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Jordi Nieva: “Chile es un país lo suficientemente
serio como para que la figura de los oficiales de
ejecución funcione”
El procesalista español estuvo en Chile a fines de mayo para participar en seminarios sobre el
sistema de valoración de la prueba de la sana crítica, en Santiago y Concepción. En esta
entrevista habló sobre ciertos puntos neurálgicos de nuestra reforma procesal civil, se declaró
partidario de los oficiales de ejecución y mostró el lado B del certiorari.
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Sofía Martin Leyton

Jordi Nieva Fenoll, 41 años, catalán, voz grave. Con una simpleza que desarma, es capaz de dar explicaciones
con ejemplos que puede comprender el estudiante más joven, mientras el más experimentado de los profesores
asiente interesado; mientras los adictos a la pantalla de su smartphone son capaces de dejar de revisarlo por
algunos minutos e incluso quitarse los anteojos para escuchar con atención.

Este doctor en Derecho, catedrático de la Universidad de Barcelona, ha publicado diversos libros; los últimos han
sido: “Enjuiciamiento prima facie. Aproximación al elemento psicológico de las decisiones judiciales” (2007),
Jurisdicción y proceso (2009), “La valoración de la prueba” (2010) y “La cosa juzgada: el fin de un mito” (2010).

Invitado al Seminario Qué es la Sana Crítica, organizado por el Instituto Chileno de Derecho Procesal y el Instituto
de Estudios Judiciales, no se contentó con exponer en dos sesiones acerca de qué no (léase la palabra “no” en
negrita y mayúscula) era este sistema de valoración de la prueba y los vicios en los cuales el juez no debía caer. Su
mayor aporte fue, por el contrario, entregar reglas a seguir, instrucciones comprensibles por los magistrados, por
los litigantes y por la segunda instancia llamada a revisar su decisión.

Aunque, y tal como quienes lo conocen comentan que suele hacer, tras exponer a la audiencia que se encontraba
los días 29 y 30 de mayo en la Facultad de Derecho UC, dio un giro inesperado para sostener que todo lo que había
afirmado no debía ser tomado como una regla sagrada; que siempre existe espacio para el ajuste, la flexibilidad y
el criterio.

Tras el encuentro en Santiago viajó al sur a participar en otro seminario organizado por la Universidad de
Concepción, luego de lo cual partió a Buenos Aires, al congreso sobre Class Actions organizado por el Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal, esta vez como asistente. Ya de vuelta en la capital y horas antes de su
regreso a España, concedió esta entrevista, donde se intentó dar una pincelada a los temas de enjuiciamiento más
contingentes en nuestra realidad, los que en este momento tienen un nombre top en la lista: reforma procesal
civil.

— ¿Cuál es el papel que, a su juicio, debiera cumplir la Corte Suprema?
“La discusión en cualquier sitio es si la Corte puede seleccionar las causas que conocerá, el certiorari, o si debe
acoger y resolver todas las causas que le llegan.

El problema de que la Corte reciba tantos casos es que propicia la lentitud, la satisfacción de las partes llega tarde
y hay muchas líneas distintas en la jurisprudencia, pues los ministros trabajan solos y no en grupo.

El sistema alternativo es la selección de asuntos. La Corte elige los asuntos interesantes, normalmente para
unificar jurisprudencia o cuando hay un caso de relevancia para la sociedad. Tiene mucho tiempo y los plazos se
reducen bastante.
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Ahora bien, una de las ventajas de la admisión de recursos sin selección previa es que casi todos los sectores del
ordenamiento jurídico tienen una jurisprudencia; en cambio con la selección de asuntos se generan muchísimas
lagunas.

Otro de los inconvenientes es que se deja fuera a muchos recursos de ciudadanos, simplemente porque la Corte no
los considera interesantes”.

— Pero esa persona ya tuvo un juicio, generalmente con apelación
“Pero en los tribunales de segunda instancia empiezan a crearse jurisprudencias paralelas. Como el tribunal de
apelación tiene un control lejano y difuso, se relaja. Y termina actuando como si fuera supremo y con eso la
jurisprudencia termina siendo muy diversa.

La prueba está en el Tribunal Constitucional español, que tiene un intento de certiorari y  cada vez tiene menos
influencia en los tribunales inferiores. Antes había que estar al día cada semana; ahora basta revisar una tarde al
año. Se olvidan de que los casos concretos también son importantes. Se buscan las grandes doctrinas, pero detrás
del caso concreto hay un ciudadano que quiere justicia.

El tribunal Supremo en España de momento no tiene selección de asuntos, pero favorece que los magistrados
tengan un sistema de admisión de recursos muy formalista.

No es bueno ni un sistema ni el otro. Lo que hay que cambiar es la estructura para que sea acorde al siglo XXI; en
España, y en otros muchos lugares del mundo, es prácticamente la misma que hace 400 años. Hay muchos asuntos
que son reiterativos, que podrían ser resueltos por una cámara de jueces; y luego hay un número que no suele
sobrepasar el 8% del total, que sí merece la pena que lleguen al Tribunal Supremo.

Pero, en la medida que los recursos de apelación fueran vistos por tribunales de segunda instancia colegiados, que
efectivamente revisaran las decisiones de los jueces de primera, no tendría mayor reparo en la selección de
asuntos por la Corte Suprema”.

— ¿Es adecuada la oralidad en los procesos civiles?
“Es una pretensión de los legisladores. El sistema escrito era básicamente burocrático, caro (en términos
temporales y económicos) y lento. Pero la gran crítica era que la declaración de las partes, de testigos y peritos no
era presenciada por el juez.

Se ha malinterpretado lo que dice la doctrina. Llenar el proceso de audiencias, como sucede en el caso español, va
bien en los lugares donde no hay tantos casos, pero en Madrid no hay ninguna diferencia en la lentitud respecto a
lo que había antes. Además, hay una precipitación de los jueces. Los asuntos requieren maduración”.

— ¿Qué no sea todo oral es aplicable también al proceso penal?
“Claro que sí, aunque hay ciertas diferencias, pero no estoy a favor de que sean íntegramente orales. En el juicio
contra Breivik (Anders) se podía ver cómo uno de los jueces jugaba solitario; es que es imposible mantener la
atención todo el rato. Lo único que me parece correcto en la oralidad es la prueba".

— Hablemos de la pueba legal tasada versus la sana crítica
“Que la valoración legal es un sistema anticuado es decir poco. Nunca estuvo, con la extensión que suele
decirse, en las leyes medievales, pero se utilizaba mucho, porque es cómodo. Con cumplir lo que dice la ley, has
celebrado el juicio; no hay que razonar nada.

La realidad es que los testigos mienten, que las partes asumen cosas que no son, que los documentos ante notario
tienen un contenido que puede no ser verídico.

En cambio en el sistema de la sana crítica el juez debe utilizar el sentido común: escuchar al testigo, a una de las
partes y decir por qué se le cree o no, y lo mismo con los documentos. La dificultad con la sana crítica es motivar.
Para ello nos ayudan las ciencias: la sicología del testimonio.

Para que una declaración sea creíble, debe ser coherente, contextualizada, debe tener corroboraciones en otros
medios de prueba, y ser seria, que no se hagan comentarios oportunistas (que el declarante tiene una gran
memoria, que es una gran persona, etc.)

Igual estos puntos no son sagrados: las víctimas suelen no recordar el contexto de los hechos; hay que ver qué tipo
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de declarante es. No es lo mismo un niño que un adulto; los niños tienen dificultades para retener el lugar, por
ejemplo”.

— ¿Por qué no se usan estos criterios? ¿No hay cursos?
“Está todo estudiado, pero no por los juristas. Como el juez no puede decir ‘creo al testigo porque me inspira
confianza', entonces dice ‘creo al testigo según las reglas de la sana crítica’.

No se enseña en las facultades y debería capacitarse a los jueces; yo lo incluiría en la malla curricular en pregrado.
Se denomina el ‘El estudio de la credibilidad’ y en México se lo están planteando”.

— ¿Está el mundo anglosajón más avanzado?
“Los anglosajones no están mejor, porque tienen mucho jurado. Y el jurado no motiva.”

— ¿Está de acuerdo con la desjudicialización de las cobranzas y su entrega a los oficiales de
ejecución?
“Creo que la orientación va bien. La ejecución de las resoluciones judiciales no es estrictamente judicial; es una
actividad más bien administrativa, que en principio no da problemas. Los problemas son de localización de
patrimonio y, a veces, de interpretación de la sentencia.

En una tesis doctoral que dirigí, identificamos 21 tipos de terceros que aparecen en la ejecución. Cuando aparece
uno, también es necesaria la intervención del juez.

Pero la realidad es que los jueces no se preocupan de la ejecución en ninguna parte. En España ya se ha
reconocido que quien está a cargo es el secretario judicial.

Para mí, la línea correcta son los huissieres de justice, que hacen una labor muy eficaz, localizan el patrimonio y
logran el pago. Si la hacienda pública colabora, si los registros están informatizados, encontrar el patrimonio es
muy fácil.

Además, el deudor podrá siempre ir al juzgado y pagar. Es sencillo”.

— ¿Se puede trasplantar una institución que funciona en otros lugares, donde tiene siglos de
tradición?
“Chile es un país lo suficientemente serio como para que funcione. En otros países (y no voy a decir cuáles) yo no
lo haría, porque no habría la institucionalidad, pero no es el caso de Chile”.

— ¿Cómo funciona en España la ejecución?
“Son los mismos tribunales que dictan sentencia los que la ejecutan. Hay unos servicios comunes, unos que se
encargan de localización de patrimonio y otros de lanzamientos. En Barcelona, en ocasiones, funciona muy rápido.

Pero todos saben que cualquier casa de subastas privada funciona mejor que un tribunal”.
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