
Implicaciones del funcionamiento de la Justicia en la Economfa

Los concursos necesitan nueva legislaci6n
El Consejo de Economistas aboga por una normativa integral del procedimiento as[ como una profunda reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil

L
os economistas consideran que es necesario contar con una nueva Ley de
Enjuiciamiento Criminal y una Ley concursal integral, tras el aluvi6n de reformas par-
ciales, para mejorar en la eficiencia del sistema judicial espaSol en el imbito de la
insolvencia, segdn las propuestas elevadas al Gobierno por el Consejo General de
Economistas.

En un curso celebrado en la Universidad Internacional Men6ndez Pelayo sobre
las titulado Implicaciones del funcionamiento de la Justicia en la Economfa, consi-
deran los economistas que tras el aluvi6n de reformas parciales, es precisa una
reforma integral de la Ley Concursal, que aclare los mecanismos preconcursales y
los integre con los concursales.

Creen los economistas que debeda mejorarse la t6cnica normativa, la regulaci6n y
la evaluaci6n nonnativa. [] Consejo de Estado, que realiza una importante labor en
relaci6n a anteproyectos de leyy proyectos de reglamentos, ha advertJdo del "riesgo
regulatorio". Por ello, dicen que habria que potenciar la actuaci6n de los letrados de
Cortes para velar por la calidad t~cnica de las leyes. Y al tiempo, apuestan por pro-
mulgar norrnas claras, simples y en un ntimero reducido.

Incluyen en sus propuestas tambi6n, que se trasponga la normativa europea sin
introducir requisitos o cargas administrativas adicionales. Se apuesta, finalmente,
por que se adopte un sistema efectivo de coordinaci6n legislativa entre las
Administraciones P0blicas, as[ como evitar la profusi6n y la dispersi6n legislativa
que fragmentan la unidad del mercado na¢ional

Avanzar en la v~a de armonizaci~n de estindares legaiesy regulatorios en el seno
de la UE, creen que ser~a una de las soluciones precisas. La transposici6n de las
directiva$ europeas puede realizarso con mucha mayor celeridad.

La armonizaci6n de legislaciones e instituciones favorece el comercio internacional, en una
econom~a y comercio globalizados, y reduce los costes de transacci6n de operaciones transac-
cionales dentro del mercado ~nico de la UE. La somejanza entre $istemas legales puede contri-
buir al incremento de un 50 a un 80 por ciento del comercio internacional.

Menor grado de complejidad y del volumen legislativo
Como en otras ireas, manifiesta que habrfa que reducir la complejidad del entramado legislati-
vo y evitar la profusiSn y la dispersiSn legislativa. Sirva como ejemplo que el ndmero de disposi-
ciones normativas aprobadas por el Estado y las diecisiete autonom[as multiplica por diez las pro-
ducidas por el Estado Federal alemin con una poblaci6n que casi duplica la espaSola.

Otro dato Ilamativo es que el conjunto de piginas publicadas por los boletines oficiales de
imbito estatal y auton6mico ascendieron en 2015 a casi un mill6n.

Entre sus propuestas, los economistas destacan la necesidad de que la Administraci6n de
Justicia mejore los plazos de resoluciSn de los asuntos ingresados, especialmente en aquellas
jurisdicciones, como la mercantil, que tratan aspectos relacionados con las insolvencias empre-
sariales.

Para Valentfn Pich, presidente del Consejo General de Economistas, "el funcionamiento eft-
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ciente del sistema judicial es un factor clave de la competitividad de la econom[a. Sin embargo,
cuando se habla de las reformas econSmicas, se suele olvidar el relevante papel que juega el
buen funcionamiento de la Justicia en el intercambio de bienes y servicios, en la contrataciSn de
trabajadores, en los fndices de morosidad o, en general, en cualquiera de los determinantes del
crecimiento econSmico".

Es por ello, que se propone, en esta Fnea, que se refuercen los mecanismos de agilizaci6n de
los procedimientos judiciales. En via contencioso-administrativa, se propone la aplicaci6n de
mecanismos ya previstos legalmente como la inadmisiSn inicial, la acumulaciSn inicial, el recur-
so testigo y la extensi6n de efectos de las sentencias. Yen via penal, la potenciaciSn de lajusti-
cia inmediata y de la instituciSn de la conformidad.

Sistemas alternativos de resoluci6n
Para evitar que muchas empresas cierren de forma no legal, engrosando las cifras de economfa
sumergida, apuntan que ser[a conveniente introducir medidas que hicieran que los concursos de
acreedores fueran mils atractivos: disminuir el coste, puesto que denuncian que resulta un pro-
cedimiento muy caro, y que este sea menos procesalista queen la actualidad, puesto que consi-
deran que deber[a sor mils prictico y con mayor contenido econ6mico y empresarial.
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Consideran que es necesario transponer la normativa europea
sin introducir requisitos o cargas administrativas adicionales

Creen necesario que la Administraci6n de Justicia mejore
los plazos de resolucibn de los asuntos ingresados

Piden una exigencia obligatoria de la mediaci6n en
determinados procedimientos de forma previa, como en Italia

En cuanto a medios humanos, dicen que es imprescindible
acercar la ratio de jueces por habitante a la media europea

En el caso de los juzgados insisten en la necesidad de incluir medidas de descongesti6n,
mediante el impulso de los sistemas alternativos de resoluci6n de conflictos, tanto la mediaci6n
como el arbitraje. Tambi6n serfa necesario intensificar la mediaci6n intrajudicial.

Abogan por la exigencia obligatoria de la mediaci6n en determinados procedimientos de forma
previa, como ocurre en Italia, donde en el que las mediaciones han experimentado un importan-
te crecimiento.

Apuntan que podrfa ser obligatorio un intento de mediaci6n antes de litigar en Areas especffi-
cas, tales como comunidades de propietarios, arrendamientos yen sociedades. Adem~s, debe-
rfan introducirse medidas que hicieran m~s atractivas para las empresas las soluciones alterna-
tivas al concurso y el concurso en s( mismo, entre las destacan la necesidad de limitar los privi-
legios que mantienen los cr6ditos pdblicos-Hacienda y Seguridad Social-, tal como ha propuesto
en sucesivos informes el FMI, as( como facilitar la venta de unidades productivas para mantener
el tejido empresarial espa5ol.

En esta misma Ifnea proponen la potenciaci6n de la jurisdicciSn voluntaria atribuida a 6rganos
no judiciales. Por otra parte, creen que es imprescindible replantearse la remuneraciSn de la
mediaci6n, tanto en el ~mbito mercantil como en el concursal, ya que se est~n produciendo
numerosas renuncias de nombramientos de mediadores concursales por los bajos honorarios de
estos operadores.

Mecanismo de segunda oportunidad
Otra propuesta importante del Consejo General de Economistas se refiere a la necesidad de
reforzar el mecanismo de segunda oportunidad con objeto de reducir la econom[a sumergida.
Habrfa que reformar el actual sistema de exoneraci6n de pasivo insatisfecho por deudor perso-
na natural de buena fe.

La Ley de Segunda Oportunidad no ha cumplido las expectativas. Solo hubo 344 concursos
de persona ffsica no empresario en el primer semestre de 2016, que no Ilegaron a 600 en 2015,
cuando en Francia o Alemania se superan ampliamente los 100.000 concursos de persona ffsi-
ca al a~o.

En este asunto, se muestran partidarios de que se contemple como regla general una condo-
naciSn plena, bien partiendo del pago de un umbral m~nimo de cr~ditos, bien, tras un periodo que
habrfa de acortarse -de los actuales cinco aSos a un m~ximo de tres- sujeto a un plan que fuera
proporcional a la situaci6n econSmica real del deudor de buena re, respetando siempre un mfni-
mo que no se limitara alas cantidades legalmente inembargables.

Abogan tambien, por que se permita que las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social
pudieran ser exoneradas del pasivo insatisfecho del deudor, asf como declararse la exoneraci6n
definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan de
pagos-cuyo plazo se habrfa de reducir a tres aRos-, pero hubiese destinado a su cumplimiento al
menos la cuarta parte de los ingresos percibidos durante dicho plazo que no tuviesen la consi-
deraci6n de inembargables.

Estiman en sus propuestas los economistas, que las medidas de reforma del sistema judicial
no ser~n suficientes hasta que tambi~n se analice qu6 est~ ocurriendo con el lado de la deman-

da de servicios judiciales-que se comporta de forma diferencial respecto de otros pafses-. Por
ello, seSalan que deberfan tomarse medidas para racionalizar el ndmero de conflictos que Ilegan
al sistema judicial. Y recuerdan que segdn los resultados de la OCDE, EspaSa es el tercer pafs
m~s litigioso de la OCDE, ya sea en terminos de poblaci6n o en terminos de su PIB. A este res~
pecto, seSalan en su texto de propuestas que "nuestras tasas de litigaci6n est~n por encima de
parses comparables, como Italia o Francia".

Una planta judicial ’decimon6nica’
Tambi6n, se~alan como conveniente, incrementar la
especializaci6n de los 6rganos jurisdiccionales, tanto
en la primera como en la segunda instancia. Entre
otros, la instrucci6n de procedimientos y enjuiciamien-
to de delitos econ6micos requerirfa de 5rganosjudicia-
les especializados.

En Io concerniente alas necesidades de medios
humanos, creen que es imprescindible acercar la ratio
de jueces por habitante a la media europea.

EspaSa tiene exactamente la mitad dejueces que la
media europea: 5.500 jueces, y para alcanzar la ratio
europea de 21jueces por 100.000 habitantes deberfa-
mos contar con 9.600 jueces.

El Consejo General de Economistas propone que se
redefina la planta judicial. Estiman que el decimonSni-
co esquema de partidosjudiciales (431) se ha queda-
do anticuado y superado tanto por la actual distribu-
ci6n demogr~fica como por los sistemas y medios de
comunicaciSn y transporte, y la centralizaciSn de servi-
cios. Implica altos costes derivados del mantenimiento
de mdltiples sedes y pequeSas oficinas aisladas,
cobertura de bajas, etc. Impide una inversiSn eficaz en
medios, personales y materiales.

"La distribuci6n de los medios personales es inefi-
ciente. Hay una clara relaci6n entre el grado de flexibi-
lidad o de rigidez de la organizaciSn de Iosjuzgados y
la posibilidad de adaptaci6n a incrementos inespera-

La importancia del capitulo
digital en la mejora del sistema

El Consejo General de Economistas plantea en sus pro-
puestas al Gobierno para que se mejoren los procedimien-
tos concursales, que se dote a LexNET de suficientes
medios presupuestarios para que su implantaci6n sea m~s
eficiente. Abogan por tomar otros referentes de ~xito en
materia tecnol6gica, como Hacienda. Tambi~n apuestan
pot regular el expediente judicial electr6nico. Dicen que la
transformaci6n digital permitirfi acometer la racionaliza-
ci6n del actual mapa de demarcaci6n judicial organizado
en 431 partidos judiciales, de forma que se mejorar~ la
organizaci6n del trabajo y se optimizar~; la gesti6n de servi-
cios comunes y t~cnicos, con el consiguiente ahorro de cos-
tes. Pese a que en los ,iltimos a~os ha habido importantes
avances en medidas y medios tecnol6gicos, creen que atin
queda camino por recorrer. Pot ello, son partidarios de que
se incremente m~s la inversi(~n en Justicia. Proponen avan-
zar en la armonizaci~n e interoperabilidad de las herra-
mientas electr6nicas del Estado y Comunidades Aut6nomas
-actualmente tenemos ocho sistemas inform~ticos inde-
pendientes -siete de Comunidades Aut6nomas y uno del
Ministerio de Justicia, que no se comunican entre si.

dos en la demanda de justicia y la congesti6n e inseguridad por diferencias en criterios que se
derivan", afirman en el texto de sus propuestas.

Finalmente, recomiendan utilizar servicios periciales con m~s asiduidad y con honorarios
acordes al trabajo profesional y que las diversas fuerzas polEicas integren un gran Pacto de la
Justicia, con un incremento del protagonismo de la Justicia en las polEicas generales del pafs, al
tiempo que se fomenta su transversalidad.
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