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I. INTRODUCCIÓN

N uestro sistema judicial requiere 
cada día mayor atención, dada 
la casuística de los asuntos que 

llegan a los juzgados y a la sofisticación de 
muchos de ellos. Jueces, Letrados de la ad-
ministración de justicia, Fiscales y demás 
agentes intervinientes en los juzgados y 
tribunales, están sometidos a una presión 
y estrés difícil de cortar sin herramientas 
que puedan ayudarles a gestionar mejor 
a sus propios equipos de trabajo, a co-
municar de forma más eficaz, a liderar, a 
gestionar mejor su tiempo y en definitiva 
a sacar la «mejor versión de sí mismos» 
como profesionales y como personas.

Metodologías o herramientas como la 
gestión del tiempo, la inteligencia emo-
cional, comunicación y la práctica de la 
escucha activa, técnicas para gestionar los 
equipos de trabajo y las de auto conoci-
miento y desarrollo profesional, pueden 
ayudar de manera muy potente a todos 
los profesionales que trabajan al servicio 
de la administración de justicia.

Mediante la creación de Workshops o 
talleres prácticos, proponemos una ex-
periencia de aprendizaje muy novedoso 
y práctico en el que a través de técnicas 
y herramientas de coaching, ayudamos a 
magistrados, jueces, letrados de la admi-
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Es tiempo de cambios en el sector legal y especialmente en la administración de jus-
ticia. Abogados, procuradores y demás operadores jurídicos ya han iniciado el camino 
hacia el conocimiento y práctica de técnicas novedosas en nuestro país que ya en 
EE.UU. vienen aplicándose desde hace más de 35 años y que les ayuden a gestionar 
mejor su tiempo, a ser más inteligentes social y emocionalmente comunicando mejor 
y ejerciendo un liderazgo transformador a la hora de gestionar sus equipos de trabajo. 
En el presente artículo abordamos lo que a nuestro entender son los 4 pilares funda-
mentales que todo profesional relacionado con la justicia, debe trabajar y aplicar para 
conseguir resultados diferentes en su día a día profesional.
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nistración de justicia, fiscales, abo-
gados, procuradores y resto de los 
agentes que intervienen en el día a 
día en juzgados y tribunales, a con-
seguir un mayor desempeño en sus 
trabajos respectivos.

Se trata de impulsar un cambio en la 
imagen de la justicia y no solo eso, el 
impulso se dirige a que se produzca 
un cambio de cultura dentro de los 
juzgados y tribunales que propicie 
una visión diferente y una forma de 
trabajar más dinámica y eficiente que 
la que hasta ahora ha venido impe-
rando en el sistema judicial. Jueces 
más empáticos, asertivos y con un 
liderazgo transformador, que no au-
toritario. Inteligencia emocional para 
todos, para tratar jueces, abogados, 
procuradores y justiciables, gestión 
del tiempo para ser más eficaces en 
los procesos dentro de los juzgados 
y tribunales, en definitiva, un «soplo 
de aire fresco» que debe entrar en la 
justicia para así poder transmitir la 
imagen de modernidad, una justicia 
innovadora y preocupada no solo 
por «impartir» sino por «partir» ha-
cia un futuro en el que cada uno de 
los operadores jurídicos e integran-
tes de un juzgado o Tribunal trabajen 
por un objetivo común que sea el de 
prestar un mejor servicio siendo su 
máxima la eficiencia. Por otra parte, 
las herramientas y técnicas con las 
que trabajamos desde COACHING 
PARA PROFESIONALES, favorecen 
el aprendizaje de liderazgo y la cola-
boración entre las personas que inte-
gran un equipo de trabajo de forma 
que se extraiga el potencial de cada 
uno de ellos para después conseguir 
una integración de todos a los efec-
tos de conseguir un objetivo común 
y así ser más colaborativos a la hora 
de trabajar.

Los Juzgados en general, y especial-
mente los de Familia, hoy más que 
nunca, requieren de profesionales 
especializados que no solo impar-
tan justicia, gestionen un juzgado o 
tramiten expedientes, se necesitan 
profesionales implicados, con altas 
dosis de empatía, asertividad y lide-
razgo para poder gestionar la carga 
de trabajo que pesa sobre ellos y 
abordar el día a día con justiciables, 

abogados y resto de operadores ju-
rídicos, proyectando una imagen de 
modernidad e innovación que hasta 
la fecha no se ha venido identificando 
con lo «judicial». 

Es el momento de dar el paso, hacia 
«justinnovación».

II. GESTIÓN EFICAZ DEL 
TIEMPO

¿Qué es el tiempo para nosotros? 
Cada cual responderá de manera 
diferente porque el tiempo puede 
ser un concepto sin valor para unos, 
importante para otros y «oro» para 
otros. 

Lo cierto es que solo si nos valora-
mos a nosotros mismos valoraremos 
nuestro tiempo ya que, de ello de-
penderá que podamos disfrutar de 
nuestro trabajo, nuestra familia y 
amigos y en definitiva, de nosotros 
mismos.

Gestionar bien nuestro tiempo es 
fundamental para conseguir nuestros 
objetivos y alcanzar las metas que 
nos propongamos, siempre que para 
ello sepamos cual es nuestro objetivo 
o hacia donde ponemos el FOCO.

Como decía Séneca: «Cuando uno 
no sabe a qué puerto llegar, ningún 
viento le es favorable» y es que, sin 
un objetivo, meta o propósito en la 
vida tanto a nivel profesional como 
personal difícilmente conseguiremos 
llevar las riendas de esta, que es la 
única que nos tocara vivir.

Por lo anterior, la gestión eficaz de 
nuestro tiempo se hace necesaria 
para hacer lo que realmente es IM-
PORTANTE, después hacer lo urgente 
y dejar en último lugar lo no impor-
tante y lo no urgente. Pero… ¿cómo 
sabremos o distinguiremos lo que es 
importante, urgente, no urgente o no 
importante para nosotros? Lo sabre-
mos cuando tengamos claras cuáles 
son nuestras prioridades, valores y 
principios y en consecuencia, actue-
mos y vivamos conforme a ellos. 

Un ejercicio de auto conocimiento, 
ayuda a conocer realmente lo que 

es importante para nosotros y una 
vez tomemos conciencia de ello, nos 
valoraremos más y sobre todo, nos 
pondremos en valor.

Todo lo anterior, parece ser un ejer-
cicio reservado a personas que se 
interesan por su auto desarrollo o 
crecimiento personal, pero hoy más 
que nunca, los profesionales y espe-
cialmente, los que estamos someti-
dos a una presión que solo quienes 
trabajamos en el sector legal expe-
rimentamos día a día, debemos y 
queremos gestionar nuestro tiempo 
de manera eficaz para ser mejores 
profesionales y mejores personas y 
en definitiva, ser más felices y aspi-
rar a la excelencia. 

«Somos lo que hacemos cada día, 
de modo que la excelencia no es un 
acto, sino un hábito» (Aristóteles)

Solo tomando conciencia de lo que 
hacemos día a día y llevando las rien-
das de nuestro tiempo a diario podre-
mos poner en valor nuestro trabajo y 
nuestra vida personal aspirando a la 
excelencia a la que llegan las perso-
nas que viven su presente y constru-
yen su futuro.

«Las personas efectivas no se orien-
tan hacia los problemas sino hacia 
las oportunidades»

¿Cuántas veces hemos dicho u oído 
a algún compañero decir: «no me da 
la vida», «le faltan horas a mis días», 
«me gustaría disponer de más tiem-
po para hacer todo lo que quiero «? 
Esta sensación es común para todos 
los operadores jurídicos (jueces y 
magistrados, letrados de la adminis-
tración de justicia, fiscales, abogados 
y procuradores…) y solo unos cuan-
tos logran conseguir esa excelencia 
que les hace ser personas efectivas 
que trabajan de forma eficaz y viven 
la vida que quieren.

Gestionar el tiempo dentro y fuera 
del juzgado o del despacho es fun-
damental para sacar el máximo pro-
vecho a nuestras horas de trabajo 
y así dejar tiempo para el resto de 
nuestras actividades. Trabajar de sol 
a sol y hacer del fin de semana la pro-
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longación de la semana laboral de 5 
días es una costumbre muy extendi-
da en nuestro sector y comienza a ser 
preocupante como ya ni nos damos 
cuenta de que esto es así…

La pérdida de tiempo en nuestros 
espacios de trabajo es muy significa-
tiva ya que la mayoría lo ocupamos 
en atender mensajes de correo elec-
trónico, mensajes de móvil, llamadas 
telefónicas, reuniones interminables 
y en la gestión de nuestros equipos 
de trabajo. Solo con una buena ges-
tión del tiempo podremos conseguir 
ser eficaces y eficientes en nuestros 
despachos.

Regla de PARETO:

«EL 80% DE LOS RESULTADOS 
PROVIENEN DEL 20% DE LAS AC-
TIVIDADES»

Pareto era un sociólogo, economista 
y filósofo italiano de principios del 
siglo XX que realizo diversos estu-
dios sobre la eficiencia aplicada a las 
tecnologías, ciencias sociales, logís-
tica… y de sus estudios, entre otros, 
se extrae la regla de Pareto por la 
que se concluye que el 80% de los 
resultados provienen del 20% de las 
actividades, o lo que es lo mismo, del 
100% de nuestros esfuerzos el 80% 
de los resultados conseguidos provie-
nen del 20% de nuestras actividades. 

Estos números no son exactos pero si 
muy orientativos y nos vienen a decir 
ese 80% está relacionado con los que 
Stephen Covey (experto en Gestión 
del Tiempo y autor de excelente libro 
«Los 7 hábitos de la gente altamente 
efectiva») llama «ladrones del tiem-
po» y ellos son los causantes de que 
nuestro tiempo se escape o sea «ro-
bado» esfumándose sin vuelta atrás. 
Porque… el tiempo pasado y perdi-
do no se repite ni vuelve para darnos 
otra oportunidad.

Los ladrones del tiempo tienen di-
versos nombres como correos elec-
trónicos sin importancia, mensajes 
de móvil, whatsapp, videos, mensa-
jes y fotos que de forma constante 
bombardean nuestras vidas y nues-
tro tiempo, trivialidades, mala or-

ganización de la agenda. Reuniones 
estériles y constante repetición de 
tareas que no fueron correctamente 
realizadas por falta de atención o de 
escucha, son algunos de los «ladro-
nes» que nos acompañan día a día y 
de los que solo nos podremos zafar si 
somos conscientes de nuestras prio-
ridades y con seguridad, nos atreve-
mos a defenderlas siendo asertivos.

Dar un paso hacia la gestión eficaz de 
nuestro tiempo es enfocarse hacia la 
plena satisfacción de nuestros retos 
y propósitos tanto personales como 
profesionales y ello repercutirá en 
nuestra eficiencia y en la de nuestros 
colaboradores generando por ello re-
sultados excelentes.

Mediante talleres y cursos experien-
ciales se puede alcanzar un elevado 
nivel de gestión personal del tiempo 
que genere impacto en el entorno 
profesional en el que trabajamos, 
todo ello, gestionando igualmente 
los equipos de personas que trabajan 
en colaboración con nosotros o bajo 
nuestra supervisión.

III. GESTIÓN DE EQUIPOS

Como hemos mencionado con an-
terioridad, una buena auto gestión 
genera mayor eficiencia y por ello la 
excelencia en el trabajo. Los profesio-
nales que tenemos a nuestro lado co-

laboradores o personal bajo nuestra 
supervisión, debemos ejercer un tipo 
de liderazgo que transforme nuestro 
entorno profesional.

Los equipos de personas que trabajan 
con o para nosotros pueden llegar a 
ser equipos de alto rendimiento si 
por nuestra parte ejercemos un li-
derazgo que fomente el trabajo en 
equipo en el que todos y cada uno 
de sus componentes tiene un valor 
específico y puede aportar al resto 
sus conocimientos y experiencia de 
forma que, el resultado final sea ma-
yor que el de la suma de todos ellos. 

La responsabilidad debe ser un factor 
fundamental en el trabajo en equipo 
de manera que, todos y cada uno de 
sus componentes tenga definido su 
rol dentro del grupo y lo ejerza con 
suficiente compromiso. En el caso 
de los juzgados y tribunales o de los 
despachos profesionales es deter-
minante que se ejerza un liderazgo 
transformador y no autoritario que 
hoy en día está desfasado porque la 
sociedad ya no tiene «memoria» o 
prefiere olvidarla en lo se refiere a la 
asunción de un liderazgo autoritario. 
Hoy en día, es más transformador y 
ofrece mejores resultados el traba-
jo en equipo si quien lo lidera está 
abierto a compartir y reconocer sus 
áreas de mejora, a felicitar a quien 
realiza un buen trabajo, a dar fee-



4 15 de febrero de 2016

www.diariolaley.es
Legal Management

dback positivo o trasladar una opi-
nión o comentario con inteligencia 
emocional a quien no realiza correc-
tamente su trabajo de manera que 
le haga responsable del mismo, pa-
ra tomar conciencia de como lo ha 
hecho y qué podría hacer diferente 
para conseguir un resultado óptimo. 
Todo ello, de forma empática y con 
asertividad, dos de las características 
fundamentales de un líder inteligente 
emocional y social.

Para gestionar un equipo, se deben 
dejar claras y compartir las reglas del 
juego (normas de funcionamiento 
del espacio de trabajo), el reparto 
de roles (entre sus componentes), y 
las prioridades del juzgado, Tribunal 
(gestión eficaz de los expedientes, 
correcta atención a justiciables y 
profesionales, etc.) o despacho (ges-
tión eficaz de clientes, expedientes, 
etc.) ya que todo ello es una labor 
inexcusable que todo gestor de equi-
pos debe tener en cuenta y no debe 
olvidar. Porque solo cuando estos 
puntos clave son aplicados, se genera 
una dinámica entre los componentes 
del equipo y sus líderes que es mayor 
que la suma de todos ellos, es decir, 
el resultado final es la imagen de un 
equipo más potente y superior a la 
imagen que puede dar cada uno de 
sus componentes de forma aislada.

A través de dinámicas de gestión 
de equipos y un trabajo de apoyo y 
acompañamiento a los responsables 
de equipos y trabajando con todos 
sus integrantes, se generan dinámi-
cas positivas de trabajo y sinergias 
que dan como resultado un trabajo 
más eficiente, una mejora en la ges-
tión del tiempo del equipo y de cada 
uno de sus componentes y en defi-
nitiva, la imagen de la mejor versión 
del grupo de personas que componen 
ese equipo de trabajo.

La mejor versión de la justicia está 
en manos de todos nosotros y la in-
novación en técnicas y herramientas 
de auto desarrollo y desarrollo pro-
fesional aplicadas al sector legal está 
llamando a la puerta de juzgados y 
despachos y solo tenemos que abrirla 
para dejar que un «soplo de aire fres-
co» entre en nuestro día a día y nos 

ayude a «respirar» un ambiente en 
el que la comunicación, el entendi-
miento, el trabajo en equipo, la mo-
tivación y en enriquecimiento mutuo 
sea el aire que deseemos respirar.

IV. INTELIGENCIA EMOCIONAL

Es un concepto que está de moda. 
Todo el mundo habla de ello. Pero 
¿realmente sabemos qué significa? 
¿Sabemos la importancia que tie-
ne en nuestra vida? Por influencia 
profesional y cultural, los opera-
dores jurídicos en general, hemos 
dado más importancia al cerebro 
racional que al emocional; sin em-
bargo cada vez somos más los que 
nos hacemos conscientes del valor 
que aporta combinarlos, ya que 
al reconocer y gestionar de forma 
adecuada las emociones, nuestro 
trabajo se enriquece, nos sentimos 
más satisfechos y todo nos resulta 
más fácil. En este artículo vamos 
a aportar una visión general sobre 
este concepto.

Las personas tenemos tres 
cerebros: el reptiliano, el 

límbico y el neocortex

Salovey y Mayer (1997) definen la 
inteligencia emocional como una 
habilidad mental que comprende 
«la habilidad para percibir, valorar 
y expresar emociones con exacti-
tud; la habilidad para acceder y/o 
generar sentimientos que faciliten 
el pensamiento; la habilidad para 
comprender emociones y el cono-
cimiento emocional, y la habilidad 
para regular las emociones promo-
viendo un crecimiento emocional e 
intelectual». De esta forma se pue-
de usar eses emociones para guiar 
nuestra forma de pensar y nuestro 
comportamiento.

Por su parte el psicólogo y periodista 
Goleman popularizó el concepto en 
1995 en su libro Inteligencia emocio-
nal. Incluyendo rasgos motivaciona-
les.

Vamos a explicar las diversas habi-
lidades.

— Habilidad para percibir, valorar y 
expresar emociones con exactitud, 
implica la importancia de identificar 
qué emociones tenemos y de dónde 
surgen, para que desde ahí sepamos 
expresarlas y gestionarlas correcta-
mente, logrando así nuestra meta. 
Una vez que sabemos hacer esto pa-
ra nosotros, lógicamente lo hacemos 
con los demás, y esto nos permite dis-
frutar de relaciones más saludables.

Así como la tristeza significa pérdi-
da, el orgullo supone éxito y el amor 
implica entrega, todas las emociones 
tienen un significado profundo, y es 
ahí donde la inteligencia emocional 
nos ayuda a poner conciencia.

— Facilitar el pensamiento. Como 
las emociones determinan el pensa-
miento y dirigen la atención, resulta 
fundamental aprender a gestionarlas 
a nuestro favor.

En definitiva, la Inteligencia Emocio-
nal es nuestra capacidad innata para 
conocer nuestras emociones, gestio-
narlas adecuadamente, motivarnos 
y empatizar con nosotros mismos y 
con los demás, generando una me-
jora en nuestras relaciones. Es lo que 
nos permite liderar nuestra vida ya 
que estas habilidades pueden apren-
derse en cualquier momento.

Según Goleman, en el ámbito laboral, 
en el 67% de los puestos, el factor 
determinante es la IE frente al 33% 
en que lo primordial es el cociente 
intelectual; en el caso de los puestos 
de liderazgo estos porcentajes se in-
crementan, teniendo mayor peso la 
IE en el 85% de los casos frente al 
15% del cociente intelectual.

Las emociones nos afectan a la men-
te, al cuerpo y al lenguaje. Lo que 
ocurre en una parte se transmite a 
las demás debido a la estructura del 
cerebro. En realidad, las personas 
tenemos tres cerebros: el reptilia-
no cuyo objetivo es la auto preser-
vación; el límbico, que se ocupa de 
las emociones y sentimientos, y el 
neocortex, que es donde se ubican 
los pensamientos racionales. Esta-
mos normalmente más conscientes 
del cerebro racional. Sin embargo 
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el sistema límbico tiene una misión 
importante en la inteligencia emo-
cional. El neocortex es más lento y 
los otros dos son más rápidos.

Dentro del sistema límbico, la amíg-
dala es el centro de control emocio-
nal. Funciona de forma autónoma y 
toma el control antes que el neocor-
tex, que es más lento. Es la encargada 
de almacenar recuerdos emociona-
les, generar emociones y automatizar 
comportamientos. Asocia cualquier 
situación con recuerdos emocionales. 
Envía señales al cuerpo activando los 
neurotransmisores que modifican la 
química de nuestro organismo y pro-
duce reacciones como el aumento 
del ritmo cardiaco y la presión arte-
rial; modifica las expresiones faciales 
y aporta más energía y fuerza a de-
terminadas partes del cuerpo.

Si no sabemos gestionar las emocio-
nes se produce un desbordamiento 
emocional o secuestro de la amígdala 
que perturba el funcionamiento del 
cerebro de forma que la emoción 
dirige nuestra vida. Por tanto, si te 
dejas guiar por la amígdala tendrás 
reacciones rápidas y fuertes, inade-
cuadas e infantiles. Para ser el líder 
de tu vida, necesitas gestionar ade-
cuadamente las emociones.

Ante una emoción fuerte no se debe 
pasar a la acción para ganar tiempo 
y permitir al neocortex que tome el 
control y las decisiones oportunas 
para actuar de forma voluntaria y 
de manera responsable, no de forma 
automática.

¿Cuáles son los pasos para gestionar 
correctamente una emoción? Existen 
muchas técnicas para conseguirlo. 
Estos son los pasos más utilizados.

1)  Parar, no reaccionar inmediata-
mente. Una de las formas más ex-
tendidas es contar hasta 10. En este 
proceso, nos puede ayudar centrar-
nos en la respiración (sentir como el 
aire entra y sale del cuerpo) o realizar 
cuatro o cinco respiraciones profun-
das y conscientes.

2) Reconocer la emoción y ponerle 
un nombre.

3) Aceptar la emoción sin sentirnos 
mal por tenerla, ni pelearnos con 
ella. Es nuestra amiga y está ahí para 
protegernos, aunque resulte difícil de 
entender.

4) Desidentificarse de la emoción. 
Cada emoción es parte de nosotros  
pero en realidad no somos nosotros. 
Incluso podemos imaginárnosla 
sentada en una silla y preguntarle 
porqué ha venido a nosotros, en qué 
nos quiere ayudar y qué necesita para 
irse.

5) Decidir. Una vez que la emoción 
ha sido escuchada, pierde fuerza e irá 
desapareciendo. Es como un niño que 
no se siente escuchado y llora cada 
vez más alto. Si le escuchas, dejará de 
llorar. De esta forma resolveremos la 
situación de acuerdo a nuestra propia 
voluntad de la manera más conve-
niente para nosotros.

Las emociones son el motor de nues-
tra vida y el neocortex el timón. Para 
tomar las riendas de nuestro propio 
barco es necesario que ambos traba-
jen juntos. Muchas veces juzgamos 
determinadas emociones como ma-
las o negativas, pero realmente todas 
son buenas porque todas tienen un 
motivo, un para qué. Están en no-
sotros por algo. Por eso es tan im-
portante saber cuál es la emoción y 
también su significado. Ciertamente 
hay emociones agradables y desagra-
dables y todas ellas son útiles.

Existen muchas emociones. En gene-
ral podemos hablar de 6 emociones 
básicas y el resto son una combina-
ción de estas. Vamos a analizar esas 
6 emociones. Todas ellas son innatas 
y completamente naturales. Son ne-
cesarias y no debemos juzgarnos por 
sentirlas. Realmente son un tesoro. 

1. El miedo. ¿Quién no ha sentido 
miedo en su vida? Es una emoción 
que nos protege y nos avisa de una 
amenaza real o imaginaria. Si la 
amenaza es real, evita la situación. 
Por real tenemos que entender, por 
ejemplo, un león. Si la amenaza es 
imaginaria, que es lo más normal en 
la sociedad occidental, es preciso de-
cidir si vivimos el miedo para conse-

guir nuestra meta. Los emprendedo-
res tienen miedo pero no les paraliza. 
Si te dejas conducir por el miedo, hay 
tres opciones posibles: ataque, huida 
o bloqueo. Tenemos que pensar que 
el cerebro límbico se creó hace entre 
700.000 y 300.000 años, cuando las 
condiciones de vida para los homí-
nidos en el planeta eran distintas. El 
miedo está en todos los momentos 
de cambio. Y no se va a ir. El objetivo 
es que vivamos nuestra vida con el 
miedo, considerándolo nuestro alia-
do ya que nos ayuda a prever posi-
bles obstáculos y cómo gestionarlos.

2. La tristeza. Es una reacción ante 
las pérdidas temporales o definiti-
vas. Nos ayuda a reconocer el ver-
dadero valor de lo perdido y, a la vez, 
valorar lo que tenemos. Bien gestio-
nada, nos conduce hacia nuestro in-
terior. Las dos maneras de salir de la 
tristeza son: llenar el vacío de otra 
manera o trabajar el desapego ante 
lo perdido. La tristeza puede ser una 
emoción momentánea o puede ser 
más duradera (por ejemplo, ante una 
ruptura sentimental o el fallecimien-
to de un ser querido). Si el motivo 
es real e importante, lleva un tiempo 
salir de ella y eso forma parte del tan 
necesario duelo.

3. La rabia. ¿Cómo gestionamos la 
rabia? Al ser nuestra forma de reac-
cionar ante las injusticias (mentiras, 
manipulaciones, agresiones, enga-
ños) y así defendernos, nos permite 
actuar para restablecer el equilibrio, 
poniendo límites o informando de 
cómo nos sentimos, y tiene relación 
también con la capacidad de perdo-
nar.

4. El Amor. Es nuestra capacidad de 
entrega total o parcial a alguien con 
el fin de lograr un objetivo común.

5. La alegría. Es nuestra reacción 
cuando hacemos lo que sentimos 
y así disfrutamos de estar vivos. Es 
fluir en libertad. La alegría es un 
imán social. Se siente cuando haces 
las cosas con las que disfrutas y vives 
en coherencia entre lo que quieres, 
lo que piensas, lo que dices y lo que 
haces. Tiene que ver también con los 
valores de cada persona.
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6. El orgullo. Es nuestra forma de 
reaccionar ante el éxito y potenciar 
nuestro afán de superación. Tiene 
que ver con logros conseguidos, nor-
malmente con esfuerzo. Es importan-
te valorar nuestros logros y los de los 
demás, sin compararnos.

Como resumen diremos que las emo-
ciones están en nosotros siempre, aun-
que no les prestemos atención. Tomar 
conciencia de nuestras emociones nos 
permite gestionarlas y comunicar lo 
que sentimos momento a momento de 
forma adecuada y también percibir las 
emociones de los demás, lo que me-
jora nuestra habilidad social y nuestra 
capacidad de liderazgo sobre nosotros 
mismos y, como consecuencia, sobre 
los demás. Un gran líder, como ya he-
mos comentado al inicio, gestiona de 
una manera extraordinaria la inteligen-
cia emocional.

V. LA COMUNICACIÓN 

Ahora que sabemos la importancia 
de la comunicación como parte de la 
Inteligencia Emocional, vamos a pro-
fundizar en ella. Este conocimiento 
es de gran utilidad para nuestro día a 
día, no sólo en nuestra vida personal 
o familiar sino también en la laboral. 
Los operadores jurídicos nos relacio-
namos a lo largo de nuestra jornada 
laboral con muchas personas y man-
tenemos múltiples comunicaciones 
por lo que es importante realizarlo 
de forma eficaz.

Concepto. Según el diccionario de 
la RAE la comunicación es «la acción 
o el efecto de comunicar o comu-
nicarse». Se puede definir como un 
proceso a través del cual intercam-
biamos información, establecemos 
compromisos y manifestamos nues-
tras emociones mediante el uso de 
la palabra (oral o escrita) y de los 
gestos. Es una forma de relación con 
los demás. Se trata de un proceso 
de extrema importancia ya que el 
hombre es social.

La comunicación se produce tanto 
a nivel intelectual (intercambio de 
datos, ideas etc.) como a nivel emo-
cional (lenguaje no verbal, tono de 
voz, gestos).

Es importante tener en cuenta que 
entre el 65% y el 80% de nuestra co-
municación se efectúa por canales no 
verbales.

Los elementos de la comunicación 
son el emisor, el receptor, el canal 
(medio a través del cual se transmite 
el mensaje), el código (conjunto de 
signos y reglas previamente conveni-
das que sirven para dar a conocer la 
información) y la retroalimentación 
(capacidad del receptor de reaccionar 
ante el mensaje, lo que posibilita que 
el emisor pueda reajustar su comu-
nicación). Y aunque hablemos todos 
los días, lo cierto es que la comuni-
cación efectiva es un proceso que 
requiere especial atención.

El proceso comienza con la idea que 
queremos transmitir; el emisor la 
elabora en su mente y la codifica; 
después la transmite por medio de 
palabras que son unos códigos de 
lenguaje; el emisor lo recibe; lo de-
codifica y lo comprende.

Este proceso es complejo por lo que 
pueden producirse muchas interfe-
rencias que degradan el mensaje en 
los diferentes pasos: entre lo que se 
quiere decir, lo que se sabe decir, lo 
que se dice, lo que se oye, lo que se 
escucha, lo que se comprende, lo que 
se acepta, lo que se retiene y lo que 
se pone en práctica.

De hecho se ha constatado que el 
emisor transmite un 80% de lo que 
piensa y el receptor percibe un 60% 
de lo que se dice e interpreta un 50% 
de forma que el mensaje llega muy 
degradado.

Existen por tanto tres tipos de men-
sajes:

1) El mensaje pensado o proyectado 
por el emisor

2) El mensaje realmente transmitido

3) El mensaje recibido que es el de-
codificado y comprendido por el re-
ceptor.

Las principales barreras del lenguaje 
son:

1) Personales como las emociones 
de uno y otro, la percepción perso-
nal subjetiva, los estereotipos, las 
presuposiciones (dar por sentado), 
las inferencias (deducciones), la fal-
ta de empatía y la falta de retroali-
mentación que debe existir entre el 
receptor y el emisor.

2) Físicas como el ruido. También se 
habla de ruido mental cuando el re-
ceptor está pensando otra cosa.

3) Semánticas que suponen el dife-
rente significado que el emisor y el 
receptor atribuyen a las palabras.

Para evitar que estas distorsiones di-
ficulten las relaciones, se han ideado 
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las que se denomina leyes de la co-
municación. Las principales son:

1) Lo verdadero es lo que entiende 
el receptor, no lo que dice el emisor.

2) Por tanto, la responsabilidad de la 
comunicación recae en el emisor que 
se tiene que cerciorar a través de pre-
guntas de que su mensaje ha sido co-
rrectamente emitido y decodificado.

3) El nivel emocional de la comuni-
cación condiciona el nivel racional. Es 
por tanto importante hablar tranqui-
lo y asegurarnos de que el receptor 
también está en condiciones de reci-
bir la información.

4) La comunicación es eficaz si se 
produce empatía que consiste en 
ponerse en lugar del otro.

El desafío consiste en comunicarse efi-
cazmente. Existen dos herramientas 
básicas para mejorar el nivel de comu-
nicación. La primera es saber hablar y 
la segunda es saber escuchar.

Las claves para una comunicación 
eficaz del emisor son:

— Claridad. El mensaje debe ser claro 
e inequívoco, fácilmente decodifica-
do por el receptor.

— Precisión. Debe contener todo lo 
que se quiere decir, ni más ni menos.

— Objetividad. Ser imparcial.

— Congruencia. Dada la gran tras-
cendencia del lenguaje no verbal en 
la comunicación, se debe ser espe-
cialmente cuidadoso en transmitir el 
mismo mensaje con los gestos y tono 
de voz que con las palabras.

— Oportunidad, es decir, buscar un 
momento en que el receptor esté re-
ceptivo o el momento idóneo dentro 
de la  conversación para transmitir el 
mensaje. Tiene que ver con la sensibi-
lidad personal ante las circunstancias 
del momento.

El mensaje debe ser interesante, 
atractivo para captar la atención.

Dentro de una conversación, las fun-
ciones de emisor y receptor cambian 
constantemente de forma que tanto 
estas claves como las que se descri-
ben a continuación afectan a ambos 
intervinientes.

La clave para saber escuchar es la es-
cucha activa.

La escucha activa es una técnica de la 
comunicación humana que se basa en 
los trabajos de Carl Rogers. En 2002 
Rost la define como «un término gené-
rico para definir una serie de compor-
tamientos y actitudes que preparan al 
receptor a escuchar, a concentrarse en 
la persona que habla y a proporcionar 
respuesta». Implica centrar la atención 
en la persona que habla, no sólo en su 
lenguaje. Supone que el receptor está 
centrado en el emisor, no en sí mismo. 

De esta forma se anulan los juicios, las 
interpretaciones subjetivas, las deduc-
ciones, las inferencias. El concepto de 
escucha activa es importante ya que 
se estima que el 80 % de los errores 
en la comunicación son por la mala 
interpretación del mensaje.

Existen varias técnicas de escucha 
activa:

— Mirar al emisor y demostrar que 
le prestas atención con gestos co-
mo asintiendo con la cabeza. Fijarte 
también en su lenguaje no verbal y 
observar la coherencia entre ambos.

— Prestar atención sólo al que habla, 
no a otros elementos externos. No 
realizar otras actividades.

— Evitar dar consejos o contar una 
experiencia tuya similar. 

— No interrumpir.

— Pedir que aclare lo no entendido.

En definitiva, para que la comunica-
ción sea eficaz, tanto el emisor co-
mo el receptor deben estar centrados 
únicamente en la conversación y en 
la otra persona y hablar y escuchar 
con total atención en el proceso con-
siguiendo empatía entre ambos. n

NOTA

(*) Mariola H. Quesada es autora de los 
apartados  II, y III. Teresa Martín Nájera es 
autora de los apartados IV y V.
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cil, pero aplicando la técnica correc-
ta, es posible.

Este esfuerzo en preparar una bre-
ve pero impactante presentación 
profesional valdrá la pena, porque 
el Elevator Pitch supone un recurso 
muy valioso en el actual entorno de 
los servicios legales. Un entorno en el 
que es extremadamente importante 
destacar, ya sea como profesional o 
como bufete, porque la oferta supera 
ampliamente a la demanda, las dis-
tintas alternativas son cada vez más 
homogéneas entre sí y las decisiones 
de contratar a uno u otro despacho, 
muchas veces se toman por razones 
más emocionales que racionales. 

Por eso, saber presentarse de forma 
atractiva en un tiempo récord cuan-
do surge la oportunidad puede ser 
un recurso crítico. Puede ser la cla-
ve del éxito comercial si de lo que 
se trata es de vender tus servicios 
como abogado.

II. ¿QUÉ CONTENIDO DEBE 
INCLUIR UN ELEVATOR PITCH 
PARA PRESENTARTE DE FORMA 
ATRACTIVA COMO ABOGADO?

No existen recetas mágicas ni una 
definición infalible para el Elevator 
Pitch ideal. Cada abogado —y cada 
despacho— tiene su propia perso-
nalidad, sus propios puntos fuertes 
y su particular forma para transmitir 
las ideas. Lo que si hay es una lista 
de puntos clave que toda presenta-
ción de abogado debería cubrir para 
despertar el interés de un potencial 
cliente acerca de los servicios legales 
que ofrece.

A continuación se incluyen los con-
tenidos que no pueden faltar en un 
Elevator Pitch que se precie. Hay que 
intentar cubrir cada uno de ellos des-
de el punto de vista y la perspectiva 
del beneficio para el cliente, dejando 
de lado el exceso de datos y el auto-
bombo. Para decirlo de una manera 
gráfica, lo que debe primar no es el 
«yo soy» sino el «esto te doy».

1) Presentación: mi nombre, apelli-
do, experiencia y especialidad. ¿Qué 
me hace diferente de otros aboga-

I. INTRODUCCIÓN

E levator Pitch es un término 
anglosajón acuñado a princi-
pios de los 80 por el empre-

sario y autor Philip B. Crosby. Con-
siste en transmitir una propuesta 
de negocio en lo que dura un viaje 
de ascensor, esto es, en menos de 
dos minutos. El Elevator Pitch es un 
elemento clave para la construcción 
de la red de contactos profesional 
(Networking) y tiene su origen en 
una práctica muy utilizada por los 
emprendedores neoyorkinos de la 
segunda mitad el siglo pasado, que 
abordaban a los hombres de nego-
cios en el ascensor de los grandes 
rascacielos. En el tiempo que duraba 
el trayecto desde la planta baja has-
ta los pisos superiores —donde los 
inversores más importantes solían 
tener sus oficinas—, presentaban su 
proyecto de forma breve y concisa, 
con el principal objetivo de obte-
ner la atención de su interlocutor y 
conseguir una entrevista posterior 
en la que poder ofrecer los detalles 
del proyecto y llegar a captar la tan 

deseada financiación. Hubo quien 
se hizo especialista en abordar al di-
rectivo que podía ayudarle a conse-
guir sus objetivos en el elevador de 
los grandes edificios, ya que había 
una interesante ventaja: el inversor 
no podía escaparse de la cabina. El 
inconveniente, que sólo se disponía 
del tiempo de subida para generar el 
interés suficiente: tan sólo 1 ó 2 mi-
nutos. Se trataba de aprovechar un 
tiempo escaso pero muy valioso para 
obtener la atención de quién podía 
hacer realidad su sueño, era el llama-
do «discurso del ascensor», en inglés 
Elevator Speech, que ha derivado en 
el término que actualmente se utili-
za, Elevator Pitch. 

Así pues, el objetivo del Elevator Pitch 
no es cerrar la venta (no hay tiempo 
para ello), sino generar el suficiente 
interés como para conseguir un en-
cuentro posterior. Las claves para 
alcanzar el éxito son dos: conocer 
muy bien lo que se ofrece y saber 
convertir los propios puntos fuertes 
en un valor añadido, en ese «objeto 
de deseo» del interlocutor. No es fá-

LA LEY 479/2016
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contraten tus servicios de abogado
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dos? ¿Por qué puedo llevar los asun-
tos de mi interlocutor con éxito?

2) A qué despacho represento.

3) Cuál es la especialidad de mi bu-
fete, destacando lo más importante 
y lo que puede aportar un valor con-
creto a mi interlocutor. En la medida 
de lo posible, dar ejemplos.

4) Factores que me diferencian (en 
general o frente a otros abogados o 
bufetes que constituyen mi compe-
tencia directa). No hace falta nom-
brar a los demás, lo importante es 
recalcar esa ventaja competitiva que 
yo poseo. Este paso requiere haber 
analizado previamente a mi compe-
tencia.

5) Beneficios que puede obtener mi 
interlocutor si me contrata. ¿Por qué 
yo y no otro? ¿Cuál es mi propuesta 
de valor? Lo mismo que en el punto 
anterior, no se trata de «despreciar» 
lo que hacen otros, sino de poner en 
valor lo diferente que hago yo.

6) Despedida incitando a la acción y 
dejando algo concreto para contactar 
a futuro (por ejemplo, la tarjeta de 
visita, un contacto establecido en re-
des sociales, intercambio de teléfono 
para quedar en los próximos días,…)

Y todo esto hay que decirlo y ha-
cerlo…. ¡en menos de dos minutos!

III. 6 CONSEJOS PRÁCTICOS 

A la hora de preparar una presenta-
ción profesional, hay que tener en 
cuenta que no se trata de redactar 
un discurso y aprenderlo palabra 
por palabra para poder repetirlo en 
todo momento. Se trata, más bien, 
de tener unas ideas, unos mensajes, 
una estructura y un hilo conductor 
bien definidos, expresarlos con las 
propias palabras y el propio estilo 
personal y ser capaz de adaptar la 
presentación en función del mo-
mento, del interlocutor y de las cir-
cunstancias que concurran en cada 
ocasión.

El tiempo para presentarse es muy 
escaso y la información a transmi-

tir, mucha e importante. Por eso, la 
preparación es imprescindible. De lo 
contrario, el Elevator Pitch no cum-
plirá su propósito, que como ya he-
mos visto, es única y exclusivamente 
despertar el interés de un potencial 
cliente para conseguir una próxima 
reunión en la que poder explicar con 
más detalle nuestra propuesta de 
servicios. 

Posiblemente el tiempo disponible 
no esté limitado por un trayecto 
de ascensor, pero si por el que una 
persona esté dispuesta a dedicarnos 
en un entorno que, a priori, no es de 
negocio. Es muy importante no inco-
modar o aburrir a nuestro interlocu-
tor, porque en ese caso, se consegui-
rá el efecto contrario al deseado: no 
querrá volver a vernos.

Las emociones que debería 
transmitir cuando utilizo 

mi Elevator Pitch son 
credibilidad y pasión  

En este sentido, son especialmente 
útiles los siguientes consejos prácti-
cos:

1) Ser conciso: es decir, transmitir 
pocas ideas. Elegir cuidadosa e inte-
ligentemente aquellas que puedan 
ser más relevantes y decisivas para 
mi interlocutor. No hay tiempo para 
expresarlas todas. El objetivo debe 
ser despertar la curiosidad en lugar 
de aburrir con datos innecesarios.

2) Transmitir emociones: esto se 
consigue a través del tono de voz, 
del brillo de los ojos… Es decir, de 
la comunicación no verbal, cuestión 
que es muy importante cuidar para 
que sea coherente con las palabras 
que pronuncio. Las emociones que 
debería transmitir cuando utilizo 
mi Elevator Pitch son credibilidad y 
pasión, porque son las que generan 
confianza. Me ayudará a generar 
confianza buscar el contacto visual 
y sonreír sinceramente (sobre todo 
al principio y al final del encuentro).

3) Concretar qué valor voy a aportar 
y hacerlo en presente, no en condi-

cional. Explicar por qué soy diferente 
de los demás. 

4) Mostrarse entusiasta, paciente y 
colaborador, manteniendo una acti-
tud positiva.

5) Expresarse con naturalidad. El Ele-
vator Pitch hay que prepararlo, pero 
no memorizarlo. No se trata de re-
citar una presentación previamente 
escrita, porque sonaría falsa y sería 
poco creíble. Ya hemos visto que ca-
da persona tiene su forma de expre-
sarse, lo importante es tener las ideas 
y la estructura claras y ser capaz de 
exponerlas con naturalidad y con las 
propias palabras.

6) Practicar. Es fundamental no ex-
tenderse demasiado en la presenta-
ción, por eso es una buena idea ensa-
yar tantas veces como sea necesario 
para controlar el tiempo. Se trata de 
ofrecer la información fundamental 
y despertar el interés; de expresar las 
ideas con naturalidad; de convencer. 

IV. UN PAR DE EJEMPLOS 
ILUSTRATIVOS

Imagina que eres un abogado (Javier 
Manila), cuyo despacho (Aguirre, Ma-
nila y Asociados) está especializado en 
patentes y marcas. Una tarde, acudes 
a la presentación de un libro de eco-
nomía. Durante el refrigerio posterior, 
te presentan al director financiero de 
una empresa que tu bufete ha identifi-
cado como objetivo comercial porque 
van a presentar un nuevo producto 
que requiere una sólida protección a 
nivel de propiedad intelectual: es un 
sistema de aislamiento acústico muy 
novedoso y sofisticado que tiene su 
principal competencia en Alemania. 
Hay muchas otras personas en la sa-
la y no puedes acaparar la atención 
de ese ejecutivo por mucho tiempo, 
pero tampoco deberías desaprove-
char la oportunidad de presentarte y 
conseguir una cita para los próximos 
días. Es la ocasión ideal para utilizar 
tu Elevator Pitch, si es que lo tienes 
preparado. Podría ser algo como lo 
que se incluye a continuación.

«Hola. Soy Javier Manila, fundador de 
Aguirre, Manila y Asociados, el despacho 



10 15 de febrero de 2016

www.diariolaley.es
Legal Management

que consiguió la indemnización de dos-
cientos mil euros para el Grupo Yagüe 
por la imitación de sus dispositivos anti-
mosquitos que hizo una empresa de Va-
lladolid. Tal vez te suene el caso… 

Estamos especializados en patentes y 
marcas, y hemos conseguido interesantes 
beneficios económicos para la mayoría de 
nuestros clientes, como XXXXX e YYYYY. 
¿Sabes lo que valoran sobre todo? Nuestra 
agilidad y la creatividad de nuestras solu-
ciones legales. Dicen que nos implicamos 
en sus asuntos como si fuera nuestro dine-
ro el que estuviera en juego. Y así es.

Me gustaría mucho poder visitarte para 
hablar de vuestro nuevo sistema de aisla-
miento acústico, creo que podemos aportar 
ideas muy valiosas para prevenir la com-
petencia desleal por parte de la empresa 
alemana que ha demostrado su interés en 
entrar en el mercado. Tenemos delegación 
en Alemania y por eso estamos al tanto. ¿Te 
parece que te llame mañana y buscamos un 
momento para hablarlo con calma?»

Las probabilidades de que ese direc-
tor financiero te facilite su tarjeta o 
un email de contacto para concertar 
una visita son muy elevadas.

Las ventajas que tú obtienes son va-
rias. En primer lugar, que esa persona 
oiga hablar de ti y de tu despacho y 
preste atención a tu mensaje por-
que es de su interés lo que le dices. 
Además, obtienes una oportunidad 
para ofrecer tus servicios y el tiem-
po necesario para preparar esa futura 

reunión y conseguir que contraten a 
tu bufete. 

Es importante tener claros 
los mensajes a transmitir, 

hacerlo con convicción y 
confianza

Pero todo ello no hubiera sido po-
sible si no hubieras tenido prepara-
do y ensayado tu Elevator Pitch. No 
es tener suerte: es estar preparado 
cuando se presenta la oportunidad. 
Y aprovecharla.

Imaginemos otra situación. En este 
caso, eres una abogada que trabaja 
en un bufete especializado en recla-
maciones y demandas relacionadas 
con las acciones preferentes. En una 
cena de padres del colegio de tus 
hijos, uno de los asistentes comen-
ta que ha estado deprimido última-
mente ya que ha perdido casi todos 
sus ahorros por haber confiado en su 
banco de toda la vida e invertir su di-
nero en preferentes.

En este caso, la presentación profe-
sional podría ser como sigue.

«Hola. Soy la madre de María y no he podi-
do evitar oír que invertiste en preferentes. 
Es que, justamente, trabajo en un bufete 
especializado en reclamaciones bancarias, 
se llama Alvareda y Asociados. Cuando se 
trata de preferentes, nuestra estrategia 
es solicitar al juez la nulidad del contrato 

por vicio en el consentimiento, y ya hemos 
conseguido que más de 800 personas re-
cuperen su dinero. Me llamo Alejandra 
Romero, y soy abogada asociada del bu-
fete. Si te parece interesante, te llamo 
la semana que viene para que vengas al 
despacho y podamos analizar tu caso con 
calma. Nosotros vamos a comisión y sólo 
cobramos si recuperas tu dinero. No pier-
des nada por hablar con nosotros.»

Como ves, lo importante es tener cla-
ros los mensajes a transmitir, hacerlo 
con convicción y confianza, adaptando 
el discurso a la ocasión y a la persona 
que tenemos en frente. Y muy impor-
tante es no perder de vista el objetivo: 
no se trata de conseguir el cliente, se 
trata de conseguir una cita posterior en 
la que poder abordar todos los detalles 
necesarios con el tiempo suficiente y 
un entorno más propicio.

V. ¿CUÁNDO UTILIZAR TU 
ELEVATOR PITCH?

Siempre que veas la oportunidad 
de hacer un nuevo cliente. Incluso 
si no van a contratarte de forma in-
mediata. Siempre que una persona 
a la que acabas de conocer, puedan 
interesarle tus servicios legales en el 
futuro. También siempre que conoz-
cas a alguien que pueda formar parte 
de tu red de contactos profesional y 
recomendarte.

Estar preparado para hacer una bre-
ve y atractiva presentación profe-
sional, nunca está de más. n

Wolters Kluwer
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no parece ser la terminología adop-
tada mayoritariamente en España. 

II. VENTAJAS

Todo software de gestión de conte-
nido reporta innumerables ventajas 
que redundan en una mayor efica-
cia y mejora de la productividad en 
cualquier organización, reduciendo 
tiempos de gestión, tanto en la bús-
queda como en el guardado o archi-
vo de información, y en la gestión 
posterior de la misma; en sus pro-
cesos de conservación, destrucción 
y reutilización, reduciendo espacio 
físico de almacenaje de papel así 
como los riesgos a ello inherentes; 
contribuyendo a una más persona-
lizada y ágil atención al cliente y 
significando una apuesta sólida por 
la seguridad de la información ante 
las reforzadas obligaciones legales y 
deontológicas de confidencialidad, 
secreto profesional, protección de 
datos y prevención de blanqueo de 
capitales que tenemos los operado-
res jurídicos.

Algunas de las ventajas que nos pro-
porcionan los sistemas de gestión de 
contenido pueden ser:

1. Búsquedas sencillas y rápidas

Si guardamos información es porque 
(además de por cumplir las obligacio-
nes legales y deontológicas) sabemos 
que la vamos a necesitar en otro mo-
mento y precisamos encontrarla con 
agilidad y seguridad. 

El almacenamiento de ficheros en 
bases de datos de gestión ordena 
la información, en aplicación de de-
terminados criterios, permitiendo 
que podamos localizarla de nuevo 
con facilidad, vincularla a un asunto 
concreto para una más eficaz visión 
del mismo, para una más ágil infor-
mación al cliente y una más detallada 
facturación.

El mayor inconveniente de muchos 
sistemas integrados de gestión tradi-
cionales es que nos requieren guardar 
o vincular manualmente la informa-
ción, introduciendo nosotros la elec-

I. ¿QUÉ ES UN SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
O SOFTWARE DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL?

E s un sistema o aplicación 
informática que almacena 
toda la información y el co-

nocimiento de una organización, 
permitiendo agilizar y automatizar el 
tratamiento, gestión, conservación, 
publicación y control sobre diversos 
tipos contenidos electrónicos, es de-
cir, que hayan sido creados original-
mente en soporte digital o digitaliza-
dos con posterioridad a su creación.

Personalmente, me convence más la 
terminología anglosajona Enterprise 

Content Management, ya que las orga-
nizaciones actuales utilizan y trabajan 
sobre contenido digital o digitalizado 
que no sólo es de base documental. 
Estamos hablando de documentos 
en sí en cuanto que archivos de texto, 
pero también de imágenes, correos 
electrónicos, planos, vídeos, estadísti-
cas alojadas a su vez en otras aplica-
ciones (la contabilidad, la facturación, 
los impuestos, las nóminas, flujos de 
trabajo etc.), de contenido web, etc., 
que «abandonan» su muy diverso so-
porte inicial para pasar a ser archivos o 
ficheros digitales o digitalizados. 

Podríamos entonces llamarle gestión 
de contenido empresarial, aunque 

LA LEY 509/2016

Integración, seguridad y trazabilidad 
en las comunicaciones y 
documentos: gestión inteligente de 
la información
Susana GONZÁLEZ RUISÁNCHEZ 
Abogado en CARNICER Y ZAMORA, SLP. 
Dirección y gestión del departamento de Derecho Digital, Legal-Tech Project 
Management, Marketing y Comunicación

Gestión
Integración, seguridad 
y trazabilidad en las 
comunicaciones

La digitalización ha convertido en historia aquel tiempo en que coleccio-
nábamos papel. Esta afirmación puede resultar conflictiva, ya que todos 
sabemos que existen muchos sectores, como es el caso de la administración 
de justicia —entre otras— que siguen acumulando papel, y que justo ahora 
parecen empezar a asumir el reto de la digitalización. Sin embargo, es una 
realidad ya consolidada que, desde los años 90, hemos ido informatizando 
la actividad y los procesos de todos los sectores activos, integrando la ges-
tión de nuestros contenidos en sistemas de gestión documental y que, en 
los últimos años, el reto de la incorporación de las constantemente nuevas 
tecnologías a las organizaciones puede considerarse avanzado o, al menos, 
mejorando adecuadamente, puestos a ser optimistas…
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ción de los campos clave (fecha, car-
peta, cliente, tiempo de dedicación, 
etc.). 

Este sistema, además de ser poco 
útil y fiable, salvo que tengamos 
muy bien definida una estructura 
clara de criterios (imaginemos que 
nos confundimos de palabra clave 
al buscarlo, el tiempo destinado a 
su archivo no nos habrá servido de 
nada por muy metódico que fuera) y 
que todos los miembros del equipo 
sean muy aplicados; nos consume un 
enorme tiempo inicial que no parece 
redundar en la ventaja posterior de 
la búsqueda.

Actualmente existen ya muchos sis-
temas de gestión que han evolucio-
nado procurando aportar soluciones 
innovadoras a este inconveniente, y 
son los denominados sistemas de 
gestión inteligente de la informa-
ción. 

La diferencia fundamental entre el 
Software de Gestión Documental 
Tradicional y el Software de Ges-
tión Inteligente es que éste incor-
pora Tecnología semántica. Me 
explico.

No disponer de los correos 
electrónicos integrados 
en el sistema de gestión 

obstaculiza la productividad 

Como decía anteriormente, las solu-
ciones de gestión documental tradi-
cionales precisan de la participación 
humana para la clasificación o el ini-
cio de procedimientos de tratamien-
to de los documentos. Frente a ello, 
el sistema inteligente permite dispo-
ner de una clasificación y distribución 
de la documentación que:

— Cataloga automáticamente los 
documentos extrayendo informa-
ción de todo su contenido, indexan-
do todas las palabras (metadatos), 
lo que ahorra la ardua labor de in-
corporar manualmente cada archi-
vo al sistema; facilita su posterior 
identificación y búsqueda a través 
de muy diversos campos y evita 

confusiones en los criterios de bús-
queda.

— Procesa su contenido, sea cual sea 
su origen (archivo de texto, correo 
electrónico, escáner, etc.), 

Otra de las cuestiones que suelen 
llamar la atención en los sistemas 
de gestión de contenido tradiciona-
les es que no todas contemplan el 
correo electrónico como documento 
vinculable y ni los propios usuarios 
solemos incorporarlos a los sistemas 
de gestión (salvo en los inteligen-
tes que lo hagan automáticamen-
te). En estos casos, los correos se 
quedan en las bandejas personales 
no compartidas del gestor de co-
rreo excluyendo el contenido de las 
comunicaciones de la gestión de la 
información compartida y de las po-
líticas de copias de seguridad de la 
organización, poniendo en evidente 
riesgo la información contenida en 
tales comunicaciones.

En la actualidad estamos recibiendo 
consultas y encargos de los clientes; 
notificaciones judiciales con plazos 
perentorios; estamos informando y 
despachando auténticas reuniones 
en hilos de correo electrónico. No 
disponer de los correos electrónicos 
integrados en el sistema de gestión 
obstaculiza la productividad y la efi-

cacia. Pensemos que, por ejemplo, 
todo el trabajo invertido en tales 
comunicaciones queda excluido del 
valor facturable del expediente; o 
en la percepción de desatención de 
un cliente en caso de ausencia del 
receptor aunque exista otro compa-
ñero disponible a dar respuesta ágil 
pero sin acceso al correo; o pensemos 
en que dichos correos pueden con-
tener información urgente, crítica o 
sensible cuya gestión dependerá de 
que el receptor regrese a su puesto 
de trabajo. 

La recomendación es que la solución 
de gestión incluya un componente 
de gestión del correo electrónico 
vinculado y archivado como el resto 
de los documentos y contenidos, de 
tal manera que permita búsquedas 
tanto por el propio mensaje de co-
rreo como por los archivos adjuntos.

— Realiza actividades a partir de los 
datos procedentes de los dos puntos 
anteriores, por ejemplo enviando in-
formación extraída de documentos 
almacenados en la generación de 
alertas de agenda y de plazos, o ini-
ciando el procedimiento de contabi-
lización de facturación de un asunto 
en fase terminada, etc.

— Clasifica, archiva y elimina los 
documentos de forma automática 
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en una concreta ubicación en fun-
ción de la estrategia de seguridad de 
la información definida en cada or-
ganización y de los criterios legales 
aplicables en cuanto a la custodia, 
conservación y destrucción de los 
documentos,

— Recupera documentos archivados 
con agilidad y sencillez, utilizando di-
versas formas de búsqueda.

2. Centralización y accesibilidad 
inmediata a la información des-
de un sistema único. 

La información sobre la que trabaja-
mos se encuentra accesible desde los 
puntos de acceso autorizados a cada 
usuario (servidor, equipos y dispositi-
vos y usuarios autorizados en función 
de los diversos niveles de acceso au-
torizados en el plan de seguridad de 
la información).

Dependiendo de lo que requiramos 
del sistema de gestión dispondre-
mos de varios tipos diversos de ar-
quitectura: Algunas organizaciones 
buscan el acceso a la información 
priorizando la movilidad, la flexibi-
lidad y el trabajo en equipo (acceso 
desde cualquier lugar vía Internet y 
sin precisar el traslado de hardware), 
por lo que optan por sistemas de 
gestión a través de Internet; otras, 
por razones de falta de confianza, 
mayor seguridad o exigencias nor-
mativas, prefieren almacenar la in-
formación en servidor propio con di-
versos niveles de acceso igualmente; 
y otras optan por un sistema mixto 
de almacenamiento de datos en ser-
vidor local con acceso a través de 
Internet.

3. Seguridad en la definición de 
accesos y responsabilidades; en 
la conservación, custodia y ase-
guramiento de la recuperación 
de la información y en la defini-
ción de autorías.

Una de las características funda-
mentales a la hora de elegir un sis-
tema de gestión de la información 
es que prevea el acceso a la misma 
mediante una clave o log personal 
por usuario o grupos de usuarios 

coincidente con el nivel de permi-
sos y acceso definidos en el plan 
de seguridad de la información en 
cumplimiento de la normativa apli-
cable (LOPD) y nivel de seguridad 
requerido en cada caso.

De esta manera, habrá miembros 
del equipo de una organización 
que tengan autorización para ni-
veles de acceso superior que otros, 
también con un diverso nivel de 
responsabilidad sobre la custodia 
y tratamiento de la información y 
un más o menos riguroso control 
sobre las modificaciones, versiones 
y actualizaciones de la información 
almacenada.

Además, los sistemas de gestión do-
cumental suelen centralizar en un 
servidor y base de datos la conser-
vación de los documentos de forma 
cifrada, así como la realización de 
copias de seguridad periódicas, lo 
que minimiza los riesgos de pérdida 
de datos. 

Los contenidos digitales tienen un 
ciclo de vida que comienza con su 
creación o recepción y termina con 
su destrucción o almacenamiento 
permanente. Una gestión adecuada 
del contenido en todas sus fases ga-
rantiza la adecuada conservación y 
destrucción estableciendo calenda-
rios de conservación coherentes con 
lo establecido en el plan de seguridad 
de la información de cada organiza-
ción, lo que redunda en otra ventaja 
más, el cumplimiento ético y norma-
tivo, así como en la minimización de 
los riesgos de pérdida de datos y en la 
mejora de la calidad en la prestación 
de los servicios.

Los sistemas de gestión 
de contenido nos ayudan 
a cumplir las medidas de 

seguridad de la información 

Otra de las características que cada 
vez se hacen más imprescindibles en 
este tipo de sistemas de gestión de 
la información es la incorporación 
de soluciones de firma digital que, 
en la confección y modificaciones de 

documentos, garanticen la verifica-
ción de la privacidad, integridad, au-
tenticidad y exigibilidad, añadiendo 
información que permita identificar 
y autenticar al firmante y sus datos 
utilizando cifrado de clave.

4. Cumplimiento normativo y 
deontológico

Indicaba al principio que los operado-
res jurídicos tenemos reforzadas obli-
gaciones deontológicas y normativas 
muy relacionadas con el tratamiento 
de la información que realizamos de 
terceros, tanto por secreto profe-
sional y confidencialidad, como en 
materia de prevención de blanqueo 
de capitales, como por protección de 
datos.

Los sistemas de gestión de contenido 
inteligente nos ayudan a cumplir de 
forma correcta y ordenada algunas 
de las medidas de seguridad de la in-
formación en materia de protección 
de datos (controles de acceso y tra-
tamiento de la información, mante-
nimiento de los ficheros, destrucción 
de soportes, copias de seguridad, 
etc.).

Así también, custodiar de forma or-
denada y fácilmente localizable los 
datos de los clientes personas físicas 
nos proporciona una herramienta 
apta para garantizarles sus derechos 
al acceso, rectificación, cancelación 
y oposición a sus datos personales; 
a la par que nos permite también 
respuestas ágiles ante inspecciones 
y auditorías.

Guardar secreto sobre los hechos 
y documentos de los que tenemos 
conocimiento como consecuen-
cia de una actuación profesional; 
custodiar con diligencia la docu-
mentación recibida del cliente y la 
originada durante las actuaciones 
y mantenerla disponible para su 
devolución a requerimiento del 
cliente al finalizar la relación, son 
algunas de las obligaciones deon-
tológicas de secreto y confiden-
cialidad que, con una ordenada 
gestión de la información que tra-
tamos podemos cumplir con ma-
yor rigor y eficacia.
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5. Facilita la coordinación de 
equipos y dirección empresarial

Incluso en las organizaciones en las 
que no se trabaja de forma estructu-
rada por gestión de proyectos, existe 
una figura directora (o varias) respon-
sable de evaluar los procesos de la or-
ganización a la que seguro que le inte-
resará disponer de datos con los que 
evaluar con rigor los flujos de trabajo, 
dedicación, rentabilidad, rendimiento, 
cumplimiento de objetivos, etc., de los 
miembros del equipo.

Es cierto que para muchos despachos 
unipersonales esta característica de 
los sistemas de gestión puede no 
resultar tan atractiva, ya que la in-
mensa mayoría de los abogados dan 
el todo por el todo cada día por su 
trabajo desconsiderando medirse a sí 
mismos. Sin embargo, en la medición 
de los objetivos marcados a corto o 
medio plazo, y en la comparación con 
otros resultados anteriores, encon-
tramos siempre posibles pautas de 
mejora y crecimiento.

6. Mejora en la calidad del servi-
cio

Gestionando, localizando y guar-
dando con eficacia y rapidez nuestra 

información; consolidando un índice 
prácticamente nulo de pérdida o ex-
travío de la información importante, 
y teniéndola relacionada y ordenada 
de forma rigurosa y automatizada, 
definitivamente ahorramos un valio-
so tiempo que podemos invertir en 
una más eficaz y productiva atención 
al cliente.

De hecho, incluso algunos sistemas 
de gestión de contenido están per-
mitiendo el acceso a clientes con-
solidados a su propia información 
mediante zonas de intranet, dando 
así un paso más en la incorporación 
de la innovación en la prestación de 
servicios jurídicos, aportando una 
ágil, segura y transparente informa-
ción y respuesta online a los clientes.

Toda la sensación de tener la infor-
mación ordenada, disponible y bajo 
control se traslada al cliente como 
percepción de un trabajo de calidad, 
puntual y transparente.

III. ¿SOFTWARE A MEDIDA O 
LICENCIADO? LA CUESTIÓN ES, 
¿Y DESPUÉS?

Ante la disyuntiva de un software 
diseñado a medida para nuestra 
organización u otro existente en el 

mercado adaptado a los requeri-
mientos del sector, desde mi punto 
de vista la decisión dependerá direc-
tamente de si el desarrollador del 
software de gestión a medida forma 
parte integrante del equipo de nues-
tra organización. Defenderé este ar-
gumento:

Cuando nos disponemos a adquirir un 
programa de gestión de contenido in-
teligente generalmente asumimos el 
coste de la licencia, el de la instalación, 
desplazamientos, dietas y, a lo sumo 
el de formación a los usuarios. Ya te-
nemos nuestro sistema funcionando. 

En la inmensa mayoría de las oca-
siones nosotros mismos no vamos a 
tener ni el tiempo (nos dedicamos a 
otra cosa), ni los conocimientos (no 
somos expertos, ya que si no nos lo 
desarrollaríamos nosotros mismos) 
que necesariamente tiene quien ha 
desarrollado el producto para dar 
un soporte técnico posterior cuando 
surgen los errores de funcionamien-
to, de configuración, o cuando pre-
cisamos una adaptación a nuestros 
requerimientos. Y es entonces cuan-
do nos damos cuenta que al coste 
total inicial conviene sumarle el de 
un mantenimiento evolutivo.

Una buena gestión permite 
invertir en una más eficaz 

y productiva atención al 
cliente

Por esta razón decía que si tenemos 
en la empresa al programador que 
nos haya creado nuestro propio sis-
tema de gestión, tendremos también 
el mejor soporte posible para solven-
tar el resto de problemas que puedan 
surgir y su mantenimiento. En caso 
contrario, la adquisición de licencia 
para el uso de sistemas propiedad 
de terceros, adaptados a nuestras 
necesidades, y la contratación de 
su mantenimiento evolutivo, será la 
mayor garantía de verdaderamente 
no invertir tiempo del que general-
mente no disponemos. n
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gal Management Forum, organizado 
en Madrid en 2014: «En los próximos 
diez años, el impacto de la tecnología 
traerá más cambios para la abogacía 
que los observados en el sector en el 
último siglo». 

Porque la revolución tecnológica ha 
tardado en llegar al sector, pero aho-
ra irrumpe con fuerza y acabará obli-
gando a los despachos de abogados 
a tomar medidas, si no quieren que-
darse atrás ante una revolución im-
parable. Aquellos que sean capaces 
de adaptarse más rápido e incorporar 
el uso de las nuevas tecnologías po-
drán despuntar en un mercado muy 
competitivo, como es el de los servi-
cios legales. El recorte de costes y el 
desarrollo de nuevas potencialidades 
en los bufetes podrá convertirles en 
firmas más competitivas y mejor pre-
paradas para afrontar futuras crisis 
como la que se ha vivido en los últi-
mos años y que tanto ha afectado a 
la abogacía.

Hacia los tribunales virtuales

El caso de Reino Unido es significati-
vo. El Gobierno británico ha anuncia-
do que invertirá más de 700 millones 
de libras en digitalizar y modernizar 
los juzgados y tribunales del país en 
los próximos cinco años. Y lo ven co-
mo una importante inversión y no co-
mo un gasto porque, según sus cálcu-
los, esto generará un ahorro para el 
contribuyente de aproximadamente 
200 millones de libras al año a partir 
del curso 2019-20. Tanto es así, que 
creen que todo ello permitirá revisar 
las tasas judiciales, puesto que con 
estas medidas la financiación del sis-
tema judicial será más sostenible. El 
objetivo del Gobierno es eliminar la 
necesidad de más de medio millón 
de audiencias previas al juicio en los 
tribunales penales y reducir significa-
tivamente los tiempos de audiencia 
y el coste de las funciones adminis-
trativas básicas.

Además, según han explicado, parte 
de la inversión se centrará en los nue-
vos centros de videoconferencias que 
permitirán contactar por vídeo con 
los tribunales. 

L as nuevas tecnologías aplica-
das al sector legal han llegado 
para quedarse. Cada vez son 

más las iniciativas, a nivel nacional 
e internacional, dirigidas a lograr un 
ámbito jurídico digitalizado y en el 
que la tecnología se convierta en el 
aliado perfecto para reducir costes 
y optimizar los recursos con los que 
cuentan los diferentes operadores 
jurídicos.

Poco a poco, las instituciones van 
dando pasos en favor de la transfor-
mación tecnológica del sector legal, 
acostumbrado a ir un paso por detrás 
en esta materia. En la actualidad, se 
están observando iniciativas de todo 
tipo en este sentido, tanto públicas 
como privadas. De hecho, resulta 
llamativo el creciente número de las 
start up vinculadas al mercado legal 
que están apareciendo.

En el ámbito de las instituciones, 
se ven medidas recientes como, 
por ejemplo, la adoptada por la 
Comisión Europea, que ha lanza-
do una plataforma online para la 
resolución amistosa de litigios de 
consumo. También se están dando 

importantes pasos en Reino Unido, 
donde el Gobierno, consciente de la 
inminente necesidad de modernizar 
sus Cortes de Justicia, tiene previs-
to invertir 700 millones de libras 
en tecnología para los tribunales 
británicos, incluyendo la creación 
de lo que denominan «tribunales 
virtuales». Y no hay que perder 
de vista tampoco el caso de Espa-
ña, con una creciente inversión en 
tecnología, y donde el ministro de 
Justicia actualmente en funciones, 
Rafael Catalá, se ha marcado el 
ambicioso reto de lograr el «papel 
cero», empezando por las comuni-
caciones telemáticas con los juzga-
dos —en marcha desde el pasado 
1 de enero—, y continuando por el 
expediente electrónico, previsto 
para el próximo mes de julio.

Todas estas noticias son muestra de 
que el mundo legal se encuentra in-
merso en un viaje sin retorno que, sin 
duda, arrastrará en el camino a to-
dos los profesionales jurídicos hacia 
la incorporación de la tecnología en 
el día a día de su trabajo. Y es que ya 
lo dijo el gurú de la abogacía Richard 
Susskind en la primera edición del Le-

LA LEY 21234/2016

La tecnología ofrece nuevas 
oportunidades al sector legal
Almudena VIGIL
Redacción Wolters Kluwer

Gestión
La tecnología ofrece 
nuevas oportunidades al 
sector legal

El uso de la tecnología permitirá a los despachos diferenciarse en un merca-
do altamente competitivo. Las medidas que están adoptando los gobiernos 
para impulsar una Justicia digital suponen un importante reto que acabará 
arrastrando a todo un sector hasta ahora reacio al cambio. 
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En esta línea, hace casi un año, en 
febrero de 2015, el órgano consul-
tivo del Gobierno británico que se 
encarga de supervisar y coordinar la 
modernización del sistema de Justi-
cia civil (Civil Justice Counsil), hizo 
público un informe sobre la resolu-
ción de disputas online para recla-
maciones de baja cuantía (menos de 
25.000 libras). En él recomendaba 
la puesta en marcha de «tribunales 
virtuales», fijando como fecha el 
año 2017. 

El estudio (1) en el que participa el 
profesor Richard Susskind, pide a 
abogados y jueces «abrir la mente» 
para plantearse la posibilidad de que 
los litigios civiles en el futuro pue-
dan ser gestionados y resueltos de 
maneras muy diferentes al modelo 
tradicional. El informe les anima a 
preguntarse si las cortes de Justicia 
deben ser «un servicio o un lugar», 
si es necesario siempre reunirse físi-
camente en un edificio judicial para 
resolver un litigio, o si puede que al-
gunos de nuestros problemas civiles 
se resuelvan de forma más apropiada 
usando herramientas online.

Además, el informe apunta que em-
plear plataformas de resolución de 
conflictos online «no es ciencia fic-
ción», sino lo lógico en la era de In-
ternet. De hecho, recuerda que cada 
año en eBay, alrededor de 60 millo-

nes de desacuerdos entre los comer-
ciantes y sus clientes se resuelven a 
través de este tipo de sistemas. 

Según el estudio, el objetivo final de 
esta propuesta, que persigue un ma-
yor uso de estas plataformas a través 
de Internet, debe ser llegar a propor-
cionar jueces online que decidan so-
bre determinados asuntos (o parte de 
ellos), sobre la base de documentos 
presentados electrónicamente como 
parte de un proceso judicial estruc-
turado. Si bien reconocen que, hasta 
llegar a este punto, es necesario dar 
algunos pasos previos.

El caso de Canadá

El informe británico repasa algunos 
ejemplos de cómo este tipo de Justi-
cia on line funciona en otros países. 
Y menciona el caso de British Co-
lumbia, en Canadá, donde se puso 
en marcha en el verano de 2015 un 
Tribunal online que ofrece una vía 
alternativa a los tribunales tradicio-
nales para la resolución de conflictos 
a través de un proceso que se espera 
que sea más cómodo y menos costo-
so. Está previsto que este Tribunal se 
ocupe de las reclamaciones por im-
portes inferiores a los 25.000 dólares 
canadienses, relacionadas con deu-
das, daños, recuperación de bienes 
muebles, y ciertos tipos de disputas 
de condominios. 

En el estudio se señalan, además, 
otras iniciativas, públicas y privadas, 
en esta misma línea como es el caso 
de Nominet, Youstice, Online Schli-
chter o Cybersettle. 

En España, el uso de plataformas 
online para la resolución de conflic-
tos está más extendido en el ámbi-
to del arbitraje, pero también existe 
algún proyecto de este tipo dentro 
de la mediación, como es el caso de 
Mediaré, una plataforma tecnológi-
ca específicamente diseñada para 
poder crear y gestionar por medios 
electrónicos una institución de me-
diación.

Plataforma online de la Comi-
sión Europea

El caso de la iniciativa de la Comi-
sión Europea en torno al lanzamien-
to de una nueva plataforma en In-
ternet para facilitar la resolución 
de litigios entre clientes y empresas 
sobre compras on line, tanto para 
transacciones nacionales como para 
aquellas que involucren a varios paí-
ses, no es más que un nuevo ejemplo 
de esta tendencia a la digitalización 
de los servicios legales, que ya es 
imparable. 

Emplear plataformas de 
resolución de conflictos 

online «no es ciencia 
ficción» 

La plataforma, que estará disponi-
ble para empresas y consumidores 
a partir del 15 de febrero, es conse-
cuencia de la Directiva relativa a la 
resolución alternativa de litigios en 
materia de consumo (2013/11/UE), y 
del Reglamento sobre resolución de 
litigios en línea en materia de con-
sumo (524/2013), que establece la 
creación de una plataforma de reso-
lución de litigios online que ofrezca a 
los consumidores y a los comercian-
tes una ventanilla única.

En definitiva, la clave para el im-
pulso de sistemas de resolución de 
conflictos a través de Internet está 
en la desproporción entre la cuan-
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tía económica del asunto de que se 
trate y el coste que supone su re-
solución ante los tribunales tradi-
cionales, una cuestión que con fre-
cuencia disuade a los ciudadanos de 
emprender acciones en defensa de 
sus derechos.

En este sentido, aunque este tipo 
de plataformas online supone una 
importante inversión económica 
en tecnología, el resultado permite 
un acceso más fácil de los ciuda-
danos a la Justicia y una reducción 
de costes a la larga para el sistema 
judicial.

El reto del «papel cero» en Es-
paña

En nuestro país, la revolución tec-
nológica en el ámbito de la Justicia 
ha tardado en llegar, pero ahora 
marca la agenda del sector legal. 
Desde el pasado 1 de enero, los 
profesionales de la Justicia, como 
procuradores, abogados, gradua-
dos sociales y profesionales de los 
servicios jurídicos de las adminis-
traciones públicas, así como todos 
los órganos y oficinas judiciales y 
fiscales, están obligados a emplear 
los sistemas telemáticos para la 
presentación de escritos y docu-
mentos y para la realización de ac-
tos de comunicación, como citacio-
nes, notificaciones, requerimientos 
y emplazamientos, en la totalidad 
de los órganos jurisdiccionales para 
los procedimientos que se inicien a 
partir de esa fecha.

Aunque la medida está experimen-
tando algunas incidencias en sus 
primeros días de funcionamiento e 
incluso algunos órganos judiciales de 
determinadas comunidades autóno-
mas están retrasando el uso exclusi-
vo de las vías telemáticas, y siguen 
aceptando la entrega de documentos 
en papel (como es el caso de Madrid), 
la realidad es que la fijación de una 
fecha a partir de la cual resulte obli-
gatoria la comunicación electrónica 
supone, de por sí, un antes y un des-
pués para la Justicia española. 

Además, a partir del 7 de julio de 
este año, todas las administracio-
nes con competencias en materia 
de Justicia estarán obligadas a rea-
lizar la tramitación electrónica de 
los procedimientos judiciales co-
mo establece la Ley 18/2011 de 5 
julio reguladora del uso de las tec-
nologías de la comunicación y la 
información en la Administración 
de Justicia. Se trata de lo que se 
conoce como el expediente elec-
trónico.

Por otro lado, el Ministerio de Jus-
ticia puso en marcha el pasado mes 
de septiembre la sede judicial elec-
trónica de los órganos judiciales del 
ámbito de su competencia. Esta vía 
permite a los ciudadanos consultar 
a través de Internet el estado de sus 
expedientes judiciales, así como ac-
ceder al servicio de verificación de 
códigos de documentos judiciales 
electrónicos.

La comunicación electrónica 
supone un antes y un 

despúes para la Justicia 
española

Todas estas iniciativas, al tiempo 
que modernizan el servicio público 
de Justicia, suponen asimismo un 
revulsivo para todo el sector, que 
tendrá que ponerse al día en tecno-
logía y acostumbrarse a relacionarse 
electrónicamente con la Adminis-
tración. Sin duda, todo ello conlle-
vará un impulso al uso cotidiano 
de nuevas herramientas de gestión 
digitales en los despachos de aboga-
dos, ya que la desaparición del papel 
en los tribunales reducirá también, 
previsiblemente, el volumen de do-
cumentos impresos existente en 
los bufetes, dando paso a su ges-
tión informatizada. Y esto supone, 
a su vez, una oportunidad para los 
proveedores de software legal que 
ofrecen soluciones integrales para la 
nueva realidad de los profesionales 
del Derecho. 

Inteligencia artificial y big data

Pero los retos a los que se enfrenta 
el sistema de Justicia no se quedan 
aquí. ¿Podrán llegar a predecirse los 
fallos del Tribunal Supremo?, ¿susti-
tuirá la inteligencia artificial el papel 
de los abogados? En el horizonte se 
vislumbra el uso de tecnologías más 
avanzadas como la inteligencia arti-
ficial o, más a corto plazo, el aprove-
chamiento del big data para el sector 
legal, que llevan a los profesionales 
de este ámbito a plantearse pregun-
tas como esas. 

Según señalaba Martin Katz en su 
conferencia en el Legal Manage-
ment Forum del pasado mes de 
octubre, «todo despacho debe te-
ner una estrategia para el uso de 
sus datos». Y explicaba que «ahora 
mismo, la principal tendencia es el 
análisis de los datos que manejan 
los despachos, su correcta recogida 
y el tratamiento que se les dé pos-
teriormente de forma que se pueda 
extraer información valiosa y ayudar 
con ello a adoptar decisiones econó-
micamente rentables en función de 
las predicciones». En este sentido, 
proponía el tratamiento automati-
zado del big data, pero sin dejar de 
lado a las personas: «Cuando com-
binas humanos y tecnología consi-
gues algo mejor que con cada uno 
por separado», apuntaba.

Esto que es aplicable a las firmas 
privadas, sería igualmente extensi-
ble a los organismos públicos, que 
con un correcto uso de la informa-
ción que manejan a diario podrían 
optimizar los recursos con los que 
cuentan y mejorar el servicio que 
prestan a los ciudadanos, con un 
coste más bajo. n

NOTAS

(1) El informe sobre la resolución de disputas 
online para reclamaciones de baja cuantía, se 
puede consultar en  https://www.judiciary.
gov.uk/wp-content/uploads/2015/02/
Online-Dispute-Resolution-Final-Web-
Version1.pdf.
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consideración de los requisitos jurí-
dicos y la consecuente creación de 
Condiciones de compra como punto 
de pivotaje. 

E iniciamos una nueva travesía en la 
que, partiendo de un exhaustivo co-
nocimiento del negocio, se requiere 
valorar aspectos jurídicos en la inte-
ractuación previa a la compra (p.e. en 
redes sociales), al proceso de compra 
en su integridad y considerando las 
características propias de cada canal, 
a los aspectos reputacionales (rating, 
opinión, etc.) sobre la compra reali-
zada y el propio proceso para llegar 
a ella, etc. 

En consecuencia, el Cumplimiento 
normativo este tipo de negocios va 
mucho más allá del checklist de re-
quisitos traducido en textos de con-
diciones y la gestión de incidencias 
legales. Si realmente se quiere estar 
dentro del negocio y crear valor, se 
debe desarrollar un Mapa de riesgos 
capaz de representar, dimensionar, 
valorar y gestionar los riesgos, obje-
tivos y subjetivos, que concurren en 
la venta de productos y servicios, en 
base a canales y destinatarios, pero 
también más allá de estos.

Y es que la necesidad de llegar al 
comprador allí donde decida estar, 
física o virtualmente, no sólo provoca 
la situación nueva que ya forma parte 
de nuestro día a día (como asesores y 
como ciudadanos), sino que requiere 
que el Cumplimiento normativo es-
té a la altura de la nueva situación, 
incorporado dentro del negocio y 
aportando el valor de una adecuada 
gestión de los riesgos en su creciente 
ámbito de competencia.

Y las tendencias para que esto siga 
creciendo son ya una realidad poco 
a poco:

— El crecimiento de las redes sociales 
y la publicación de información, foto-
grafías, sentimientos, relaciones, etc.

— El llamado fenómeno del Big Data, 
las capacidades de recolección de da-
tos, la aplicación de inteligencia para 
hacer perfiles y predicción de com-
portamientos, etc. 

E l pasado viernes 22 de enero 
de 2016 se publicó la Circular 
de la Fiscalía (1) que estable-

ce algunos criterios que los Fiscales 
habrán de tener en cuenta en rela-
ción con la imputación de personas 
jurídicas, así como una relación de 
claves sobre la valoración de la ido-
neidad y eficacia de los Programas de 
Compliance. Es decir, los Modelos de 
Gestión y Control de riesgos pena-
les cuya correcta, continuada y eficaz 
existencia se convierten en la clave 
de una posible exención de respon-
sabilidad penal de la persona jurídica, 
si es que llega a necesitarla.

La Circular es una nueva muestra 
más del paradigma que de modo in-
negable e imparable ha llegado para 
quedarse en el mundo jurídico, que 
englobable en el concepto Complian-
ce (no de manera perfecta ni en su 
definición ni en su contorno, pero 
quizá el más utilizado), requiere de 
los abogados un esfuerzo de adap-
tación. 

Básicamente, adaptarse o quedarse 
obsoleto, tanto en metodologías 
jurídicas, como de relación con el 
cliente, y considerando también que 
la enorme carga Tecnológica de la 
realidad en la que vivimos requiere 
adicionalmente que el profesional 
del Derecho no sea ya un abogado 
digital por especialización, sino por 
necesidad.

En este artículo se pretende realizar 
una pequeña, modesta y sin duda 
mejorable aproximación a ciertas 
cuestiones que se han de considerar 
a la hora de afrontar la Circular, si 
queremos asesorar a nuestros clien-
tes de manera adecuada: gestión de 
cumplimiento orientada a riesgos, 
soft skills, realidad y economía digital 
(y correspondientes amenazas), etc.

Pensemos en el ejemplo de los ne-
gocios orientados a Internet (total o 
parcialmente, de manera originaria o 
como desarrollo de negocio), aban-
donamos definitivamente la mera 

LA LEY480/2016

Abogados, riesgos legales y 
Compliance
Francisco JAVIER CARBAYO
Abogado. Asociado Senior y Gerente de Compliance en ECIX
Asociado de ENATIC

Ejercer
Abogados, riesgos 
legales y Compliance

Afrontamos un futuro tan lleno de retos como de oportunidades, entre los 
cuales se encuentra el Corporate Compliance o Responsabilidad penal de la 
personas jurídicas, al que se refiere la reciente Circular 1/2016 de la Fiscalía. 
Salir de la zona de confort, afrontar nuevas metodologías orientadas a ries-
gos, adquirir capacidades no estrictamente jurídicas y adaptar la relación 
con el cliente a sus necesidades de cumplimiento continuado, son impres-
cindibles para afrontar esta materia y aprovechar los espacios de desarrollo 
profesional que crea.
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— El denominado «Internet de las 
cosas» o la multiplicación de IP´s en 
nuestra vida cotidiana lanzando in-
formación a través de Internet (te-
léfonos, PC´s, tablets, televisores, 
consolas, ropa, dispositivos implan-
tados, coches, neveras, alarmas de 
domicilio, etc.)

— El uso de Internet tanto en la vida 
personal como profesional deriva en 
cada vez mayor movilidad, diferentes 
dispositivos, más apps, etc.

— Las amenazas, o ciberamenazas 
como ahora son llamadas, evolu-
cionan, cambian y crecen tan rápido 
como la tecnología permite.

No obstante, cuando hemos de 
considerar qué es el Compliance, 
siempre surgen las mismas dudas 
iniciales: qué materias están en su 
alcance, quién se debe encargar del 
Cumplimiento normativo, si el Com-
pliance Officer es una figura nueva o 
una competencia adicional de una ya 
existente, qué recursos requiere, qué 
impacto tiene en el IT de la compa-
ñía, qué herramientas deben soportar 
su gestión, cómo se debe integrar en 
el Negocio sin obstaculizarlo…

Este elenco de preguntas requiere 
de respuestas objetivas, claras y que 
superen ciertos localismos, incompa-
tibles con una sociedad y una eco-
nomía globales, donde las empresas 
actúan en espacios únicos que su-
peran las nacionalidades y donde la 
comparación entre ellas debe basarse 
en métricas ajenas a fronteras, aun-
que no por ello desconocedoras de 
las Normativas locales.

En este sentido, en diciembre de 
2014 se produjo un hecho funda-
mental en materia de Compliance 
o Cumplimiento normativo, con 
la publicación de la Norma ISO 
19600:2014, Compliance manage-
ment systems - Guidelines (se pue-
de encontrar en https://www.iso.
org/obp/ui/#iso:std:iso:19600:ed-
1:v1:en) 

La Norma ISO 19600 es aplicable a 
todo tipo de organizaciones, inde-
pendientemente de su tamaño y ac-

tividad, aunque en la misma norma 
se asumen las grandes diferencias 
que puede haber entre unas y otras 
empresas en función de volumen de 
operaciones, dispersión geográfica, 
mercados de referencia, etc. El propio 
texto de la Norma reconoce que el 
alcance con el que deben aplicarse las 
recomendaciones de la guía depende 
del tamaño, estructura, naturaleza y 
complejidad de cada organización.

No se trata de hacer una norma rí-
gida y ciega ante la diversidad de 
organizaciones. Antes bien, se trata 
de hacer una norma que articule una 
metodología común, medible y com-
parable, pero con capacidad de arti-
cular las necesidades del Compliance 
adaptadas a la operativa, distribución 
competencial, idiosincrasia, madurez 
y cultura de cumplimiento, momen-
to económico, estrategia comercial, 
etc., de cada empresa y grupo de em-
presas. 

El Cumplimiento normativo no ad-
mite una incorporación a las or-
ganizaciones basada en modelos 
industrializados que no permiten 
más adaptación que la puramente 
nominal, ni acepta la clonación de 
experiencias y resultados (como ex-
presamente indica la Circular de la 
Fiscalía), porque aunque todas las 
empresas pudieran parecer iguales (a 
la vista de un observador inexperto 

o que las observe desde la estratos-
fera), cada una es diferente de cual-
quier otra.

Es por ello que la Norma ISO 19600 
recoge directrices para implantar, 
mantener y mejorar un sistema de 
gestión de Compliance eficaz y re-
ceptivo. Así, incluye recomendacio-
nes sobre los elementos con los que 
una organización debería contar para 
asegurar que cumple su política de 
Compliance y que tiene capacidad 
para asumir sus obligaciones en este 
ámbito. 

Entre estas recomendaciones, se in-
cluyen las relativas a la formación 
continua en Compliance para los per-
files implicados en su gestión y para 
toda la organización en cuanto a su 
rol en el cumplimiento, la integra-
ción del desempeño en Compliance 
en la evaluación del desempeño de 
los empleados, o la supervisión de 
los acuerdos de contratación externa 
para asegurarse de que recogen obli-
gaciones en materia de Compliance.

Además, la Norma ISO 19600 está 
sirviendo de base para el desarrollo 
de una norma UNE ISO específica 
de Corporate Compliance, es de-
cir, focalizada en la gestión de la 
responsabilidad penal de la perso-
na jurídica, que incorporará entre 
otras referencias la propia Circular 
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ya citada. Esta nueva norma, proba-
blemente denominada como UNE 
307101 y de posible publicación a 
lo largo de 2016, será certificable, 
lo que aumentará su atractivo. 

Como bien dice la Circular de la Fis-
calía, ni los programas de cumpli-
miento ni las certificaciones son un 
salvoconducto, pero sin duda, dispo-
ner de un sistema de cumplimiento 
basado en normas de referencia, au-
ditado, certificado y comparable con 
terceros, habrá de ser un apoyo de 
enorme valor y consistencia a la hora 
de invocar una posible exención de 
responsabilidad ante un delito atri-
buible a la persona jurídica. 

A la vista de esta situación, sin ánimo 
de dogmatismo, quizá se puedan se-
ñalar algunos elementos muy a tener 
en cuenta si se quiere ser el «Aboga-
do de Compliance (casi) perfecto»:

1. Soft skills. Disponer de una gran 
capacidad de comunicación, interac-
tuación y networking con quienes son 
los destinatarios finales de nuestros 
servicios, sea el en el caso del Com-
pliance Officer, cualquier otro que re-
quiera servicios de Compliance, son 
imprescindibles. 

Ante y todo debe haber una total em-
patía con el negocio y con las áreas 
de soporte a ese negocio. El objetivo 
final no es ser tangencial, transversal, 
paralelo, perpendicular…, al negocio. 
El objetivo es ser parte del negocio, 
aportar valor al negocio. ¿Somos ca-
paces de empatizar y aportar valor al 
negocio hasta convertirnos en parte 
de él?

2. Ser «la persona / asesor del NO» 
impide apreciar los riesgos y gestio-
narlos. La gestión de cumplimiento 
debe orientarse a ayudar a identifi-
car los riesgos asociados a una de-
terminada actividad, expresados de 
manera sencilla, clara y directa, para 
que puedan gestionarse. 

¿Somos capaces de alimentar el pro-
ceso de decisión, sobre si lanzar un 
nuevo negocio, con una representa-
ción de riesgos de cumplimiento en 
un sola hoja?

3. Conocer es el primer paso para 
poder actuar. Aunque sé que es una 
afirmación algo exagerada, vivimos 
una era en que puede llegar a ser más 
importante saber cómo manejar las 
múltiples fuentes de información que 
tenemos a nuestra disposición, que 
acumular conocimiento en nuestra 
cabeza. 

¿Sabemos manejar a conciencia las 
herramientas de gestión que utiliza-
mos en nuestra Organización, nues-
tros proveedores, etc.? 

La cultura de una 
Organización es lo más 

complicado para un perfil 
jurídico 

4. La tecnología no es una alternati-
va. La base tecnológica como driver 
de la actividad económica es una 
constante en (casi) todas las empre-
sas, pequeñas, medianas y grandes. 
Es con ella como mejoran su activi-
dad, amplían su negocio y llegar a 
nuevos mercados (y no sólo me re-
fiero a Internet) 

¿Hemos obtenido un mínimo cono-
cimiento tecnológico que nos per-
mita entender las herramientas que 
utilizan nuestros clientes (internos y 
externos) como driver y/o soporte de 
su actividad?

5. La automatización es esencial para 
ser más eficiente, mejor y más bara-
to. Más allá de consecuencias sociales 
que desde luego hay que gestionar, lo 
cierto es que actualmente la tenden-
cia es que si siempre que sea posible 
las tareas se hacen por máquinas y 
software y no por personas. Y esa afir-
mación es extensible a las actividades 
de cumplimiento normativo. 

¿Nos ayudamos en nuestra actividad 
con tecnologías que automatizan ta-
reas de cumplimiento y nos permiten 
ser más eficientes y más baratos?

Una vez lo anterior, ahora la pregun-
ta puede ser cuál es el la material pri-
ma con la que trabaja el Compliance 
Officer: el riesgo.

También en cumplimiento norma-
tivo, el riesgo es la probabilidad de 
que una amenaza aproveche una 
vulnerabilidad, para provocar un im-
pacto. Las amenazas no las vamos a 
identificar de manera expresa, para 
que las autoridades públicas, consu-
midores, accionistas, clientes, gru-
pos de interés, etc., no se sientan 
señalados… Las vulnerabilidades 
sí, ya que son las temas que estén 
dentro del alcance competencial del 
Compliance.

Realizada así una aproximación ge-
neral a determinados aspectos fun-
damentales que tener en cuenta a 
la hora de prestar servicios de Com-
pliance, vamos a cruzar ahora tales 
elementos con algunos de los aspec-
tos destacados de la Circular:

• Se aclara en relación con el alcance 
de las labores de supervisión y vigi-
lancia que éstas deberán llegar no 
sólo a los que tengan un contrato 
laboral o mercantil, sino también a 
los «autónomos o trabajadores sub-
contratados, siempre que se hallen 
integrados en el perímetro de su do-
minio social».

El universo de sujetos a considerar 
se extiende a todo aquel que pres-
ta servicios para una determinada 
Organización, independientemente 
de la vinculación contractual con la 
misma, lo que obliga a considerar 
diferentes posiciones, intereses, mo-
mentos de relación, etc.

• Se indica que «los modelos de or-
ganización y gestión o Corporate 
Compliance Programs no tienen por 
objeto evitar la sanción penal de la 
empresa sino promover una verdade-
ra cultura ética empresarial».

Cambiar, modificar, ampliar…, la cul-
tura de una Organización es lo más 
complicado para un perfil jurídico, 
porque no sólo se trata de conven-
cer de la necesidad, sino de crear un 
proceso de cambio realmente perso-
nalizado, factible y con posibilidades 
de éxito. 

Los conocimientos jurídicos en este 
caso son incluso laterales a los ver-
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daderos conocimientos, capacidades 
y talentos a aplicar.

• Se destaca que «los modelos de 
organización y gestión deben estar 
perfectamente adaptados a la em-
presa y a sus concretos riesgos», 
alertando sobre las dudas que pue-
de generar sobre el compromiso de 
la corporación en la prevención de 
conductas delictivas cuando sim-
plemente se utilizan modelos de la 
industria que valen para otras em-
presas.

• Además, se resalta la importancia 
de los Análisis de Riesgos y la iden-
tificación de actividades con riesgo 
dentro de la organización, indicando 
que «el análisis identificará y evalua-
rá el riesgo por tipos de clientes, paí-
ses o áreas geográficas, productos, 
servicios, operaciones, etc., tomando 
en consideración variables como el 
propósito de la relación de negocio, 
su duración o el volumen de las ope-
raciones». Asimismo, 

El conocimiento y aplicación de me-
todologías de identificación y gestión 
de riesgos es una actividad nuclear y 
crítica en el Compliance. Y los riesgos 
son objetivos y a la vez subjetivos, 
cambiantes, difíciles de asir, diferen-
tes según el modo de medición, úni-
cos y diferentes para cada Organiza-
ción…, un reto tan mayúsculo como 
imprescindible de atacar con profe-
sionalidad, contundencia y máxima 
implicación.

• Se destaca la necesidad de «apli-
caciones informáticas que controlen 
con la máxima exhaustividad los 
procesos internos de negocio de la 
empresa».

Si no somos capaces de conocer, ma-
nejar y explotar las aplicaciones in-
formáticas que indica de manera ex-
presa la Circular no seremos capaces 
de dar un buen servicio en materia de 
Compliance, probablemente. 

Y es que estas aplicaciones se desti-
nan a conocer qué pasa en la orga-
nización, para prevenir la comisión 
de delitos imputables a la persona 
jurídica, para detectar su comisión 

en su caso, y para tomar medidas 
de evitación y no repetición a fu-
turo. 

¿Cómo pretendemos convencer a un 
juez de las capacidades de un Modelo 
de Prevención de delitos si no cono-
cemos las herramientas informáticas 
tendentes a la monitorización de la 
Organización donde está implanta-
do?

• Sobre los criterios para valorar la 
eficacia de los modelos de organiza-
ción y control que deberán seguir los 
Fiscales:

Los modelos de organización 
y gestión deben estar 

perfectamente adaptados a 
la empresa 

1. «La clave para valorar la verdade-
ra eficacia no radica tanto en la exis-
tencia de un programa de prevención 
sino en la importancia que tiene en la 
toma de decisiones de sus dirigentes 
y empleados y en qué medida es una 
verdadera expresión de su cultura de 
cumplimiento».

2. Las certificaciones podrán ser va-
loradas como un elemento adicional, 
pero no suponen la eficacia del pro-

grama, cuya decisión corresponde al 
órgano judicial.

3. Se concederá especial valor 
«al descubrimiento de los delitos por 
la propia corporación de tal manera 
que, detectada la conducta delictiva 
por la persona jurídica y puesta en 
conocimiento de la autoridad, debe-
rán solicitar la exención de pena de 
la persona jurídica, al evidenciarse 
no solo la eficacia del modelo sino 
su consonancia con una cultura de 
cumplimiento corporativo».

4. Se evaluarán las conductas lleva-
das a cabo por la empresa tras la co-
misión del hecho delictivo (adopción 
de medias contra los autores, revi-
sión del modelo de organización, res-
titución o reparación de daños, co-
laboración en la investigación, etc.).

Por tanto, debemos estar preparados 
para convencer de la necesidad de in-
corporar el Compliance al proceso de 
toma de decisiones al más alto nivel, 
junto al hecho de valorar en su justa 
medida la necesidad de adoptar mo-
delos certificables de Cumplimiento 
(siempre recomendables). 

Al tiempo que incorporamos los ele-
mentos a la vida de las Organizacio-
nes que nos permitan no sólo pre-
venir el delito, sino detectarlo en su 
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caso y anticiparnos a la acción de la 
Justicia para que en caso de conflic-
to en sede judicial las consecuencias 
sean inocuas o mínimas. 

Y por supuesto, debemos estar pre-
parados para que suceda la imputa-
ción de la persona jurídica, porque al 
fin y al cabo, como dice la expresión 
shit happens, pero las consecuencias 
dependerán en gran medida de nues-
tra capacidad de reacción.

El Compliance, necesita de 
los abogados, evolución, 
adaptación y superación 

Por último en cuanto a exposición de 
cuestiones teóricas, cabe considerar 
que un conocimiento principal que 
debe adquirir el Abogado que real-
mente quiera trabajar en Compliance 
es cómo asumir plenamente, aun de 
manera externalizada, la función de 
Compliance Officer. 

Para ello han de conocerse en primer 
lugar las funciones principales que, 
de manera habitual, se han destaca-
do de éste, entre las que se encuen-
tran las siguientes:

a) Mantener el conocimiento actual 
de las leyes y reglamentos, mante-
nerse al corriente de los cambios 
recientes.

b) Desarrollar el plan anual de tra-
bajo de cumplimiento que refleje los 
riesgos. 

c) Proporcionar orientación al conse-
jo de administración y la alta direc-
ción en cuanto el cumplimiento de 
las normas. 

d) Supervisar y controlar la aplicación 
del programa de cumplimiento.

e) El desarrollo de políticas y progra-
mas que fomenten que se reporte 
cualquier sospecha de fraude y otras 
irregularidades, sin temor a represa-
lias. 

f) Revisar periódicamente el progra-
ma a la luz de los cambios en las ne-
cesidades de la organización, y en la 
ley y las políticas y procedimientos 
internos.

g) Desarrollar, coordinar y partici-
par en un programa de formación y 
concienciación que se centra en los 
elementos del programa de cumpli-
miento.

h) Coordinar la revisión de cumpli-
miento interno y las actividades de 
monitorización, incluyendo las revi-
siones periódicas de los departamen-
tos.

i) Responder a las investigaciones y 
las consultas que pudieran formu-
larse.

Otro aspecto relativo al Compliance 
Officer que debe ser analizado, es el 
relativo a la posible incursión en res-
ponsabilidad, a consecuencia de los 
hechos cometidos en el desempeño 
de sus funciones propias, especial-
mente las de carácter penal. 

En este sentido, la Circular de la Fis-
calía es expresa en la posibilidad de 
que se pueda predicar la responsabi-
lidad penal del Compliance Officer, o 
del Abogado externo que haya asu-
mido dicha función, en determinadas 
circunstancias, fundamentalmente 
falta de diligencia y dejación en el 
ejercicio de su función.

En conclusión, los abogados, como 
siempre hemos hecho, afrontamos 
un futuro tan lleno de retos como 
de oportunidades, con la particula-
ridad en este caso de que estamos 
obligados a salir de nuestra área de 
confort metodológica, de relación 
con el cliente y de conocimientos ex-
tra-jurídicos, dado que el Complian-
ce, sin ser una novedad absoluta, sí 
que necesita de nosotros evolución, 
adaptación y superación. n

NOTAS

(1) Puede consultar la Circular en https://
www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_
NFIS/descarga/CIRCULAR%201-2016%20
-%20PERSONAS%20JURÍDICAS.
pdf?idFile=cc42d8fd-09e1-4f5b-b38a-
447f4f63a041
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LA LEY 866/2016

Dossier profesional de 
febrero de 2016
Redacción Diario LA LEY

Dossier  
Profesional

La sección Dossier Profesional recoge sentencias, reso-
luciones, documentos y noticias que le resultarán de 
gran utilidad para el ejercicio profesional y la gestión 
de su despacho. 

Reducción de rendimientos derivados del al-
quiler que en parte está destinado a vivienda 
habitual del arrendatario y en parte a despa-
cho profesional 

Se plantea el supuesto del alquiler de un inmueble 
al cual se le va a destinar una doble finalidad, vivien-
da habitual y despacho profesional cuestionándose 
si es posible aplicar la reducción del art. 23.2 LIRPF 
respecto del rendimiento neto que corresponda a la 

parte del inmueble destinado a vivienda del arren-
datario.

La Dirección General de Tributos en consulta de 12 de 
noviembre de 2015 parte de la base de que dado que el 
arrendamiento no se realiza como actividad económica, 
al no reunir los requisitos del art. 27.2 LIRPF, los ren-
dimientos derivados del arrendamiento de la vivienda 
constituirán rendimientos del capital inmobiliario.

En este caso, el Centro directivo indica que se trata 
del arrendamiento de un bien inmueble destinado a 
vivienda por recaer sobre una edificación habitable 
cuyo destino primordial será satisfacer la necesidad 
permanente de vivienda del arrendatario.

Por tanto, la reducción del rendimiento neto prevista 
en el art. 23.2 LIRPF , según la DGT está condicionada 
al destino del inmueble a vivienda del arrendatario, 
por lo que, al tener el inmueble arrendado una do-
ble utilidad, resultará aplicable únicamente sobre el 
rendimiento neto que corresponda a la parte del in-
mueble destinado a vivienda del arrendatario.

No obstante, tras la publicación de la L 26/2014, de 
27 de noviembre , a partir del 1 de enero de 2015 se 
suprimirá la reducción del 100 por ciento del rendi-
miento neto y se modificará la reducción del 60 por 
ciento, aplicándose exclusivamente sobre el rendi-
miento neto positivo declarado.

Consulta DGT V3461-15, de 12 Nov. (LA LEY 
3839/2015) 

Intervención del Colegio de Abogados al que 
estaba adscrito el letrado asesinado como acu-
sación, siendo al mismo tiempo quien nombra 
defensor de oficio al acusado

El TS ha confirmado la sentencia condenatoria de la AP 
de Málaga, en el proceso seguido por el robo y asesinato 
de un letrado ejerciente por un cliente que acababa de 
contratarlo, en la que resultó condenado el acusado por 
sendos delitos de asesinato alevoso, robo violento agra-
vado por el empleo de arma, y continuado de estafa, a 
penas que sumaron los 25 años y cuatro meses de prisión.

Los hechos probados de la resolución refieren que el 
acusado se presentó en el despacho profesional de la 
víctima, que ejercía en Málaga, contratando sus servi-
cios en un asunto penal, concertando unos honorarios 
de 1.000 euros. A continuación, y cuando el letrado 
lo llevaba en su vehículo a un centro comercial donde 
aquél le pidió que lo acercara, el acusado lo amedrentó 

con un arma blanca que portaba, haciéndole parar el 
vehículo, apoderándose de su cartera y conminándolo 
a que le facilitara el número pin de su tarjeta de crédito.

El acusado inmovilizó a la víctima y lo obligó a introdu-
cirse en el maletero, donde lo golpeó repetidamente, 
le pinchó con un arma blanca en la cabeza y le asestó 
un navajazo letal en el cuello, abandonándole en el ve-
hículo pese a la herida mortal. El fallecimiento –según 
el factum- pudo deberse a un mecanismo combinado 
de hemorragia, asfixia y shock.

Finalmente, el relato de hechos narra cómo el acusado 
hizo uso de la tarjeta bancaria de la víctima en varios 
cajeros apoderándose de 1200 euros en varios reinte-
gros, si bien no consiguió utilizarla en más ocasiones al 
bloquearse la tarjeta.

En el recurso de casación ante el TS, la defensa ha esgri-
mido error en la apreciación de la prueba y vulneración 
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del derecho de defensa, que la Sala ha desestimado to-
talmente.

Así, afirma que carece de la mínima razonabilidad el ar-
gumento relativo a la inexistencia de ánimo homicida 
en el autor de los hechos, ya que resulta incuestionable 
que una persona que le propina a otra un navajazo en 
una zona vital del cuerpo (el cuello), cuando la víctima 
se halla además indefensa –alevosía-, tiene claramente 
el propósito de matarla, máxime cuando después la de-
ja encerrada en el maletero herida de muerte. Se está 
por tanto ante una conducta homicida dolosa y además 
ejecutada con dolo directo y no meramente eventual.

Más interesante resulta la alegación por infracción del 
derecho de defensa basado en las circunstancias pro-
fesionales que concurrían en la víctima -abogado de 
profesión en activo-. Sostiene la defensa que la circuns-
tancia de que la víctima fuera letrado de profesión y 
que los hechos se cometieran con motivo de atender 
en ese momento al acusado como cliente, condicionó 
todo el procedimiento y también a sus protagonistas, 
por lo que debía declararse la nulidad de todo el proce-
dimiento o cuando menos desde la apertura del juicio 
oral. Así, denuncia que el Colegio de Abogados intervino 
como acusación popular en el procedimiento, siendo al 
mismo tiempo quien nombró defensor de oficio al acusa-
do, es decir, que podría concurrir en el caso un conflicto 
de intereses entre la acusación y el acusado, por lo que 
considera que debió nombrársele al recurrente un abo-
gado de oficio de una circunscripción territorial distinta 
de aquélla a la que pertenecía la víctima.

La Sala sin embargo concluye en que no se está ante un 
supuesto de indefensión material y efectiva del acusado 
en el curso de la tramitación de la causa.

Argumenta, con cita jurisprudencial, en que para que la 
indefensión alcance la dimensión constitucional que le 
atribuye el art. 24.1 CE se requiere que los órganos ju-
diciales hayan impedido u obstaculizado en el proceso 
el derecho de las partes a ejercitar su facultad de alegar 
y justificar sus pretensiones, esto es, que la indefensión 
sea causada por la incorrecta actuación del órgano ju-

risdiccional; solo cabe hablar de indefensión cuando la 
actuación judicial produzca un efectivo y real menoscabo 
del derecho de defensa con el consiguiente perjuicio para 
los intereses del afectado.

Explica también que por esta razón está excluida del 
ámbito protector del art. 24 CE la indefensión debida 
a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o 
impericia de la parte o de los profesionales que la repre-
senten o defiendan.

Y en el supuesto de autos, para el TS no existe indefen-
sión en primer lugar, porque no consta que el acusado 
solicitara en ningún momento que se le nombrara un 
letrado fuera de la circunscripción provincial de Málaga, 
ni tendría tampoco el Colegio de Abogados de esa pro-
vincia facultades para nombrar un letrado fuera de esa 
circunscripción. En segundo lugar porque al acusado se 
le informó desde el primer momento de la opción que 
tenía de nombrar un letrado de su confianza de fuera de 
la circunscripción provincial de Málaga, sin que lo hiciera. 
Y finalmente, porque la propia parte admite en el recurso 
que no apreció falta de imparcialidad ni de honestidad en 
ninguno de los integrantes de los sectores profesionales 
que intervinieron en el proceso.

Por lo tanto, se carece de cualquier indicio acreditativo 
de que el hecho de que la víctima fuera un letrado de 
Málaga y de que también perteneciera a la misma pro-
vincia el letrado de oficio que se le nombró mermara en 
alguna medida el derecho de defensa.

Por lo demás, tampoco consta acreditado que al acusa-
do se le haya generado ninguna clase de cercenamiento 
efectivo del derecho de defensa por parte de los órganos 
judiciales ni tampoco por la actuación del letrado que se 
le nombró. Cuando menos no se argumenta con datos 
concretos cuál fue la indefensión que padeció, por qué 
se produjo y las razones por las que debe ser considerada 
como una indefensión real y efectiva.

TS, Sala Segunda de lo Penal, S 838/2015, 23 Dic. Po-
nente: Jorge Barreiro, Alberto Gumersindo (LA LEY 
205591/2015) 

El traslado de información de un Juez Decano al Colegio de Abogados sobre la actuación de una 
letrada por posible incumplimiento de los deberes deontológicos no admite recurso judicial

El asunto que se discute en este caso, de índole evidentemente procesal, trae origen en unos particulares ante-
cedentes que son los siguientes:

Una abogada contrató a un detective privado para que, haciéndose pasar por cliente de otros compañeros, son-
sacase información de estos con respecto a su actuación profesional, y con dichos testimonios, obtenidos en el 
seno de unas conversaciones privadas entre letrado y «supuesto cliente», presentó demandas de conciliación 
por injurias contra ellos.



15 de febrero de 2016 25
Legal Management

www.diariolaley.es

El Juzgado Decano, al tiempo que repartió las demandas de conciliación, acordó la incoación de expediente gubernativo 
porque entendió que con tal actuación, la letrada podía incurrir en responsabilidad disciplinaria debida al incumplimiento 
de sus deberes deontológicos y éticos con respecto a sus compañeros letrados, resolución que comunicó al Colegio de 
Abogados y Procuradores pertinente, así como a los secretarios judiciales y jueces de todos los juzgados del partido.

La letrada recurrió, en un primer momento, contra la inadmisión por el CGPJ del recurso de alzada que interesaba 
el archivo del procedimiento gubernativo. Pero el Supremo entiende totalmente adecuada esa inadmisión. El 
Acuerdo del Juzgado Decano es un mero acto de trámite no cualificado, de carácter gubernativo.

No estamos ante una sanción impuesta por el Juez en el ejercicio de la policía de estrados, cuestión que sí sería 
recurrible, sino todo lo contrario, la naturaleza del acuerdo por el que se puso en conocimiento de los Colegios 
profesionales y demás miembros de la Administración de Justicia los hechos descritos, no es jurisdiccional, sino 
gubernativa interna. Supone, en síntesis, un simple traslado y puesta en conocimiento de los hechos para que 
se valoren por quien resulte competente, que no es el Juez Decano, y por tanto, no causa perjuicio irreparable 
o indefensión a la abogada recurrente, pues no decide sobre el fondo del asunto disciplinario, no prejuzga nada.

Tampoco prospera el otro recurso interpuesto por la misma letrada solicitando la condena del Magistrado Juez 
Decano, pues no se ha extralimitado en sus funciones ni ha cometido ilícito disciplinario alguno. La difusión de 
los hechos a los Colegios de Abogados y Procuradores y a los jueces y secretarios a los que se repartieron las 
demandas de conciliación por injurias va totalmente ligado al reparto de asuntos.

El Juez actuó como debía en el ejercicio de sus funciones, pero no abusó de su autoridad porque no reveló ningún 
dato privado ni ejerció presiones a otros magistrados que tendrían que resolver el asunto de las injurias. 

TS Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, SS 2 Nov. 2015 y 30 Nov. 2015. Ponente: Rodríguez-Zapata 
Pérez, Jorge (LA LEY 180654 y 204982/2015) 

La coincidencia de señalamientos como causa de suspensión del acto de juicio solo se admite si se 
acredita que los demás abogados que constan el poder de representación no prestan sus servicios 
como letrados de la empresa 

Estimada la demanda de conflicto colectivo en relación a la obligación de la empresa de dar información sobre la 
formación impartida a los trabajadores, de impartir a su costa las horas de formación correspondientes y de abonar 
las horas como extraordinarias, se alza la empresa ante el Supremo instando la nulidad de las actuaciones por no 
haber atendido su solicitud de suspensión del juicio, instada por el letrado por coincidencia de señalamientos.

El TSJ rechazó la suspensión al no haberse acreditado debidamente la imposibilidad de que el Letrado solicitante 
fuera sustituido por otro de los que figuran en el poder.

Efectivamente es un motivo justificado para la suspensión la coincidencia con otro señalamiento, pero no opera 
de forma absoluta, sino que solo se entiende que tal coincidencia justifica la suspensión si no es posible la susti-
tución dentro de la misma representación o defensa.

En el asunto examinado, en el poder presentado por el Letrado de la empresa demandada figuraban otros dos 
abogados designados con las mismas facultades de promover, seguir y terminar juicios laborales. Para admitir, 
como causa justa de suspensión del juicio, que no cabía la sustitución, debió haberse acreditado en el momento 
de solicitar la suspensión que estos otros dos letrados no prestaban servicios para la demandada. Pero no procede 
la acreditación «a posteriori» de este dato, porque no es una circunstancia sobrevenida o imposible de probar en 
el momento de pedir la suspensión, como puede ser el supuesto de una enfermedad, sino que tal circunstancia, 
de existir, ya concurriría en el momento de la solicitud.

Concluye el Supremo que la resolución de no suspensión del acto del juicio fue ajustada a derecho, al ser im-
putable a la empresa demandada el incumplimiento de las obligaciones formales y temporales exigidas para la 
suspensión por coincidencia de señalamientos.

TS, Sala de lo Social, S 9 Dic. 2015. Ponente: Segoviano Astaburuaga, María Luisa (LA LEY 209678/2015) 
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El TS revisa el recorte presupuestario de los 
abogados y procuradores del turno de oficio 
de la Generalidad Valenciana

El Consejo Autonómico de Abogados de la Comuni-
dad Valenciana interpone recurso de casación contra 
la sentencia que anuló parcialmente los módulos de 
compensación económica aplicables a las actuacio-
nes del turno de oficio y asistencia al detenido o pre-
so por los procuradores y abogados, aprobados por 
Orden 2/2012 de 17 de enero. Se basa para ello, en 
la existencia de defectos procedimentales, que a su 
juicio, son invalidantes.

Ha de recordarse en primer lugar las concretas cir-
cunstancias en las que se dicta tal norma. En un con-
texto de crisis económica y de exigencia del cumpli-
miento de unos objetivos de la política económica, 
esta orden rebaja las cuantías de los módulos recogi-
dos en la anterior de 7 de noviembre de 2005, a fin de 
adaptarlas a la Ley de Presupuestos de la Generalidad 
para 2012.

Interesa la Generalidad en su escrito de oposición la 
inadmisión del recurso por la utilización instrumen-
tal de los preceptos estatales. La Sala, tras revisar 
diversos pronunciamientos anteriores, y tras reco-
nocer que dicho aspecto debe ser analizado caso por 
caso, concluye que en el supuesto enjuiciado no se 
ha dado esa cita instrumental, al haberse articulado 

el motivo en relación a determinadas infracciones 
procedimentales.

La tramitación de la norma ha respetado escrupulo-
samente el procedimiento. Se ha dado audiencia a 
los interesados, y se ha justificado la urgente trami-
tación, en razón de la merma en la partida presupues-
taria destinada a la retribución del turno de oficio.

Por fin, la Memoria Económica, al recoger los impor-
tes consignados en el Anteproyecto de Presupuestos 
de la Generalidad para 2012 para estas compensacio-
nes económicas, es muy escueta, pero cumple con 
la finalidad que le es propia y cuantifica el techo de 
gasto que es el que va a determinar los recortes retri-
butivos, y que constituye la causa de la modificación.

Por todo lo anterior, el Tribunal desestima el recur-
so de casación y confirma por tanto, el pronuncia-
miento del TSJ Comunidad Valenciana, que decla-
ró la nulidad de la Orden 2/2012 de 17 Ene., sobre 
módulos de compensación económica aplicables a 
las actuaciones de oficio y asistencia al detenido o 
preso por los Procuradores y Abogados de la Comu-
nidad en el particular relativo a las «Transacciones 
extrajudiciales».

TS Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, 
S 4 Dic. 2015. Ponente: Huerta Garicano, Inés María 
(LA LEY 187918/2015) 

No se pueden dejar de pagar los honorarios del 
letrado que asistió a la concursada en un inci-
dente concursal y que fueron aceptados por la 
administración concursal
JM nº 1 de Donostia-San Sebastián, S 22 Abr. 2015

La actora reclama el pago de créditos contra la masa 
derivados de la prestación de servicios profesionales co-
mo abogado en incidente concursal promovido contra 
la concursada y la administración concursal.

Respecto de la cuantificación de los honorarios del le-
trado del concursado, el Tribunal Supremo ha estable-
cido, en sentencia de 18 julio 2014, que “Los créditos 
por servicios jurídicos prestados con posterioridad a la 
declaración de concurso, que se correspondan con la 
mención del art. 84.2.2º LC (…) pueden ser satisfechos 
con cargo a la masa en la cuantía que, como ya hemos 
apuntado, se considere adecuada y proporcionada. Esta 
valoración no se ve determinada por el pacto de ho-
norarios, que no vincula a los acreedores del deudor 
común (…), sin que sea necesario que previamente se 
haya impugnado el pacto de honorarios”.

Esta doctrina viene a indicar que, una vez constatada la 
insuficiencia de la masa activa para atender los crédi-
tos contra la masa, la percepción de los honorarios del 
letrado interviniente en el proceso concursal ha de con-
ciliarse con el fin último del concurso, que es procurar 
la mayor satisfacción a los acreedores y que ese interés 
debe de prevalecer sobre los intereses particulares de 
los que intervengan en el concurso.

Sin embargo, el Juzgado considera que la indicada doc-
trina no resulta de aplicación al caso de autos, toda vez 
que en él no se está ventilando la cuantificación de un 
crédito contra la masa derivado de un pacto entre el 
abogado y la concursada previo al concurso, sino de 
actuaciones posteriores al concurso en el marco de un 
incidente concursal promovido contra la concursada 
en el que la administración concursal fue conocedo-
ra y consintió tácitamente el encargo profesional que 
estaba desempeñando el despacho de abogados de la 
concursada, hasta el punto de que recepcionó la factura 
y no opuso ninguna disconformidad, incluyéndola en 
un listado, lo que implica una aceptación de la misma 
en cuanto crédito contra la masa devengado. Fue la 
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situación de insuficiencia de la masa activa para atender 
los créditos contra la masa la que le hizo reconsiderar la 
cuestión y rechazar el pago de la factura por entender 
que ya estaban suficientemente abonados los honora-
rios del letrado, aun cuando considerase que la cantidad 
facturada era adecuada y proporcionada a los trabajos 
realizados.

El Juzgado rechaza esta decisión de la administración 
concursal y afirma que la constancia de la situación 
de insuficiencia no es justificante para dejar de pagar 

créditos contra la masa que ya han sido admitidos en 
el concurso en beneficio de otros. Esta situación, dice 
la sentencia, no se soluciona rechazando pagar créditos 
contra la masa ya aceptados como tales, sino por el 
pago por el orden de prelación establecido en el art. 
176 bis 2 de los créditos contra la masa devengados y 
aceptados.

JM nº 1 de Donostia-San Sebastián, S 123/2015, 22 
Abr. Ponente: Malagón Ruiz, Pedro José (LA LEY 
196490/2015) 

Retribuciones de abogados: Moderación con perspectiva positiva
La semana pasada Signium, firma internacional de Búsqueda de Directivos (Headhunter), presentó la undéci-
ma edición del Análisis Comparativo de las Retribuciones en los Despachos de Abogados en España. Los datos 
corresponden a la remuneración para las categorías de Junior, Asociado, Asociado Senior y Director en dichos 
despachos. Para realizar este estudio se han tenido en cuenta tanto los despachos nacionales e internacionales 
como las divisiones de Tax & Legal de las Big 4, con más de 50 profesionales en ejercicio. En esta edición se han 
incorporado las boutiques legales, con entre 20 y 50 profesionales, así como la categoría de Becario (que sus-
tituye a la categoría de Entrada) y la de Paralegal. Los datos analizados incluyen el salario fijo, el variable y los 
beneficios sociales en función del puesto que ocupen cada uno de los profesionales.

Las principales conclusiones que se pueden extraer del estudio de este año son las siguientes:

•  En 2015 ha habido estabilización generaliza, con subidas moderadas en todas las categorías (máxima de 3,90 
por ciento en Director).

•  La excepción la marcan los Becarios, con subidas cercanas al 20 por ciento, que llegan a superar el 24 por 
ciento en despachos internacionales.

•  En los fijos ha habido poca variación. Sin embargo los variables han experimentado cambios, con bajadas en 
las categorías intermedias y subidas importantes en la más alta (Directores – 7,96 por ciento).

•  Se aprecian subidas en todas las franjas de experiencia de los despachos internacionales, siendo especial-
mente significativa en el caso de los Directores, en el que la subida supera el 10 por ciento. En el caso de las 
Big Four la tendencia es continuista respecto del año pasado, siendo generalizadas las caídas moderadas en 
los despachos nacionales.

•  Las boutiques se han visto afectadas negativamente, con descensos cercanos al 10 por ciento en el caso de 
los Senior (7-9 años de experiencia).

•  La retribución de los Paralegals ha experimentado un ligero decremento, inferior al 1,5 por ciento.

En cuanto a la retribución no dineraria, destaca lo siuguiente:

•  La tendencia en este ámbito es continuista. Los despachos mantienen los beneficios incluidos en años ante-
riores y como única novedad destacamos la posibilidad de tener coche de empresa.

•  La retribución flexible en la mayoría de los casos es ‘contra sueldo’ y no un beneficio adicional del salario.

•  En lo referente a las actividades deportivas (especialmente gimnasio), los despachos suelen cubrir tan solo una 
parte del coste total del servicio. Este esquema se ha planteado así para incentivar el uso de estos servicios 
(«healthy life») y concienciar a los abogados de que supone un coste para el despacho y deben aprovecharlo.
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biblioteca inteligente profesional

TODA LA LUZ SOBRE EL  «NUEVO» 
TRATAMIENTO DE LAS FALTAS

Autora: 
Rosario de Vicente Martínez

NOVEDAD EN VERSIÓN PAPEL O DIGITAL

Incluye acceso online a las directrices de la Fiscalía General del Estado. La des-
aparición de las faltas, al suprimirse el libro III del Código penal, plantea numerosas
dudas sobre el encaje de conductas dentro o fuera del Código penal. Esta obra las
disipa, clarificando su “nuevo” tratamiento pues lleva a cabo un rastreo de cada una
de las antiguas faltas y las consecuencias penales sustantivas y procesales de los
«nuevos» delitos leves.

•  Los despachos internacionales son, en general, los más innovadores y los que más beneficios no dinerarios 
ofrecen a sus abogados. Por el contrario, los despachos nacionales -ya sean grandes o boutiques- y las Big 
Four son más austeros en este sentido.

•  A los «welcome bonus» y los «bonus de permanencia» que surgieron en años anteriores, se ha añadido el 
bonus adicional por trabajos extraordinarios y/o sobreesfuerzo.

•  Aunque todavía no están implantadas, los despachos están pensando en fórmulas que faciliten la conciliación 
de la vida profesional y personal.

José Antonio Carazo (Director de Capital Humano)
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