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Voluntad política e “ingenieros” para resolver los problemas de la Justicia 

El coloquio organizado por el despacho de procuradores Anzizu, López & Castellanos tuvo 

como protagonista las reformas que precisa la Administración de Justicia. 

 

“Alejandro Centellas. En la justicia hacen 

falta ingenieros que nos ayuden a hacer los 

procesos más eficientes”, sentenció Rafael 

Catalá, ministro de Justicia desde 2014 hasta 

2018, durante el coloquio organizado por el 

despacho de procuradores Anzizu, López & Castellanos con motivo de su 115 aniversario y 

celebrado el pasado jueves en Madrid. En este debate, en el que también 

participaron Bárbara Córdoba, magistrada de lo Mercantil, e Ignacio Díez-Picazo, 

catedrático de Derecho Procesal y abogado, se pusieron sobre la mesa los principales retos 

que afronta la justicia para solventar sus problemas. 

Una problemática que, como destacó Ignacio López Chocarro, socio-director del despacho y 

moderador del debate, encuentra su origen en “un modelo organizativo del siglo XIX”, pero 

que de momento los políticos no parecen dispuestos a resolver, habida cuenta de que “en las 

últimas elecciones no dedicaron ni un minuto a hablar de las reformas que precisa la 

Administración de Justicia, un servicio público esencial. Entre ellos, la saturación de los 

juzgados, la tecnología deficiente o la necesidad de arbitrar mecanismos para afrontar los 

“pleitos masa”. 

En este sentido, Bárbara Córdoba apela a la “colaboración entre todos los operadores 

jurídicos, sobre todo de los procuradores, para ahorrar tiempo y costes al erario público”, 

así como por la “descentralización de los pleitos”, principalmente en los casos de litigación 

masiva, que la magistrada no considera un “boom”, sino una realidad “que ha venido para 

quedarse”. Un aspecto en el que coincide Rafael Catalá, quien no está de acuerdo en 

“dedicar recursos tan cualificados, como la hora de un juez o de un fiscal, en asuntos de 

cuantía irrelevante”, por lo que propone “hacer un ejercicio de realismo, sin descuidar la 

tutela judicial ni las garantías”. 
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Por su parte, aunque para Ignacio Díez-Picazo la descentralización de los pleitos para 

descargar a ciertos juzgados sería “crear una justicia paralela”, sí considera conveniente 

ponderar las necesidades de la justicia. “Pretender una justicia con el máximo acceso, el 

menor coste, una duración aceptable y la máxima calidad posible no es realista”, explicó 

el catedrático, por lo que se deben “primar unas cosas con respecto a otras”. Todo ello, con 

el objetivo de aligerar los procedimientos judiciales, cuya resolución —en el caso de los 

Juzgados Mercantiles— hoy tarda casi el doble de lo que tardaba en sustanciarse el mismo 

procedimiento diez años atrás, según los datos del CGPJ. 

Este anquilosamiento de la justicia también tiene un foco especial en la tecnología, que 

constituye tanto la causa de muchos males en los juzgados como la esperanza de mejora para 

el sector. Para Bárbara Córdoba, la tecnología “no es la solución a todos los problemas, 

pero puede ayudar”, siempre y cuando se produzca la unificación “del sistema digital para 

facilitar la labor” a todos los operadores jurídicos. Mientras, Díez-Picazo considera 

imprescindible el uso efectivo de la tecnología en los procedimientos judiciales, pero solicita 

a los “gurús informáticos que nos ilustren sobre cómo digitalizar e informatizar plenamente 

la justicia”. 

El valor de la independencia judicial 

Por último, los intervinientes en el coloquio también abordaron la cuestión de la 

independencia judicial, algo que destacó positivamente Rafael Catalá al recordar que “con 

respecto a otro sectores públicos, hay muy pocos expedientes disciplinarios entre jueces, 

fiscales y letrados de la Administración de Justicia”, lo que da buena cuenta de un “sistema, 

en términos generales, de mucha calidad”. 

Precisamente, Bárbara Córdoba resaltó la labor de los jueces, quienes, desde su vocación 

“de servicio público”, dan salida a una carga de trabajo que les “sobrepasa” y que 

requiere de una plena dedicación no solo en su horario laboral, sino fuera de él. Algo que 

comparte Díez-Picazo, quien considera necesario “enseñar la vida cotidiana de un magistrado 

en este país, porque no creerían que, por esa retribución, hacen todo lo que hacen”. 

De ahí que ambos rechacen la posibilidad de, por ejemplo, controlar en detalle la labor de los 

jueces. En primer lugar, como señaló la magistrada, porque “saben que la gente trabaja 

mucho y que estamos sobrepasados de trabajo” y, en segundo lugar, por el riesgo existente, 

según Díez-Picazo, de “burocratizar a quien más debe ser independiente”. 
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Problemas, deficiencias, retos y oportunidades que giran en torno a la Justicia, un estamento 

imprescindible que, como todos los ponentes destacaron, es necesario cuidar, pues de ello 

depende no solo la seguridad jurídica de todos los ciudadanos, sino también la sostenibilidad 

de un sistema democrático que, hoy más que nunca, debe estar a la altura. 

 


