, hay
que ir con el Aranzadi. Hoy por hoy, la distancia
entre los códigosy el laboratorio es inmensa.
Cienciay tecnología y Derecho utilizan relojes
y lenguajes muy dispares. Y no solo el lenguaje
técnico, somos incapaces de charlar delante de
un café sobre temas que a todos nos ocupan y
preocupan.
Hay dos grandes terrenos de conflicto: el
origen de la vida, y su final…
Y los jueces necesitan en esto asesoramiento;
también en otras situaciones intermedias. El
gobierno americano está tratando de establecer
un criterio único para la elección de los técnicos,
de expertos, asesores de ambas partes en los
tribunales. Pasandoal tema de la pregunta.
Un tema interesante plantea la dualidad entre
diseño inteligente y diseño racional. Creo que
esto se aparta del terreno del derechotal como
lo estamos planteando. Perotiene su interés.
El diseñointeligente es un problema que afecta
a creencias: diseño versus evolución. El diseño
admite un propósito de partida en la «creación»;
la evolución —desdela gran explosión hasta

hoy y lo que pueda suceder mañana—lo deja al
azar. El derecho entra a la hora de decidir que se
enseña en las escuelas. Existe todavía un agrio
debate en determinados estados de EEUU donde
determinados grupos religiosos exigensustituir
en los currículos la teoría evolutiva, admitida
unánimemente desdeel punto de vista de la
ciencia, por una creación desde el punto de vista
religioso. Por otro lado, el diseño racional tiene
que ver con la fabricación de un organismo vivo
en el laboratorio mediante técnicas químicas;
es crear vida con un propósito, y eso está ahí
encima de la mesa. Ya se ha conseguido el
primer microorganismo biosintetizado en el
laboratorio con el propósito de conseguir la
descontaminación de hidrocarburos en el océano.
La vida artificial está ahí.No hay que darle
más vueltas. ¿Hayque regularlo? ¿Cómolo
regulamos?
Y al otro lado está el terreno del final…
El final de la vida es lo más complicado.
Tenemos el derecho a vivir ¿y el deber de
morirnos? Alargamos cada vez más la
permanencia en el planeta pero ¿acambio de
qué? Hay más enfermedades degenerativas.
Vivir cien años siendo autosuficiente es
digno de aplauso, pero vivir cien años siendo
completamente dependiente…aquíla
sociedaddebe decidir. A los términos éticoreligioso-jurídicos eutanasia activa, eutanasia
pasiva, abstención terapéutica, suspensión
terapéutica, eutanasia indirecta, suicidio asistido,
benemortasia, ortotanasia, distanasia…hay
que añadir los de manipulación telomérica o
telomerásica, cronorreprogramación celular…
¿Lo contemplan los textos legales? También
está el tema, cada vez con más fuerza, de la
autonomía del paciente y su derecho a decidir.
Por otro lado, fruto de la «nueva medicina»
surgen nuevas situaciones. Los prepacientes,
aquellos asintomáticos pero que seguramente
padecerán alguna enfermedad, surgen de la
medicina predictiva ¿hay que tratarlos? Creo
que me estoy yendo por las ramas, pero todavía
hay que mencionar el error médico, la medicina
defensiva, la salud como enfermedad…

En fases previas no hay diálogo.
Prácticamente ninguno. Y para mí, Fide lo bueno
que tiene es eso. Que conozca, por vez primera
en nuestro entorno se ponen en contacto
intereses profesionales distintos y distantes.
Todo lo que es biomedicina y todo lo que son
decisiones de un juez son dos oficios que inciden
directamente en la vida de una persona y que,
en un momento dado, la pueden condicionar. Y
están muy lejanas esas áreas.
¿En qué fase de desarrollo está la
clonación?
La clonación desdeel punto de vista científicotécnico y desdeel mío personal no plantean
problema alguno ético, puedeser que lo
tenga legal, pero eso es otra cuestión. Sehan
clonado animales de diversas especies,desde
los experimentos iniciales con anfibios hasta
mamíferos, pasandopor la célebre Dolly. El
clonaje está ahí.Aplicarlo a lo humano ¿tiene
algún sentido práctico? Desdeel punto de vista
de la medicina ya se hacen embriones a la carta
para que un neonato cure a un hermano en casos
de enfermedades raras, y eso ya está asumido
por la sociedad.Pocasdiferencias, en términos
generales, pueden plantearse entre ese embrión
a la carta y una clonación. Podemosclonar el
genoma de un ser humano pero no la persona
de ese ser. Por supuesto que los genes tienen un
papel determinante, pero la persona es sus genes
más las incidencias epigenéticas de su entorno
cultural y medioambiental.
¿Existe algún modelo donde se produce
cercanía entre el mundo jurídico y el
científico?
Empiezan a romperse moldes. Comienzan a
emerger instituciones transversales: Dana
Foundation – The DanaAlliance for Brain
Initiatives (The Gruter Institute for Law and
Behavioural Research);Law and Neuroscience
Project / The MacArthur Foundation;Baylor
College of Medicine’s Initiative on Neuroscience
and the Law (NeuLaw), o The University of
Pennsylvania.Center for Neuroscience& Society,
2009.
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Si lo permite, un golpe de timón al pairo de la
transversalidad. La Universidad en la encrucĳada;
la institución decanacon siglos y neuronas
incontables a sus espaldas en la encrucĳada. Al
principio me quedé con la renovación, aquí se
necesita un paso más, una a modo de revolución
intelectual más que cultural que evocaotra
cosa. La que hay no me gusta. Quisiera una
Universidadsin facultades, incluso sin los
clásicos departamentos. La formación debería
ser abierta y transversal; los problemas hay
que atacarlos desdemuchos puntos de vista, la
mayoría de las veces trasciendes más de una
disciplina. . Tiene que haber especialistas pero
con una mente abierta, lo suficientemente amplia
como para plantear preguntas ambiciosas y
arriesgadas. Debepotenciarse la convivencia
entre los estudiosos del derecho,de la
cinematografía, de la física o de la bioquímica.
Por ahí ya van abriendo camino; ya no se levantan
campus universitarios con facultades, se hacen
cosas como la GranjaJanelia, el no va más en
ciencias de la vida, o el campus Cowan para
pensar en complejidad. Es la manera de resolver
problemas. Porque en esasnuevas iniciativas la
pregunta es el eje rector, y para hacer una buena
pregunta hay que ser ambicioso.
Las iniciativas sobre «neurociencias y ley»
pretenden que un leguleyo, un boticario y un
matasanos compartan horas de convivencia en
la mesa del comedor y del despacho.Hay que
estar dispuesto a cambiar y cambiar;el estribillo
del comienzo de nuestra charla.
Eso implica cambiar muchas estructuras
sólidamente enquistadas…
Tiene que haber un replanteamiento básico de
la formación. Debehacerse un cambio radical
—¿revolución?—en la enseñanza primaria y
secundaria.Lo urgente es la formación entre
los 5 y 16 años…Hayque diseñar otro tipo
de currículo que de una manera integrada,
secuencial y a lo largo de los años,se desarrolle
gradualmente, desdeel big bang hasta la
historia de las civilizaciones y las ideas,
pasando por la física o la química; un continuo
284

que llamamos omniscópica. También, leguaje
hablado y escrito; comprensión de textos
complejos, lenguas, Y como tercer ingrediente
y no por ser el tercero el menos importante,
tal vez el más destacado,una gran formación
en ciencia, tecnología y matemáticas. En
modo alguno plantearse más contenido sino
qué contenido. Aprender haciendo; aprender
preguntando; aprender conceptos; aprender a
interrelacionar. Luego, además de la Universidad
existe o debería existir una magnífica formación
profesional que ha sido despreciada; carecemos
de profesionales que dominen los «oficios». Tan
solemne, tan respetable, tan necesario es un
buen encofrador, tornero, montador…que un
buen abogado,médico o escultor. La Universidad
actual no encuentra acomodo.Siempre hay
que hacer una aclaración: por supuesto que
existen magníficos profesionales, magníficos
departamentos... en muchos sitios; esto no
está en cuestión. Lo que está en entredicho
es la proliferación indiscriminada de centros
repetitivos, la ausencia de especialización, de
masa crítica, la carencia de transversalidad, y
qué más le voy a contar…
Supongo que el diálogo ha empezado por la
neurociencia y la ley porque es el terreno
más delicado, con mayores implicaciones
legales.
Cada vez sabemos más y desconocemos casi
todo sobre el cerebro. Nuestro cerebro, un
universo de más o menos mil cuatrocientos
gramos, tiene áreas específicas con funciones
determinadas aunque operan su conjunto. La
inteligencia y las emociones, meras operaciones,
emergentes las primeras, que obedecena la
estructura, a las conexionesy a las moléculas
químicas que soportan su función. Ello no
debe ser ajeno a los expertos en Derecho;
los legisladores lo tienen que conocer….Los
comportamientos están condicionadospor
factores internos y externos. ¿Quées el libre
albedrío? Existe un amplio consenso sobre
la existencia de un área específica que lo
condiciona.Cómo se controla el cerebro y
como su estructura físico-química incide en

su libre albedrío y en su comportamiento.
La complejidad se compleja con el lenguaje
que el propio cerebro utiliza. ¿Nuestro
comportamiento? Seráel comportamiento
del cerebro; el resto del organismo –sentidos,
apéndices, órganos– son meros accesorios
para su supervivencia y reproducción. Aquí otro
tema para discutir: gen egoísta frente a cerebro
egoísta. Todo ello no le puede ser ajeno al
abogado,al fiscal o al juez.
Al final un juez será un robot.
Ya hay sistema de diagnóstico automático;
tampoco habría que ponerle mucho reparo
si es lo suficientemente complejo y lo
suficientemente plástico. Aprenderá de su
experiencia...¿Cuál será el margen de error?
¿Menor que el de un juez humano? Viene a
cuento recordar la película WarGames,¡qué
horror! A pesar de todo somos humanos;
cometemos errores y aprendemos de ellos.
Igual que el robot, ¿no? Si no hubiera caos
no habría habido evolución. Sería horrible ser
perfectos. El error es necesario para que haya
innovación, desarrollo, progreso. Aunque qué es
progreso. Y sobre todo, tal vez en contradicción
con lo anteriormente expresado,tenemos ética,
aunque tampoco es algo que todos respetemos.
Hay algunos campos de trabajo científico
que son especialmente sensibles para el
derecho…
Vuelvo a repetirme. El campo más sensible para
el derecho es todo lo que tiene que ver con la
inteligencia y las emociones. Es de esperar que
los avances en ese terreno cambien de forma
radical el código penal. Cuandoconozcamos
cómo funciona el cerebro…ya no estaré por estos
lares. Hay dos grandes proyectos en marcha
que intentan comprenderlo. Del lado europeo
el «Human Brain Project», del norteamericano,
la «Brain Initiative: Brain ResearchThrough
Advancing Innovative Neurotecnologies».
Destacan el conectoma, el mapa de conexiones
entre las diferentes zonas funcionales de
nuestro cerebro, y el sinaptoma, el conjunto de
interconexiones que establecen las neuronas

a nivel sináptico. Con esos dos mapas, más el
neurotransmisoma —elmundo molecular que
garantiza la transmisión sináptica—se podrá
predecir bastante bien nuestra función cerebral,
que es un sistema complejo de gran plasticidad
pero finito y, por tanto, limitado y comprensible.
El resto de la investigación va destinada a
mantenernos vivos (cáncer, enfermedades
raras…).Cuando entramos en los procesos
mentales estamos en otras facetas; facetas
que no son sino propiedades emergentes de ese
universo extraordinario.
La fantasía ya lo descubrió. Philip K Dick
imaginó la policía del precrimen.
Los límites entre fantasía y realidad están cada
vez más difusos. Es una frontera borrosa. La
ciencia hace verosímil todo esto. Es necesario
que los que conocenlas leyes de la naturaleza
estén más próximos a los que dictan las leyes
de los hombres. Y eso hace falta en nuestro
país.Hace falta diálogo, que desaparezca la
desconfianza. Eso a nivel general. Y en el terreno
que nos ha reunido en tan agradable lugar, y ya
centrándome en mi oficio, los jueces deberían
conocer de primera mano el trabajo de los
médicos y estos como trabaja un tribunal de
justicia. Ello redundaría, no en una ausenciade
control que es necesario siempre que sea justo,
sino en una mejora de la calidad; evitaríamos
la denominada medicina defensiva en beneficio
de los pacientes y de la economíadel sistema.
También en establecimiento de protocolos
médicos refrendados tanto por la autoridad
profesional sanitaria como por la judicial. Hay
una especiede enemistad que traspasa los
límites de lo normal y condicionael acto médico.
Hay que romper barreras, y nos cuesta mucho
romperlas. Insistiendo: son oficios que inciden
en el ciudadano, y pueden condicionar la vida de
las personas. Falta diálogo. Nos falta diálogo en
todo. No somos capacesde hablar y de discutir
acaloradamente. Hay que discutir a veces
agarrándose las solapas. Y no hemos conseguido
el umbral de hacerlo sin que trascienda a
problemas personales. Nos falta civilización, y
eso hay que corregirlo desde párvulos.
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WANDA CAZALLA
En España,frente a otros paísesde nuestro
entorno europeo,nos hemos acostumbrado a
poner cara y nombre a varios jueces y fiscales,
muchas vecesmuy a pesar de los profesionales
de la justicia, que se convierten sin querer
en personajes mediáticos. Sin embargo, esta
“personalización” de la justicia nocontribuye
a acercarla a los ciudadanos, sino que genera
más bien el efecto contrario: desconfianzaen la
existencia de una justicia objetiva e imparcial,
“ciega”.
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Por otra parte, está muy extendida la impresión
de que la justicia se aplica de forma muy
desigual a los ciudadanos con cierto poder
(económico, político, social), que aparentemente
salen ilesos de sus errores, y a los ciudadanos
de a pie, de quienes se exige una diligencia
en sus actos (contratación de hipotecas o
productos financieros) mucho mayor. Además,
está bastante extendida la sensación de que
a aquellos jueces que se enfrentan a los
poderes establecidos siempre se le pone la
zancadilla.

Quizáes necesariauna mejor labor de
comunicación del trabajo concreto y del día
a díaque desarrollan los jueces y los órganos
judiciales en general. De esta forma no se
asociaríala justicia únicamente a los grandes
casos mediáticos (y mediatizados). También
sería interesante que se acercara la Justicia a
los ciudadanos desde la infancia, por ejemplo
promoviendo visitas escolares a los juzgados del
entorno e incluso la asistencia a un juicio.
Los sistemas extrajudiciales de resolución
de conflictos creo que no han tenido
éxito porque a los abogados no los hemos
incorporado de forma sistemática en el
asesoramiento legal con vistas al medio-largo
plazo (por ejemplo, incluyendo cláusulas de
arbitraje en los contratos), quizásimplemente
por miedo a lo nuevo y por continuar en lo
conocido, que son los juzgados. En segundo
lugar, algunos clientes obtienen beneficios
estratégicos por la lentitud con la que se
resuelven algunos pleitos en la vía judicial, y
son ellos mismos los que rechazan alternativas
como la mediación.
El ciclo de sesiones “Diálogos con la ciencia”
celebrado en Fide durante el curso 2014/2015
ha sido un foro perfecto, impulsado desde la
sociedadcivil, para contribuir al acercamiento
entre esos ámbitos y generar sinergias. Como
asistente a esas sesiones,mi sabor es agridulce,
en el sentido de que he constatado que existe
una distancia enorme entre el mundo de
la ciencia, la medicina y la tecnología, por
un lado, y el derecho por otro. Comojoven
profesional me sorprende el poco interés
que generan estos campos, claves en el
desarrollo económico y social de un futuro muy
cercano, incluso entre los profesionales de
mi generación. Creo que es necesario generar
debate a todos los niveles (en los medios,
en las Cortes, en las escuelas), y me parece
fundamental que los profesionales del derecho
reclamemos nuestro lugar en ese debate en
el que se plantean importantes cuestiones
jurídicas y éticas (ejemplos: el tratamiento de

los datos médicos; los medios de detección
del dopaje;la protección de la intimidad de los
menores en la redes; etc.).
Creo que después de una etapa que tendió a una
alta especialización de los jóvenes profesionales,
cada vez se valora más al abogado
“todoterreno”, con una visión amplia de
las distintas disciplinas queafectana la
problemática concreta que trae al cliente y que
es capazde ser interlocutor único frente a éste,
incluso cuando hay un equipo con diferentes
especialistas detrás. Esta característica ya se
demanda desde los primeros años de ejercicio.
Por otra parte, la faceta comercial, junto a
la técnica que se presupone, se ha vuelto
imprescindible para poder avanzar en la carrera
profesional en los grandes despachos.De cara
al futuro, creo que el carácter de mandato
personal del abogado se acabará diluyendo
casi por completo, y el asesoramiento legal
se equiparará al de cualquier otro prestador
de servicios, sobre todo en el ámbito del
asesoramiento a empresa. Además, se exigirá
que el abogado aporte un alto valor añadido en
sus intervenciones, puesto que el trabajo más
estandarizado podrá ser realizado por personas
con formación no estrictamente legal gracias
a los recursos técnicos y tecnológicos (por
ejemplo, por la generalización de modelos de
escritos más o menos sofisticados y su accesoa
ellos para todo el mundo a través de la red).
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IGNACIO PALOMO

IGNACIO PALOMO
Su consulta es un retablo de fotos de niños. Cadauna lleva un gracias y una
sonrisa. Si pudiéramos reunir a todos los que ha traído al mundo necesitaríamos
un estadio de fútbol, con gradas y palco. ¿Recuerdanla primera niña que nació
in vitro? Desdeentonces han venido al mundo cinco millones de seres humanos
con una técnica que ha resuelto los problemas de fecundación de muchas
parejas. Hoy asistimos a otra revolución: las técnicas de edición del material
genético, o la maternidad subrogada a través del vientre de alquiler. Ignacio
Palomo fundó un centro médico que es referencia europea en reproducción
asistida. Lleva 25 años dedicado a la ginecología. Colabora con la Universidad
Complutense y con la Alfonso X el sabio.Su tesis sobre trasplante hepático
durante la gestación fue premio de la Academia de Medicina.Estamos ante el
científico, pero sobre todo ante el médico que busca pasar más tiempo con sus
pacientes. Toda enfermedad, decía Novalis, es una enfermedad del alma.
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Nuestra ley de reproducción es del año 88.
¿Habría que cambiarla?
Lo primero que debemos señalar es que la
medicina española está entre las cuatro mejores
del mundo en el campo de la reproducción
asistida. La ley que tenemos es una buena ley
a la que yo le haría algunas modificaciones.
Por ejemplo es una ley que no establece
limitación de edad para los tratamientos. El
legislador se fía de los médicos pero creo que
se debería limitar. Nunca hemos pasado en
España de los 50 años a la hora de hacer una
fecundación, pero legalmente se podría hacer
a una mujer más allá de esa edad. Creo que
aquí el límite deberíaestar escrito. Luego está
el problema de la donación de los embriones.
Para ser donante de óvulos tienes que tener
entre 18 y 35 años.La donación de embriones
está bloqueada cuando el donante tiene más
de 35 años. ¿Quéhacemos con los embriones
cuando hemos hecho una fecundación a una
mujer de más de 35 años y tenemos embriones
congelados sin desarrollar? No se pueden donar.
Tampoco se pueden destruir. La ley está para
proteger al más débil. ¿Por qué esa vida se
bloquea porque la mujer tiene más de 35 años?
A mí se me ocurre que se podría modificar y
permitirlo cuandola receptora tenga menos
edad que la donante de los embriones. Eso
hoy es ilegal a pesar que estamos hablando de
embriones en principio sanos. Hacer feliz a una
pareja donándole unos embriones es una labor
humana que la justicia deberíatener en cuenta
también en estos casos. Hay en España cien mil
embriones en estas circunstancias.
Estamos en un momento de grandes
cambios. Algunos, como el vientre de
alquiler, ya son legales en algunos países, y
eso ha planteado problemas jurídicos.
El vientre de alquiler en Españaes ilegal, pero
es legal traer un niño que reconoces e inscribes
en el registro, al que se le da la categoría de
ciudadano español, porque a ese ser humano
hay que darle un estatuto jurídico. Yocreo que
la maternidad subrogada deberíaser legal en
España.Es un contrasentido irse a EEUUpara
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tener un hĳo que luego vas a inscribir en nuestro
registro civil. Por otra parte, estas situaciones lo
que hacen es crear mafias. Hay una verdadera
mafia internacional, con casos de explotación y
a veces engaños a padres, que se han visto en
situaciones muy delicadas. Yo lo regularía, con
las limitaciones normales de las técnicas de
reproducción asistida, y con una consideración
importante. Debemos pensar en las personas.
Yo he visto muchos casos. Los he tenido aquí
en esta consulta ¿Por qué alguien recurre a
un vientre de alquiler? Por un problema de
salud, por las secuelas de un accidente, por una
infección, por un HIV,o por las consecuencias
de un error médico que le llevó a perder el
útero. Esto es lo más importante. Luego tienes
que tener en cuenta que no se produzcan
situaciones de desigualdad o de explotación,
porque se puede crear un proletariado de
vientres de alquiler, de mujeres sin ingresos que
sirven a otras con ingresos altos que no quieren
correr riesgos, o no se quieren deformar, o no
quieren que un embarazo afecte a su carrera
profesional. La sociedad no solo debe crecer en
desarrollo económico sino también en el plano
de la ética. Esto creo que desde el punto de vista
de una medicina humanista es fundamental.
Hay un cierto rechazo a mercantilizar algo
tan esencial como la reproducción.
Sí,pero debemos tener en cuenta a las
personas. Imagine el caso de una mujer que ha
sufrido una extirpación por la razón que sea y
esa situación le impide ser madre. Un vientre
de alquiler le puede completar su felicidad. Me
pregunto por qué nos cuesta tanto creer en
la generosidad. Hay mujeres que lo harían de
forma voluntaria, como un servicio. Mire, España
es el primer país donante de órganos. Nos
sorprendería la cantidad de mujeres que serían
voluntarias si esto fuera legal. Necesitamos
una regulación, pero una regulación no por
países sino en un nivel internacional. Sé que
la Conferencia de la Haya está trabajando
en este tema, y espero que pronto lleguen a
conclusiones importantes.

En algunas ocasiones le he oído hablar del
“derecho de reproducción”.
Es una idea que me viene a través del pensador
jesuita Javier Repollés. Es él quien formula ese
concepto y yo lo creo muy acertado, y para mí
ha sido siempre un principio nuclear. Creo que
es un derecho fundamental al que solo se me
ocurre ponerle un límite. Toda persona tiene
derecho a la reproducción siempre y cuando no
esté incapacitada para cuidar de la persona que
va a traer al mundo.
¿Alguna vez se le ha planteado algún caso
en el que ha tenido que decir que no?
En una consulta por la que pasan miles de
pacientes le puedo asegurar que el catálogo de
lo humano es completo. A veces se tiene que
decir que no. Son casos excepcionales, en los
que el criterio de un solo médico no basta.
Estamos en el inicio de una revolución en la
genética. ¿Qué es lo que viene?
Sin duda estamos en el comienzo de grandes
cambios, con grandes posibilidades, que
tendremos que estudiar y regular, y en esto
creo que podríamos hacer mucho más de
lo que estamos haciendo. Me refiero a estar
preparados para lo que viene. Por ejemplo en el
MIT y en Berkeley se ha desarrollado el CRISPR,
que es un método de edición genética para
evitar enfermedades, que ya se está probando
en animales. Esto es una gran revolución que
va a tener una repercusión muy relevante en la
lucha contra enfermedades como el cáncer o
el Alzheimer. Pero el CRISPRpermitirá también
hacer niños “a la carta”. La Academia Nacional
de la Ciencia de los Estados Unidos ya ha
programado un debate sobre esta cuestión.
Debemos analizar las consecuenciasprácticas
que tiene todo esto. Los que se opongandirán
que el ser humano no puede jugar a ser Dios,
pero a la vez estas técnicas nos permiten un
gran conocimiento sobre enfermedades como la
diabetes, o posibilidades hasta ahora cerradas
como la terapia en enfermedades genéticas.
¿Cómonos vamos a negar a las herramientas
que nos permitan tener una vida más larga y de

mejor calidad? La justicia tiene que establecer
las limitaciones del campo vastísimo que abren
estas posibilidades que ya están ahí. Y tenemos
que abrir un debate, un debate práctico pero
también filosófico, de expertos científicos,
médicos, juristas, pensadores y políticos para
anticipar las modificaciones que tendremos
que hacer, para dar seguridad a los médicos,
para establecer criterios éticos, y para legislar.
Imagínese que dentro de veinte años un ser
humano desarrolla una enfermedad que estaba
indicada en su carga genética y que podía
haberse evitado. Esto sería un supuesto punible
para fundamentar una demanda contra sus
padres.
Esto supone la necesidad de un debate
multidisciplinar.
¿Recuerdalo que pasó con los primeros
transplantes? El concepto jurídico de muerte
clínica no existía y eso provocó muchos
problemas legales a los primeros cirujanos que
se atrevieron a trasplantar. Pero la donación
de órganos ha cambiado la vida de muchas
personas. Y en un principio quitar un órgano
para ponérselo a otra persona parecía algo
aberrante. La manipulación genética nos va a
abrir posibilidades inmensas para mejorar la
salud de las personas, y necesitamos cobertura
legal, que alguien nos diga lo que debemos
hacer y lo que no podemos hacer. Poner frenos
es importante, porque el médico tiene que
mantener su objetividad como profesional, que
siempre está impregnada por el drama que
uno tiene delante en la consulta, porque no
olvidemos que estamos siempre ante personas
que sufren, seres humanos que buscan su
felicidad.
¿Cuál sería la forma de abordar
ese debate?
Hay un modelo que a mi particularmente me
gusta, que es el de las Royal Comissions del
Reino Unido. Son comisiones formadas por
expertos, que discuten, de forma absolutamente
independiente, y cuyas conclusiones son
vinculantes. Necesitamos algo así, o una
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comisión permanente de interconsulta que
nos permita tener un diálogo continuo y fluido
con el mundo de la justicia, pero también
con el mundo político. Mi impresión es que el
legislador mira siempre a un plazo muy corto,
y que los juristas tienen un cierto miedo a la
hora de tomar decisiones en cuestiones que
los propios jueces reconocen que no saben. Lo
primero en materias tan complejas es entender.
Y nosotros como científicos y como médicos
también tenemos nuestras zonasde temor.
Los jueces no son entes fríos que aplican la
literalidad de la ley. La ley puededecir que una
mujer tiene derecho a la reproducción asistida,
pero podemos estar ante el caso de una mujer
con un equilibrio mental precario que busca
quedarse embarazada por una presión familiar,
y a la que esehĳo le puede suponer una ruptura
de los equilibrios. La opinión médica en un caso
así es fundamental. Y tengo la impresión de que
nos faltan herramientas para colaborar. Hablo
también de formas de trabajo en común que
nos permitan aprovechar los avances que se
están produciendo en la gestión de la medicina.
Tengo la impresión de que la medicina privada
en Españaestá progresando muy rápido, y hay
cosas que se pueden trasladar a la gestión
pública.
Usted trata con familias, con hĳos, con
embriones…¿Los problemas familiares
se trasladan también al material genético
congelado?
He tenido casos de personas divorciadas, padres
que han acudido a la consulta para reclamar el
traslado de sus embriones congeladosa otros
países.Esta es una de las lagunas legales que
tenemos en España.Y ante eso lo que hacemos
es formular una consulta a los poderes públicos,
pero no solemos tener respuesta. Por lo que
respecta al anonimato de la donación, España
da muchas garantías, tantas que aquí tenemos
pacientes que vienen de otros países y que
valoran el rígido anonimato que ofrece la
legislación española y que protege de muchas
contingencias. Aquí se garantiza para el donante
y para el receptor. De otra manera se pueden
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dar casos difíciles. Imagínese un donante que
tenga un hĳo y que ese hĳo muera cuando el
padre tiene 65 años. Ese hombre, en medio de
ese trauma terrible, podría reclamar que su
material genético donadosirviera para tener
más descendencia.
¿Cómohace un centro clínico como el que
dirige para establecer criterios de lo que se
puede hacer o no se puede hacer?
Yo busco criterio en la comisión nacional de
reproducción asistida, que está conformada
por médicos, de la que cuelgan una serie
de subcomisiones. También en congresos
nacionales o internacionales donde entre
nosotros hablamos de los límites. Pero
estamos en un ámbito exclusivamente médico
o científico. Me gustaría tener una situación
más cómoda con el ámbito jurídico. Echo de
menos el poder trasladar nuestras inquietudes
o las lagunas legales que vemos a diario a
los legisladores. Y sobre todo vemos muchos
problemas que van a llegar porque los
descubrimientos están ahí y progresan a una
gran velocidad,y aquíestamos en mantillas.
Nuestro objetivo debeser siempre el paciente
y la salud de las personas, y me daría muchas
garantías que el estado intentara formar una
comisión con juristas, expertos en bioética,
médicos, e incluso también representantes de
los pacientes.

MARÍA ASUNCIÓN PEIRÉ
La percepción del funcionamiento de la justicia
por parte de los ciudadanos se nutre de dos
fuentes: por una parte de la propia experiencia
como sujetos demandantes o demandadosante
los tribunales y por otra, muy importante, por
la descripción de la misma por los medios de
comunicación. Respecto a la experiencia propia:
se ha criticado la lentitud de la justicia, la carga
burocrática (tanto para el ciudadanocomo
para el órgano jurisdiccional) y la lejanía del
acceso a los tribunales (necesidad de abogado
y procurador). Podríaprevenirse implantando
nuevas tecnologías de la comunicación entre
los ciudadanos y los juzgados y entre estos
y los profesionales del derecho (mensajesde
texto, correos electrónicos, video conferencias,
etc). La mayor parte de los ciudadanos son
usuarios domésticos de las mismas, y lo
mismo que se puede adquirir un billete de avión
296

también podría imprimirse una notificación
del juzgado.
Otra reforma importante a considerar es a nivel
formativo: lamentablemente en ocasionesla
formación continuada brilla por su ausenciaen
ciertos profesionales. Deberíaser obligatoria la
puesta al día en cursos, jornadas o seminarios
de dichos profesionales con objeto de estar
mejor informados y de esta forma poder emitir
juicios más objetivos. También el recabar el
asesoramiento de especialistas en diversas
materias (físicos, médicos, ingenieros, etc.)
pero no únicamente a través de peritos y de
la prueba pericial, sino en el estudio de casos
concretos e incluso como formación continuada
(como colaboradores habituales de plantilla). No
obstante se puedeincurrir en la medida facilona
de acudir a los colegios profesionales y elegir

profesionales entre los peritos. Creo que debe
ser al revés: ser el propio técnico especialista el
que se dirĳa abiertamente al órgano judicial. De
la otra forma se incurre en el vicio de escoger
siempre a los “mismos” (que si bien pueden
ser excelentes), existen otras personas con
otros puntos de vista, formación, estudios,
etc. que pueden enriquecer notablemente el
conocimiento de un caso.¿Cómorealizar esta
selección inversa? Anuncios en prensa, revistas
especializadas, congresos, etc. con convocatorias
abiertas. Evidentemente sería necesario financiar
dicha colaboración de alguna manera.
En cuanto al papel de los medios de
comunicación: si bien puede afirmarse que su
trabajo es totalmente objetivo e imparcial, lo
cierto es que salen a la luz pública únicamente
casos de corrupción de jueces, abogados,
acusados,etc. como si toda la justicia funcionara
de esta manera.Es decir, únicamente se
muestra el lado oscuro de la justicia a la
opinión pública cuando en realidad más del
90% funciona de forma intachable. ¿Porqué
no se divulgan también la magnífica labor que
se viene realizando diariamente en todos los
juzgados de España?Se trata sencillamente
de solicitar a los medios un justo equilibrio de
información.
Ampliar la dotación económicade la
Administración de justicia redundaría en el
bien de todos los ciudadanos y del país.Una
explicación de por qué no se ha incrementado
el presupuesto es porque la justicia “funciona
sola”: existen magníficos profesionales con
auténtica vocaciónque trabajan por ella
diariamente a pesar de la precariedad de
medios (tecnológicos, profesionales, logísticos,
económicos, etc.). En una situación parecida se
encuentra la clase médica (incluidos médicos
que únicamente realizan su trabajo en el
sector público), se trabaja por el bien de los
ciudadanos invirtiendo horas, estudio, puesta al
día,etc. de forma vocacional a pesar de contar
con unos medios que en muchas ocasiones
dejan mucho que desear. Otros colectivos

pueden realizar movilizaciones y huelgas como
elemento de presión, no asílos jueces. Se trata
de profesionales vocacionales que además no
pueden hacerse oír, pero lo que únicamente se
percibe por parte de la ciudadaníaes el lento
funcionamiento de la justicia.
Por mi condición de científica, creo que
los foros multidisciplinares (como los
magníficamente organizados por Fide)
son sumamente enriquecedores. Cada
vez más los juristas tienen la obligación de
conocer temas científicos y ¡¡viceversa!! Sería
interesante fomentar entre licenciados en
diversas disciplinas el estudio de materias
jurídicas (como másters o cursos de postgrado)
y a la inversa entre los profesionales del
derecho (con estudios científicos). Actualmente
los grados universitarios permiten mayor
flexibilidad horaria y de materias, y también las
nuevas tecnologías (webinars, clases on line) al
alcance de todos lo hacen posible.
Resulta evidente que los jueces ¡¡no pueden
saber todo de todo!! Es imposible,incluso para
un científico, comprender casoscomplejos que
no son de su especialidad. ¿La solución? Un
intenso, continuo y profesional asesoramiento
técnico proporcionado no por uno, sino por varios
profesionales a los jueces, pueden ayudar a éste
a hacerse una composición de lugar. Otra opción
sería(como ocurre en los tribunales mercantiles
de Alemania para conocer sobre litigios entre
patentes) integrar en los órganos judiciales a
profesionales no juristas. Por ejemplo: ante
un caso de responsabilidad médica por mala
praxis con resultado de lesiones o muerte, sería
interesante que el órgano que va a conocer
del caso lo integrasen un juez de conocimiento
general, un juez especializado en derecho médico
y un ¡médico! especialista en la materia concreta
a tratar. No se trataría de un mero perito judicial,
sino de un médico-juez que podría emitir su voto
vinculante en el fallo final. Paraello habría que
arbitrar un sistema de designaciónde juecesexpertos y su correspondiente
formación jurídica.
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CRISTÓBAL BELDA
Es un hombre atento. No en el sentido sociable que se le suele dar a
la palabra. La atención es una cualidad del alma que permite elegir lo
relevante de entre la confusa maraña de impulsos que nos llegan. Entra en
la conversacióncontando alguna aventura doméstica pero al minuto me
pregunta por un gesto de distensión del hombro, y ofrece el hospital para
un examen.La ciencia no tiene torres de marfil. Estos científicos buscan
en el laboratorio lo que intuyen en la indagacióndel alma de los pacientes.

300

¿Está cómoda la ciencia en España con el
traje de la regulación?
Desdeel punto de vista regulatorio, España
tiene una regulación aceptable. Y eso significa
que se puede garantizar la seguridad del
paciente ante cualquier intento de investigar
con las muestras que se obtienen. Españase
ha adaptado,y sobre todo la regulación se ha
basado en la seguridad del paciente, que es un
bien que debemos proteger. Hay muchas veces
que uno se puede sentir iluminado y pensar
que su experimento y su hipótesis lo merecen
todo, y aquí lo importante es que todo gire en
torno a la seguridad del paciente y no en torno
a la hipótesis. La ciencia avanzarápido pero la
mayor parte de los avances son negativos: no
hagas tal cosa porque no sirve para nada o no
mejora lo que teníamos.
Pero existen problemas en la regulación.
Hay dos grandes problemas. El primero es
que mientras nosotros buscamos seguridad
el paciente busca eficacia y velocidad. Cuando
te enfrentas a una enfermedad incurable y
mortal en meses, se puede decir que somos
tremendamente garantistas en la seguridad
del paciente y eso provoca que la posibilidad
de acceder en tiempos cortos a fármacos
experimentales es muy reducida. Desde

que se inicia un procedimiento para abrir un
ensayoclínico para enfermedades mortales
en plazo corto, hasta que el procedimiento te
permite administrar ese fármaco al paciente,
pasan entre seis y nueve meses. El paciente
no tiene ese tiempo, y no solo no lo tiene sino
que además el argumento es que es para una
población y no para un individuo. Es el conflicto
entre derechos individuales y colectivos.
Tenemos que garantizar la seguridad colectiva
y la individual, pero al final la ejecución de una
realidad científica se aplica sobre una persona
que es un ser doliente y enfermo y es lo que
debemos proteger. Estoy convencido de que
todos los procedimientos administrativos y la
regulación que permite el inicio de un ensayo
clínico se puede reducir en el tiempo bastante
más. Estamos impidiendo a algunos fármacos
que pueden funcionar.
Vamos con el segundo.
El segundo es el acceso a la innovación. Está
en el tramo desde que tú consigues demostrar
que un fármaco funciona hasta el momento en
que se pueda administrar de forma regulada
a los pacientes. El procedimiento es curioso.
Existe la Agencia Europea del Medicamento
que emite un informe científico que da la
autorización para toda la UE. La agencia

Belda trató a SeverianoBallesteros y escribió algunos artículos llenos de
humanidad sobre aquella experiencia y un agradecimiento al gran Sevepor
confiar en la ciencia española. Dirige el departamento de I+D del Grupo
HM Hospitales. Ha sido Director de la Escuela Nacional de Sanidad.Es
experto en Biomedicina y Oncologíae investigador, con más de 80 artículos
internacionales y más de 2.000 citas externas, y evaluador y
auditor para diferentes agenciasinternacionales.
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americana tiene tiempos inferiores a la
agencia europea. Llevamos ya un retraso de
varios meses. Luego esa autorización llega al
gobierno español, y aquí se vuelve a evaluar
y a tomar una decisión que no puede ser otra
que autorizar. Luego va al siguiente paso,
que es la comisión interministerial de precio
y reembolso o el nombre que los sucesivos
cambios normativos le quieran dar. Y aquí se
establece el precio y en qué condiciones se
va a reembolsar dentro del sistema público
de financiación de fármacos. Luego pasa a las
comunidades autónomas. La mayoría tiene
distintos organismos de evaluación, y ya por
último llega a las comisionesde farmacia
de los hospitales, que son soberanas a la
hora de incluirlo en la cartera de servicios.
Esto termina creando un problema de
inequidad. Dentro de una comunidad puede
haber hospitales que lo utilicen y otros
que no. Es un laberinto en el que al final el
perjudicado es el paciente. Lo más importante
de la investigación no es que sea exitosa
bibliométricamente sino que sea trasladable
a un paciente con nombres y apellidos.
La realidad es que desde que se inicia el
procedimiento de investigación hasta que llega
al paciente en igualdad de condiciones pasa
una gran cantidad de tiempo y esa es nuestra
responsabilidad. El primer problema es de
equidad y de acceso a la innovación. Tenemos
estructuras que impiden esa equidad. Nos
hace falta un mapa de servicios para acceder
al tratamiento, para saber dónde lo tenemos y
dónde no nos lo ofrecen. Si la regulación hace
que el acceso a la innovación sea limitado,
¿qué empresa va a invertir en España en
innovación? No tiene garantizado el retorno.
Vayamos al punto inicial, al de la
investigación.
En nuestro sistema de ciencia e innovación
tenemos un problema nuclear. En Españala
investigación se fundamenta en una buena parte
en la inversión del Estado, que está regulada
por la Ley General de Subvenciones38/2003,
en la que la subvención para investigar una
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enfermedad rara se equipara, desde el punto
de vista formal, a la construcción de una
autopista. Esto supone una serie de problemas
en la gestión de las partidas presupuestarias,
que en la construcción de una autopista no
son permisibles, pero en la investigación son
una realidad cotidiana. En este sentido, es
evidente que se deben realizar auditorías a
estas subvencionesporque el científico es un
ser humano como otro cualquiera, sujeto a las
mismas tentaciones que los demás. Pero no
es lo mismo cometer una irregularidad en una
partida de construcción de una autopista que
una irregularidad por utilizar un animal distinto
al que has puesto en la memoria. Ponesun
contraste al ratón y se te mueren, y tienes que
cambiar a otro tipo de animal. Cuandoauditen
esa subvención van a decir que hemos cometido
una irregularidad y tendremos que dedicar
tiempo a explicar esa situación. En investigación
de biología molecular del cáncer, por ejemplo,
hay muchas cosas que no son previsibles, y no se
puedentratar como si lo fueran. El mero hecho
de que España financie la ciencia basada en esa
ley, nos genera un problema. Ya cuando salió,
se avisó de que la ley era buena para construir
autopistas, pero no para la investigación.
Esa es la parte pública de la investigación.
Hablemos de la parte privada, de
cómo implicamos al capital privado. La
Universidad de Navarra creó un centro
innovador por su formato, el CIMA.
Empresas que ponían capital para la
investigación con la promesa de una
rentabilidad a través de patentes.
Españatiene que resolver el problema de
transferencia de tecnología. El CIMA hizo una
innovación en procesos. El modelo de negocio
era el comentado: transferencia de tecnología
con retornos para el inversor. Pero en España
casi nunca se ha hecho verdadera transferencia
de tecnología en biomedicina. Uno de los
casos dignos de excepción,fue el del Centro
de excelencia del CSIC,mixto con la UAM,
que es el Centro de biología molecular Severo
Ochoa.Una compañía farmacéutica que en

aquel entonces se llamaba Serono,construyó
una fábrica en Tres Cantos, a poca distancia
de este centro. Los profesionales que fueron
a trabajar (y siguen allí muchos de ellos),
procedían en su mayoría de aquel Centro CSICUAM. Es decir, la transferencia de tecnología
no consiste en vender una patente, sino en
coger al científico y meterlo en un ámbito
industrial, a liderar procesos industriales. En
esencia,una patente es un papelito de enorme
valor jurídico, por supuesto. Pero es difícil
que eso, de forma aislada, dé retorno a una
compañía.En este sentido, el ejemplo clásico
es el procedimiento que Alemania hizo con
los catalizadores de automóviles. Primero
inventarlos, y luego colocar a los científicos en
el punto de partida de la fabricación. Eso es la
transferencia de tecnología y ese es el modelo
al que tenemos que ir en el medio plazo. Lo que
tienes que hacer es coger al científico y meterlo
dentro de la fábrica. Es lo que nos ha fallado.
Yo no contrataría la patente sino al que la ha
desarrollado. Esto es lo que estamos intentando
hacer en el Grupo HM tras aprender de los
distintos modelos que se han aplicado en otros
Centros en los últimos años.
La ciencia avanzarápido, sabe lo que
ocurrirá en el medio plazo, y los problemas
nuevos que se van a plantear, aquello que
debemos regular. Pero no tenemos lugares
donde estos nuevos horizontes se expliquen
y generen el debate previo a cualquier
regulación.
Esto es producto de nuestra limitada capacidad
de pensar con una perspectiva que vaya más
allá del mes que viene. Esto es muy español.
Nosotros en este momento sabemos, más
allá de las grandes palabras, qué es lo que
va a existir en unos años.Sabemos lo que
se está desarrollando y que llegará en cinco
años. No existe ningún órgano que aborde
institucionalmente un debate sobre lo que
será realidad en el ámbito científico dentro de
cinco años. En el ámbito de los medicamentos
permitiría un ahorro brutal.

Dígame cómo, porque estamos en época de
ahorros y gastos contenidos, y quizá algún
administrador público tome nota.
Hemos visto la llegada de los fármacos de la
Hepatitis C.Esos nuevos medicamentos han
generadoun conflicto entre derechos colectivos
e individuales. Hace cinco años un grupo de
cuatro o cinco hepatólogos españoles sabía
que esto iba a llegar. Estaban viendo resultados
en tiempo real. Si hubiera existido un órgano
consultivo que reuniera a los investigadores
clínicos que estaban desarrollando esos
fármacos, donde pudieran decirle al ministerio
que estaban probando unos compuestos
espectaculares, y que en unos años eso iba
a llegar al mercado, el Estado podría haber
hecho previsiones presupuestarias para hacer
frente a esa necesidad sin generar un gran
embrollo. Sabescuándo ese fármaco va a llegar
al mercado, porque los ensayosclínicos tienen
una fecha de terminación, y por tanto es muy
sencillo de prever.
Me temo que lo que hemos visto con la
hepatitis C lo vamos a ver con otras muchas
patologías.
Mi grupo ha colaborado muy significativamente
en el desarrollo de un fármaco que en unos
meses, si todo va bien recibirá autorización
para su uso en casos muy concretos de cáncer
de pulmón. El tratamiento superalos 130.000
euros por paciente. Pero no es solo el coste.
Hay que desarrollar una serie de plataformas
que segmentarán a los pacientes en función
de características biológicas, y eso nos obliga
a cambiar una parte relevante de la estructura
asistencial porque hay que incorporar esas
tecnologías de segmentación. Hay que tomar
decisiones de a dónde van esas innovaciones.
Con la existencia de un órgano consultivo en el
que estén incluidos los verdaderos líderes, los
que están haciendo esos ensayos clínicos, gente
del Vall de Hebron,del Hospital Madrid, del 12
de octubre, te van a anticipar los cambios que
tienes que hacer, la caja que tienes que reservar
para hacer eso.Ese órgano consultivo donde
se encuentren el legislador, el administrador, el
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jurista y el científico, podríagenerar una enorme
riqueza asistencial a nuestros pacientes y un gran
ahorro al sistema, pero ese órgano no existe.
Y sin embargo tenemos una ciencia de primer
nivel que hace unos días,por ejemplo, ha dado la
noticia de nuevos descubrimientos en el proceso
de envejecimiento celular.
España es la novena potencia científica del
mundo. Somos uno de los big five en investigación
científica. No hay fármaco que se desarrolle a
nivel mundial en el que no participe un centro
español. ¡Tenemos la información!
Pero dejamos que los problemas se agraven
sin ponerle remedio. Supongo que vendrán
más casos como el de la hepatitis C y veremos
gente en la calle reclamando que el estado
pague su tratamiento.
Y tienen razón. Y sin embargo lo puedes resolver
con anticipación. Cuandotú tienes un enfermo
al que un tumor de la cara le desaparece,el
investigador sabe que en cinco años eso va a
llegar, y que va a obligar a cambiar nuestro
modelo de asistencia y de financiación. ¡Tienes
información con cinco años de antelación y no
lo aprovechasni desde el punto administrativo
ni desde el punto de vista jurídico! Los que sí
lo aprovechan son otros paísesque si llaman a
científicos españoles para hacerles consultas. Y
aquí no. ¡Es algo tan natural aprovecharte de tus
científicos!!!!
Aquí nos gusta atender a los problemas
cuando los afectados se atan con cadenas a
los leones del Congreso de los Diputados.
Claro, porque cuando un afectado llega a los
leones del congreso es porque no tiene nada que
perder. Y en España hay demasiada gente que no
tiene nada que perder, y sin embargo, cinco años
antes podríamos haberlo anticipado.
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EDUARDOLÓPEZ-COLLAZO
Dirige el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz
(IdiPaz)Es doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y
doctor en Física por la Universidad de La Habana,Cuba.Dirige investigaciones
de Inmunidad. Es coordinador del Fondode Investigación Sanitario-FIS en las
áreas de Cáncer, Enfermedades Infecciosas y VIH.Además es editor de las
revistas Mediators of Inflammation y PLosONE.
Tiene ojos de buscador. Lleva un libro de Reinaldo Arenas para esos ratos
que tiene Madrid, que sumados dan días enteros en los que se podría leer la
Enciclopedia Británica. La prensa recuerda el viaje en globo de Borges. Si la
biotecnología hubiera llegado a tiempo, el argentino podría haber tenido la
tentación de encargar unos ojos de marca. El problema podría estar en la
patente de sus visiones.
306

El investigador enredado en el laberinto de
la justicia. Parecen dos mundos: uno sin
reglas, el otro dispuesto a dominarlo.
No existe ninguna comunicación entre los
mundos de la justicia y el de la ciencia. Vamos
cada uno por nuestra cuenta. Tenemos formas
de pensar distintas, con lenguajes distintos.
Los dos lenguajes tienen en común que son
esquemáticos, son estructurados, como el
idioma alemán, que es muy rígido pero muy fácil
a partir del momento que lo adquieres.Pero
cuando esos dos lenguajes tratan de ponerse
en contacto no llegan a conclusiones comunes
porque se enfrentan. Es como hablar en idiomas
diferentes.
Dos campos que tienen una profunda
incidencia en la vida de las personas. Uno
aporta conocimiento, el otro establece los
límites de su uso.
Lo que tenemos que buscar son espacios
comunes donde podamos interactuar, espacios
de trabajo, porque estamos hablando de lo
mismo pero desdediferentes puntos de vista.
También ocurre en la ciencia, en espacios que
no están bien resueltos dentro de los propios
ámbitos de especialidad, y chocamos entre
especialistas científicos, imagínate entre un
jurista y un científico.
¿Quéle pide un científico al mundo judicial,
al mundo legislativo?
Le pido flexibilidad, que es lo que no tiene la
ley. Y como eso no me lo puede dar, le pido
comunicación,que traten de entender lo
que yo hago y cómo necesito avanzar y qué
trabas no debo tener. Y yo también tendré que
comprender hasta dónde puedo llegar y hasta
qué punto la ley me puede proteger. Es en
ese punto donde falta comunicación. Y es ahí
donde yo veo que Fide es algo muy interesante.
La primera vez fui por compromiso y ahora no
me pierdo una sesión. Me invitaron y pensé
que sería algo aburrido. Ahora creo que es
algo muy interesante. Es la manera en que yo
entiendo mucho mejor los impedimentos que
me ponela ley y yo trato de que los juristas, los

profesionales del derecho,o los legisladores,
entiendan que tienen que tener flexibilidad
con nosotros. Pero necesitamos espacios más
fuertes.
¿No hay ningún organismo donde usted
pueda expresar sus inquietudes, contar
lo que va a venir, para que se anticipe
una respuesta que resuelva problemas
inminentes?
Yo tengo un comité de ética que me regula
lo que hago.Está compuesto por juristas y
por científicos. Analizan los proyectos. Pero
más allá de eso no tenemos interacción con
juristas que en espaciosdistendidos podamos
comunicarnos. El laboratorio va por un lado y
la ley va por otro. De todas formas, la ciencia
va a ir siempre por delante. Todo lo que haga
la ciencia va a ser beneficioso, pero también a
alguien se le ocurrirá hacer algo que no lo sea.
Pero nunca debemos pensar solo en lo malo.
Debemos pensar en los beneficios y tenemos
que ir previendo los siguientes pasos.
¡Póngame ejemplos!
Uno muy claro. Ahora existe la nanotecnología.
Está de moda. Todo ahora tiene que ser nano.
Todo tiene que ser lo más pequeño posible y
curar. Hay cosas como por ejemplo el oro que
macroscópicamente es inerte, no nos hace daño,
no interactúa de forma dañina con el cuerpo,
pero en el mundo nano sus propiedades son
absolutamente diferentes, y no sabemos si son
buenas,malas o son inertes. Tenemos leyes
que regulan que el oro es bueno, que se puede
usar, que está permitido, y sin embargo cuando
entramos en la nanotecnología, ¿tenemos que
fiarnos del mundo macro cuandoes totalmente
diferente del mundo nano? Este es un ejemplo
de una regulación que nos puede beneficiar a
los científicos, no tendríamos que pasar por un
comité de ética para difundir la aplicación del
oro porque ya tiene el visto bueno.Pero en la
nueva dimensión desconocemos sus resultados.
Tenemos que volver a plantearnos algo que
aparentemente ya está resuelto, para que la ley
preste atención sobre este nuevoámbito.
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Sorprende que esa falta de comunicación se
dé también en el mundo universitario.
Esa comunicación no existe tampoco en la
universidad. Y sería otra vía para romper ese
hielo, esa distancia. Aquí los puntos de unión
entre diferentes materias están todavía por
construir. Y no solo en campos tan alejados
como el mundo jurídico y la ciencia, sino dentro
de las propias ciencias. No hablo de la química
y la biología, sino entre las parcelas de la propia
biología es una asignatura pendiente.
¿Cuáles son los campos más sensibles para
la ley?
La biomedicina,por todo lo que implica. El
siglo XXfue el siglo en el que el conocimiento
se convirtió en una serie de parcelas estancas.
El siglo XXIes todo lo contrario. Volvemos
al Renacimiento, donde todo tiene que estar
conectado para poder avanzar. La biomedicina
es una de las áreas más sensibles, pero
además implica a la física, la química, y
mucha matemática…Es la más sensible e
implica cuestiones de otras materias. Las
nanopartículas vienen de la química y de la física
cuántica y ahora irrumpen en la biomedicina con
todo lo nuevo.También la biomecánica. En breve
tendremos que empezar a preguntarnos cuánto
de biológico tengo yo y cuanto tengo de robot.
Es algo que está a las puertas. Hay que empezar
a pensar, a mover las leyes y a los juristas, a
quienes hacen las leyes, para que piensen en
nuevos conceptos que se tienen que manejar,
con todas las implicaciones que conllevan.
Deberíamos abrir los laboratorios a los
juristas, y los despachos de abogados a los
científicos.
Un buen modelo es el de dar pequeñas charlas
por científicos, con capacidad de comunicación,
de bajar y poner los pies en la tierra, para
explicar lo que se hace en los laboratorios, y
contárselo a los juristas, para que ellos mismos
se empiecen a dar cuenta de lo que se nos viene
encima, para empezar a pensar, y ver cómo se
regula.
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La ciencia es un campo muy atractivo
para los medios de comunicación, un
campo tratado seguramente con cierto
sensacionalismo y polémica, sobre todo en
lo que tiene que ver con la vida creada en
laboratorios.
Sensacionalismo extremo. A favor y en contra.
Se ven posiciones muy polarizadas. Es mucho
más simple que todo eso. No hay que tener
miedo a los nuevos escenarios. Hay que
estudiarlos y adaptarlos a nuestra realidad
y asumir que hay cosas nuevas. Yo confío
en España. Nací en Cuba y tengo un 75% de
español en mi sangre. Llevo veinte años aquí,
y eso me permite ver las cosas desde fuera
cuando me interesa esa perspectiva. España
es un país de saltos. Vamos atrás y de repente
damos un gran salto. Hemossido el último
país que entró en la revolución industrial y
el primero en tener desempleo. Es un país
muy conservador pero de pronto hace una ley
innovadoracomo la del matrimonio homosexual.
Quizá también los modelos jurídicos
propician esos cambios a trompicones.
El anglosajón es un modelo más pragmático.
Viví un tiempo en EEUUen algunas
universidades de renombre, en Columbia,
en Brown o en Washington. Y me sorprendió
que el derecho se estudie por casos. Es muy
pragmático, pero funciona muy bien.El sistema
aprende de los casos. Aquí se codifica y luego
vamos a los casos, y nos encontramos con
novedadescomo la maternidad subrogada, y
nos preguntamos qué se hace con esto.
¿Y usted en su trabajo ha tenido puntos de
fricción con el mundo legal?
Yo me dedico a la investigación de la respuesta
inmune que da el organismo ante la agresión de
los tumores. No tengo fricciones con la ley, pero
en nuestro centro sí las hemos tenido. A veces
en cuestiones que tienen que ver con las células
madre o con fertilidad sí hemos tenido fricciones
con el comité de ética. Yo trabajo con un sistema
poco explorado, que es el sistema inmune.

Otra cuestión es la ayuda que ustedes
pueden prestar a un juez para establecer un
criterio.
¿A quién llama el juez cuando necesita una
opinión técnica? A veces me lo he preguntado,
sobre todo en cuestiones como los alimentos
transgénicos, donde veo opiniones disparatadas
en los medios. Alguna vez he indagado sobre
de dónde se sacan los expertos. No existe una
forma de escoger. No hay forma de regular
quiénes pueden dar una opinión fría e imparcial
para que un juez pueda determinar con rigor.
Una propuesta interesante es el juicio de pares.
En ciencia, cuando hago un trabajo científico,
la revista que lo va a publicar lo somete a una
revisión por pares de expertos en la materia,
que dan su opinión. Y así se decide si se publica.
Ese modelo puede ser útil. Una opinión, por muy
experto que se sea, puede ser un error, o estar
condicionadapor un interés moral, religioso, o
de otro tipo. Ese esquema es bueno para esto.

que tienes que financiar un proyecto, y ves que
por ejemplo algunos sistemas para obtener
muestras no son posibles.
¿Podríamos establecer un decálogo de
principios básicos?
La ciencia es peculiar. Y no solo vamos a lo
peculiar de la ciencia sino que cada área es
diferente. Crear una cosa general no funciona.
Te encuentras con casos que no van a estar
en ese decálogo. Todo esto es nuevo por los
problemas que empiezan a aparecer. Estamos
en pañales por todas partes. Cuandoempiecen
a poner brazos mecánicos, y piezas en un 80
por ciento del cuerpo, ¿seremos propiedad
de la compañía que nos proporciona estos
elementos? Estas situaciones se van a dar en
breve porque vamos a tener que convivir con
ello.

Tenemos la visión del científico que va por
delante, que no admite límites, que va a
hacer en el laboratorio todo aquello que
sea posible, más allá de las barreras que le
ponga la ley.
Al científico se le idealiza demasiado.Se le ha
dotado de un aura de sensibilidad y humanidad.
Pero lo que nos mueve a los científicos es la
ambición por el conocimiento, por responder a
una pregunta. Y eso no lo para nadie. Cuando
estamos en un laboratorio lo último que
pensamos es en la ética. Obviamente con
unos principios. No hablamos del nazismo.
La sociedad ha avanzadoy nosotros tenemos
incorporadas unas reglas sobre lo que no se
hace. Pero hay otras cosas que en el futuro
quizás sean éticamente reprobables y ahora las
hacemos porque son un avance para responder
a preguntas. Por ejemplo, el uso de animales
para experimentos en laboratorio, que es una
cuestión frente a la que tengo un sentimiento
encontrado. Pero sobre tu cuestión, lo último
en lo que pensamos es en la ética. En el
planteamiento de un experimento se olvida.
Lo tenemos en cuenta en el momento en el
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ALEJANDRO SÁNCHEZ DEL CAMPO
Creo que deberíamos empezar por la base: hay
que aprender a pensar. Con tanta información
disponible como tenemos actualmente, es
esencial ser capazde discriminar lo importante
y tener un criterio propio. Tenemos además que
pensar de modo global. Es cierto que el derecho
es local pero no podemos olvidar que, en este
mundo tan interconectado, un precedente
judicial o legislativo relevante en Estados
Unidos, Japón o la India nos puede afectar a
corto-medio plazo.
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Otra cuestión relevante es entender bien la
tecnología. Lo estamos viendo en otros sectores
y pasará también en el legal: los cambios
importantes en el mundo jurídico van a venir -de
hecho ya están viniendo aunque todavía no lo
percibimos en España- de empresas con base
tecnológica. Me estoy refiriendo a la inminente
disrupción que van a provocar la inteligencia
artificial, los sistemas de computación cognitiva
y el big data, por citar solo algunas de las nuevas
técnicas. Dentro de unos años no habrá abogados

2.0 y abogadostradicionales. El profesional que
no tenga habilidades en este campo, tendrá muy
complicado seguir siendo competitivo.
Por otro lado, considero que los abogados
deberíamossalir más de nuestro mundo legal
y estar en contacto permanente con físicos,
ingenieros, médicos, filósofos, economistas, etc.
Ahora mismo, los fiscalistas sólo examinanlos

temas desdeel punto de vista impositivo, los
penalistas no se meten en los temas laborales
y los abogados dedicados a la privacidad no
ven mucho más allá de las resoluciones de la
Agencia Española de Protección de Datos. Hay
que romper esos silos internos y relacionarnos
más con otras disciplinas en las que están
pasandocosas interesantísimas que los juristas
no debemos ignorar.
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ROSARIO PERONA

ROSARIO PERONA
Me cita en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (CSIC-UAM),
dedicadoa la biología del cáncer,al metabolismo y estrés de las células y a la
fisiopatología. Su vida como investigadora está ligada al descubrimiento de un
péptido llamado GSE24-2, que aumenta la telomerasa en células envejecidas
y las reactiva. Le pido que me enseñesu laboratorio para la foto. Busco el
péptido, pero solo descubro el caos en el que se mueve la ciencia. Identifico
unas cajas de café. Seguro que la cafeína ayudó a encontrar la sustancia.
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Este instituto se dedica a la biomedicina, que
es el área de la ciencia que más cambios va
a provocar en las leyes. Ayúdeme a imaginar
el futuro.
Se van a utilizar tejidos, nuevostejidos,
impresoras de tejidos, y esto ya se está haciendo
y dentro de diez años será una rutina: sustituir
órganos gracias a una impresora láser en la
que hay distintos componentes del tejido.
Ya estamos viendo tráqueas fabricadas con
este procedimiento, pero también se pueden
“celularizar” órganos como el corazón,el hígado
etc. Y esto nos plantea muchas preguntas:
qué células se ponen ahí, qué tejidos, quién las
va a donar, cómo se va a legislar esto. ¿Vaa
ser el equivalente a un trasplante como está
establecido hoy? Esto son temas que hay que
resolver. Y es muy importante hacerlo. Quizá
esas células no puedan ser del mismo paciente,
en el caso de que exista una patología asociada
al órgano y tengan que venir de otra persona
sana, de un familiar. ¿Cómo se puede enfocar
esto desde el vacío legal? Es una tecnología
que hoy no está disponible, pero lo va a estar en
un plazo de tiempo muy corto, y convieneque
vayamos planteando todas estas cuestiones.
Digamos que la ciencia ya conoce algunos
problemas que se van a plantear. Otros
vendrán, imagino, por el camino, pero hay un
a prori de cuestiones muy denso.
Sabemos buena parte de lo que se va a poder
hacer. Los órganos se pueden “recelularizar”:
tenemos el esqueleto del órgano y se puede
rellenar. Esto ya se ha hecho con corazones de
animales. Este es otro tipo de abordaje. Luego
está la obtención de células madre adultas para
tratamientos de fístulas, cardiacos. ¿Dedónde
van a salir estas células? A veces del mismo
paciente, pero en otras ocasiones no se podrá.
Si un paciente tiene un daño medular no puedes
trabajar con ese material, tienes que hacerlo
de otra forma. Son tecnologías que van a venir.
La tecnología y la biología están avanzandoa
pasos de gigante. Entonces se nos plantea la
cuestión de ¿cómo vamos a ser capaces de
hacer esto? Hoy tenemos muy claro qué hacer
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con un trasplante o con una donación de médula
ósea.Tenemos regulaciones jurídicas muy
claras. Pero se nos presentan en el horizonte
muchos problemas a los que tenemos que dar
respuestas.
Por tanto debemos encontrar fórmulas
que rompan el aislamiento en que trabajan
juristas y científicos.
Esto ya se ha hecho en el caso de los
trasplantes. En una cuestión tan importante
se ha podido romper ese aislamiento entre
juristas y especialistas de la ciencia, y tenemos
consentimientos informados, y controles muy
estrictos en confidencialidad, es decir, hay un
aparato de garantías y procedimientos legales
muy bien trabajado. Tenemos una base muy
importante y la tenemos que adaptar. No es
hacerlo todo de nuevo.Es cierto que ahora
tendremos otras situaciones y otros aspectos
dependiendode cómo obtengamos las células.
Yo creo que no se trata de empezar de cero sino
de reactivar una relación imprescindible para
ponernos al día.
¿Podemosplantear los primeros pasos, las
primeras preguntas?
Una vez que se establezca el origen de estas
células hay que ver quién va a ser el donante
de las células para conseguir células viables.
Hay que identificar y establecer controles de
confidencialidad y determinar con qué fines se
van a utilizar estas células. De la misma forma
que en el caso de la donación de un órgano
está escrito el camino que debe llevar, está
determinada la prioridad del receptor y las
situaciones críticas que debe tener el receptor
para poder recibir ese órgano. Esto es algo que
hay que establecer. Sobre todo el origen, las
células que se pueden utilizar y que el donante
sepa muy bien lo que se puede hacer con todo
esto. Son distintos pasos que se me ocurren en
una aproximación inmediata, y otros muchos
que seguramente existen y que los expertos
en leyes pueden imaginar fácilmente y que
debemos prever.

¿Ayudaría que los científicos supieran cómo
trabajan los juristas y los expertos en leyes
se dieran una vuelta por este laboratorio?
Lo que está claro es que tendremos que formar
comités de expertos, en los que tienen que
estar presentes tanto los que tienen accesoa
las células como los profesionales que están
con los pacientes y también los juristas y
tendremos que tener mesas de trabajo e invitar
a asociaciones,a la comisión de trasplantes,
o a los bancos que administran la donación de
médula ósea,y que nos transmitan el camino
que debemos trazar desde el donante hasta el
receptor. Si tenemos un comité de expertos creo
que se pueden suplir muchas carencias. Quelos
legisladores o los jueces sepan de qué se trata.
Hace unos años estaríamos diciendo que todo
esto es muy futurista. Creo que ahora ese
adjetivo ya no tiene sentido. Estamos hablando
del presente.
Y tenemos los mismos problemas en todos los
países.Estas necesidades de las que hablamos
aquí son comunes a todos. Es cierto que algunos
tienen comités a pequeñaescala, pero creo
que es algo que vamos a tener que resolver
todos al mismo tiempo, porque la difusión de
la innovación se hace en el mundo occidental
ya de forma simultánea. Una vez que puedes
sacar médula ósea y células precursoras de
grasas, etc, esto debe estar muy controlado
cómo se lo implantas a un paciente. Hay alguna
regulación, y apoyándose en lo poco que hay
y en lo que tenemos en otras áreas, podemos
derribar las barreras que sea necesario remover
y trazar la vía que tengamos que recorrer. Yo no
sé quién tiene que hacer esa labor. Si la hace
Fide estupendo. Pero tiene que haber algo, algún
tipo de entidad o comité, crear algo en lo que
los juristas estén en contacto con la realidad,
que no es su día a día de delitos económicos,
o problemas de otro tipo, pero es mucho más
desconocidopara ellos de lo que están tratando
de forma habitual.

¿Usted se ha encontrado con problemas de
tipo legal, zonas de sombra o silencios de la
ley que cree que se deberían corregir?
En mi trabajo diario no. Yo me dedico a intentar
curar a pacientes de dos enfermedades raras
(disqueratosis congénita y fibrosis pulmonar).
Obtengocélulas para desarrollar un fármaco
que permita terapias, y lo hago a través de
consentimientos informados. Pero preveo que en
otros campos, cuando se intente utilizar células
madre con otros fines, puede haber problemas.
Por ejemplo, si quieres utilizar células para
reconstruir o sustituir una parte de un pulmón
dañado.Si quieres usar células para esa terapia,
no tienes manera de hacerlo, porque es sustituir
parte de un órgano.Puedestrasplantarlo. Eso
sí está solucionado. Pero en las enfermedades
raras que son el objetivo de mi investigación, el
trasplante no funciona. Esto no lo podríamos
hacer, a pesar de ser el mismo paciente. Estoy
segura de que hay barreras intermedias que no
se me ocurren, pero seguro que a un jurista sí se
le ocurren.
En un caso como el que describe, ¿su
laboratorio tendría a quién dirigirse?
No. Todo esto es futuro. Me lo planteo porque
sé que en algún momento se puede hacer.
Imagínese que tengo una impresora para
generar un órgano o tejido. Tengo que preguntar
cómo lo hago ¿hay algún problema en hacerlo?
A lo mejor no, pero quizá necesito otros
permisos, porque yo no legislo, yo me dedico a
investigación.En el cáncer está muy trillado el
camino, pero cuando se trata de órganos pero
no de trasplante, nos encontramos con una
gran zona de sombra. Cuando no hablamos de
trasplantes hay que abordarlo de otra manera.
Los trasplantes también exigieronun desarrollo
legal y una de las claves de su éxito en España
está en la regulación.
Es que debemos ser muy conscientes de
que tener buenas leyes es fundamental para
que esto vayabien. Igual que los trasplantes
comenzaron con médula ósea y luego crecieron,
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todo eso se ha ido legislando y se ha hecho
muy bien. Las leyes tienen mucho que ver con
el éxito de estas terapias. Si la vía está clara,
como pasa en el trasplante, eso funciona, y es
rápido,que es un factor muy importante como
cualquiera puede comprender. Necesitamos
respuestas que nos despejen el camino y que no
nos hagan pensar en las posibles denuncias que
podemos tener.
Parece que en el futuro una parte de
nosotros será de otro, y algunos órganos
llevarán marca de fabricante industrial.
Yo creo que sí. Las impresoras de órganos
son un boom, se están haciendo partes con
biomateriales. Al biomaterial hay que añadirle
células de tejido conectivo, para imprimir en
capas y reestructurar un tejido, y lo harán. Se
pueden rehacer los vasos sanguíneos. Se ponen
células endoteliales de vasos y se rehacen los
vasos.Esto es estructura. Parten de un estudio
tridimensional muy fino.
¿Me habla un poco de su libro, de las
enfermedades raras? ¿Son los olvidados de
la medicina?
Yo llegué aquí por accidente. Trabajo con cáncer
de pulmón. Por azar di con un péptido que ahora
lo puedo aplicar para reactivar la viabilidad
celular. Hay un CIBERde enfermedades raras
(CIBERER)quedepende del Instituto Carlos
III,que nos ha permitido entrar en contacto
con hematólogos, etc, y abordamos muchas
enfermedades. Algunas no las podemos
diagnosticar y lo que hacemos es mapear los
genes de esos pacientes. En enfermedades raras
no se hace todo lo que se debería hacer. Hay una
barrera importante de las farmacéuticas. No hay
muchas que se dediquen a enfermedades raras.
Nuestro fármaco está aprobado por la Agencia
Europeadel Medicamento y hemos tenido la
suerte de dar con una empresa, una biotec
(Advanced Medical Projects) y hemos licenciado
las patentes y hemos encontrado también una
farmacéutica de enfermedades raras. Este
no es un camino de rosas. Llevamos tiempo
buscandocapital riesgo para invertir pero a
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veces no entienden lo que haces y ellos buscan
rentabilidad. Es mejor encontrar una compañía
farmacéutica porque con fondos públicos llegas
donde llegas.
Usted dirige un laboratorio que está en
contacto directo con los pacientes.
Eso convierte este trabajo en algo muy especial.
Los conocemos a todos, conoces su evolución,
algunos te llaman y te describen cómo están.
Es un drama para los padres, pacientes y para
nosotros porque sientes mucha impotencia.
Cada vez hay más grupos trabajando. Para estos
enfermos, saber que alguien está haciendo algo
para combatir su enfermedad ya es muchísimo.
Podemos diagnosticar si hay una herencia
genética y podemos darles indicaciones de los
cuidados que tienen que tener. Pero nuestro
objetivo es llegar a la terapia. El CIBERER
ayuda muchísimo. Colaboramos mucho entre
nosotros. Es un campo complicado pero une
mucho a científicos, clínicos y pacientes y te
involucras mucho. Trabajo también en cáncer de
pulmón, pero en enfermedades raras muchos
pacientes son niños y eso tiene un punto de
dramatismo muy alto. Una enfermedad rara,
por el estado de indefensión de los padres y
el niño, te empuja continuamente a trabajar
contra el reloj y te involucras mucho más
que en otras especialidades. Aquí estás en el
laboratorio, pero estás muy cerca del paciente,
y sigues su vida diaria y su evolución, y te llega
a la fibra. Los pacientes y las familias tienen
muchas preguntas, y ahora ya somos capaces
de responder a algunas. Y eso para ellos es
muy importante. Te da una sensaciónmuy
apremiante, el tiempo es acuciante, y tienes que
hacer todo lo posible.
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cuatro compañeros y amigos que además de facilitar la entrada a las diferentes sedes judiciales,
le acompañaron, enseñaron y explicaron muchas cosas, Angel Juanes, Vicepresidente del Tribunal
Supremo, Manuel Marchena, Presidente de la Sala Segundadel Tribunal Supremo, José Ramón
Navarro Miranda, Presidente de la Audiencia Nacional y Antonio Viejo, Juez Decanode los Juzgados
y Tribunales de Madrid.
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