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1. A fuerza de experiencia muchos abogados aprenden lo que el juez del Supremo americano,
Oliverio Holmes (1841-1935), consideró la esencia del Derecho: un pronóstico de lo que el juez
resolverá. Al fin y al cabo, los clientes no quieren la razón académica ni la misión del abogado
es crear doctrina teórica, sino que la relación profesional entre cliente y abogado impone a
éste la carga de defender lealmente los intereses de aquél ante el juez y poderle ofrecer
respuesta a esta simple cuestión:¿ Si nos embarcamos en un pleito, cual será el resultado?.
Aunque el abogado no tiene una bola de cristal para conocer el desenlace del litigio, suele
contar con su personal pronóstico pese a ser consciente de su fragilidad porque concurren
varios factores de desigual impacto en la balanza de la justicia: la fría legislación, la movediza
jurisprudencia, la estrategia contraria y la subjetividad del juez que toque en suerte.
2. La jurisprudencia son los faros que iluminan el final del túnel judicial. El propio legislador,
en el vigente art.1.6 del Código Civil, atribuyó a la jurisprudencia, no el papel de Dios del
Olimpo de las fuentes del derecho, sino mas bien de humilde titán pues le ha confiado de
forma críptica una solemne misión: “complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina
que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la
costumbre y los principios generales del derecho”.
Además para evitar la dispersión o desorientación de las sentencias aisladas y robustecer la
jurisprudencia en su papel unificador y clarificador ( o nomofiláctico, según el cultismo del
Supremo), el art.477.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil abrió las puertas del recurso de
casación ante el Supremo cuando mediase interés casacional, senda que inspiró el art.88 de la
Ley Reguladora de lo Contencioso-administrativo en la redacción dada por la Ley Orgánica
7/2015, de 21 de Julio, y alzando en ganzúa que abre las puertas del Supremo a la
concurrencia de ese “interés casacional”, concepto jurídico indeterminado que persigue
unificar los criterios judiciales, normalmente en caso de sentencias que se oponen a la
doctrina jurisprudencial existente, o cuando no existe jurisprudencia o se aprecie
contradicción, pero siempre velando por el interés objetivo que precisa aclaración jurídica para
formar jurisprudencia definitiva.
3. Bajo estas claves, el abogado no puede prescindir del dato jurisprudencial al reflexionar
sobre la viabilidad o fracaso de su estrategia jurídica en relación a la meta ansiada de la
victoria del litigio.
En primer lugar, porque los litigios donde se debaten cuestiones jurídicas ( y no puramente
fácticas) suelen brotar donde la Ley no está clara en su identificación o interpretación, lo que
desplaza la solución hacia el posible precedente jurisprudencial de fondo, y quedando en
segundo plano la vertiente procesal probatoria.
En segundo lugar, porque no existiendo jurisprudencia en el sentido formal del Código civil (
sentencias conformes del Supremo sobre asunto idéntico), siempre resulta útil como pauta
orientativa o interpretativa la jurisprudencia menor, formada por sentencias de Audiencias y
Salas territoriales, que ofrece un amplísimo caladero donde encontrar claves sobre casos
idénticos o similares.
Y digo caladero porque hoy día los operadores jurídicos nos hemos convertido en pescadores
de jurisprudencia. Las bases de datos y los repertorios de las sentencias están al alcance de la
mano o de la tecla del abogado y el juez. Todos buscan arrimar el ascua de la jurisprudencia a
la sardina de su tesis. Siempre se encontrará un fundamento de derecho, una línea o una
sugerencia que permita apuntalar la tesis propia, a veces con la fuerza de acoger la “ratio

decidendi” y otras mas debilitada por servirse del mero “obiter dicta”, pero todo ayuda a vestir
el alegato jurídico de demanda o contestación. En ocasiones, el aliado jurisprudencial es
incluso el caballo de Troya de la sentencia, o sea, el voto particular disidente que puede servir
de apoyo al abogado y al menos, para desterrar su temeridad y con ello, desvanecer el
fantasma de la posible imposición de costas. No en vano se ha dicho gráficamente que el voto
particular de hoy es la sentencia del mañana, para mostrar el carácter dinámico de la
jurisprudencia.
Al fin y al cabo, el abogado parte de un resultado, que es la situación e interés de su cliente
que debe proteger, y se trata de remontar el río jurisprudencial para encontrar apoyo. La
jurisprudencia constituye así el ariete que da seriedad a la posición del abogado y si es
utilizada como apoyo a la sentencia del juez, disipa la arbitrariedad.
4. Ahora bien, el resultado práctico a la hora de traer la jurisprudencia al pleito, ya sea por
abogados o por el propio juez, radica en que muchas veces se confunde cantidad con calidad y
se abusa del “corta y pega” en perjuicio de la claridad argumental.
Además, la fuerza de convicción de la jurisprudencia, mayor o menor, para forjar el
pronóstico de sentencia se debilita por tres poderosas razones.
5. En primer lugar, porque la jurisprudencia se ha convertido en una diana móvil que va
cambiando incesantemente, ya que la jurisprudencia consolidada suele haberse forjado sobre
escenarios normativos que han cambiado sensiblemente en el tiempo, lo que resulta
especialmente evidente en el Derecho público. El ejemplo mas actual y clamoroso es la
entrada en vigor de las leyes siamesas, la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo
Común y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, con vigencia el 2 de Octubre
de 2016, que implantan nuevos cauces de las relaciones entre ciudadanos y administraciones,
con lo que la inmensa jurisprudencia contencioso-administrativa sobre trámites y eficacia
jurídica quedará en el limbo de tener someterse al test judicial de su ratificación o pérdida de
vigencia. Y así se da la razón al conocido dicho del jurista prusiano Von Kirchmann (1802-1884)
relativo a que “Dos palabras rectificadoras del legislador bastan para convertir bibliotecas
enteras en basura”.
El caso del derecho tributario es paradigmático pues las conquistas jurisprudenciales sobre
garantías en el procedimiento suelen verse superadas por la implantación de la administración
electrónica ( que convierte en papel mojado la jurisprudencia sobre notificaciones o plazos,por
ejemplo) o bien por providenciales modificaciones legales que corrigen lo que el Gran
Hermano Recaudador considera un exceso jurisprudencial.
Pero es más, la propia génesis de jurisprudencia que merezca tal nombre, al margen de los
cambios normativos, es una labor inspirada en la técnica científica de ensayo y error, que va
ajustándose hasta consolidarse. Así lo confiesa la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo del 30 de abril de 2008 (rec. 28/2006): “ No obsta al valor jurisprudencial de las
decisiones de esta Sala el hecho de que puedan haber existido vacilaciones o una evolución en
el criterio seguido. La adaptación y el ajuste en la aplicación de la norma son consustanciales al
concepto de jurisprudencia, que no constituye fuente del Derecho propiamente dicha –y carece
por lo tanto de la rigidez formal de los productos normativos–, sino medio complementario
para integrar el Ordenamiento en el momento de su aplicación”.
Junto a ello, existe una paradójica resistencia al cambio del propio criterio sustentado por el
órgano jurisdiccional, de manera que no hay mejor jurisprudencia que el precedente del caso
similar del mismo juzgador porque normalmente la coherencia y la honradez le llevarán a la

humana tentación de mantener idéntica solución, aunque se viertan nuevos y serios
argumentos para apartarse de la misma.
6. En segundo lugar, la fuerza vinculante de la jurisprudencia se desploma ante ese comodín de
libre criterio del juez que es la sacrosanta independencia judicial y que encierra un cheque en
blanco para que el juez, de forma motivada y apreciando matices del caso, se aparte con
cautela de la jurisprudencia mayor o incluso ignorar sin miramientos la jurisprudencia menor.
Eso sí, el Tribunal Constitucional recordó en la Sentencia 93/2012 que las Sentencias en interés
de ley dictadas por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en tanto
constituye “doctrina legal vinculante para Jueces y Tribunales inferiores en grado del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo no sólo preserva la seguridad jurídica, sino que
además garantiza el objetivo de que el status jurídico de los ciudadanos en cuanto a la
prescripción de las infracciones y sanciones administrativas sea igual en todo el territorio
nacional (arts. 14 y 139.1 CE)”.
Así y todo existe amplio campo para el cambio y la conquista del Estado de Derecho a golpe
de jurisprudencia, aunque duela cambiar la posición precedente consolidada. Podemos citar el
campo de las oposiciones y concursos de empleo público, donde la jurisprudencia pacífica del
pasado siglo y primera década del presente, alzó la discrecionalidad técnica de los tribunales
calificadores como espacio inmune al control jurisdiccional. Pues bien, esas columnas se han
sacudido con valentía por parte de la Sección Séptima de la Sala contencioso-administrativo
del Tribunal Supremo que, sin mediar cambio legislativo alguno, ha sentado derechos
novedosos que abren puertas a la defensa frente al atropello administrativo: el derecho a la
motivación de valoraciones de los tribunales calificadores; el derecho del reclamante a probar
su error manifiesto con pruebas periciales sobre el juicio técnico de valoración de
conocimientos; el derecho de los terceros opositores que consintieron la felonía para que
puedan plantear la revisión de oficio de su situación, o el derecho de los terceros aprobados
que son inocentes de la torpeza administrativa a conservar sus plazas si el tiempo transcurrido
o la buena fe así lo aconsejan. En suma, un cambio espectacular hacia un Estado de derecho
que merezca tal nombre.
7. Y en tercer lugar, incluso la jurisprudencia del Supremo está sometida a los movimientos
sísmicos procedentes de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y ésta a su vez a la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Basta pensar por ejemplo, dentro del ámbito del Derecho público, en el impacto de la reciente
Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de abril de 2015
(C-38/14) que apartándose de la tendencia de la propia Sala en su sentencia de 6 de diciembre
de 2012 (C-430/11), declaró la incompatibilidad con el Derecho comunitario de la normativa
española y la inmensa jurisprudencia generada a su amparo, que permitía la sanción de multa
al extranjero en situación de permanencia irregular en territorio español y reservando la
expulsión para el caso de concurrir hechos negativos o reprochables. Todo un tsunami que se
ha llevado por delante montañas de jurisprudencia pacífica y afectado a miles de extranjeros y
desorientado a las autoridades gubernativas así como a los abogados especializados en
extranjería.

8. El último enemigo para la jurisprudencia lo tiene el fundamento material de su propia
fuerza, pues los principios generales del derecho que suelen estar como telón de fondo del
criterio que inspira la decisión judicial, paradójicamente son los que pueden permitir al juez
desactivar la fuerza de aquélla. En efecto, los principios generales del derecho son múltiples y
además muchas veces contradictorios, lo que permiten su uso al servicio de la equidad o del

arbitrio judicial, que no es lo mismo que arbitrariedad, y servir para desplazar de forma
expeditiva la jurisprudencia.
9. El resultado final es un escenario de incertidumbre sobre el desenlace del litigio en que la
jurisprudencia detectada sobre casos similares solo permite un juicio de probabilidad. Así, en
el ámbito del pronóstico de sentencia, la ciencia jurídica se aproxima a la ciencia física cuando
desciende al ámbito subatómico, en que reina el principio de incertidumbre, que gráficamente
y en una temeraria simplificación reflejamos en la imagen del gato de Schrödinger que al estar
en una caja sin abrir expuesto a un veneno radiactivo de comportamiento incierto, imponía al
científico a considerar que dicho gato estaba vivo y muerto a la vez, puesto que la
incertidumbre solo se zanjaría cuando abriésemos la caja; ello de igual modo que muchos
pleitos antes de la sentencia pueden estar ganados o perdidos y solo con la sentencia en la
mano podremos afirmar una cosa u otra.
10. Así y todo, la jurisprudencia es un valioso aliado para la credibilidad del abogado. Le
permite asesorar al cliente con fundamento y exponerle que cuenta con precedentes
favorables, o bien disuadirle de batallas perdidas.
Le permite vestir la demanda o contestación con proteínas jurisprudenciales. Le permite
cerrar el litigio con un escrito de conclusiones o alegato final con la guinda de la frase vertida
por el Supremo.
Y la jurisprudencia le permitirá, si se pierde el pleito en la instancia, fundamentar la apelación
o en su caso, la casación. Todo hasta que se zanje el pleito con sentencia firme. Con razón
decían los juristas realistas americanos que no hay seguridad jurídica en las tesis de un
abogado hasta que el Supremo no las acogía, por lo que lo llamaban “el Tribunal de la última
conjetura”.
Si se nos permite esta senda metafórica, la galaxia jurídica está formada por estrellas,
planetas, polvo cósmico y energía, donde ni el mejor astrónomo es capaz de formular
predicciones seguras y a largo plazo sobre posición o comportamiento; el jurista como el
astrónomo cuenta con el telescopio de la Ley y con las enseñanzas de los meteoritos de la
jurisprudencia, lo que les permitirá interpretar lo que se ve y vaticinar como lo veremos,
aunque sin perder de vista que las sorpresas están a la vuela de la esquina.
11. Al final, no sabemos si es bello y útil que exista esta riqueza jurisprudencial que dificulta la
previsibilidad del fallo o si por el contrario es penoso que la seguridad jurídica sea quebradiza
como una capa de hielo por la que el abogado debe patinar con extremo cuidado.
Lo que hoy día resulta extremadamente hermoso es la situación inusual del litigio en que “ni
existe jurisprudencia ni se la espera”. En que el abogado se pregunta cómo es posible que ese
asunto jamás se haya planteado judicialmente o bajo esa perspectiva. En que el abogado mira
la jurisprudencia del Supremo y nada responde a sus plegarias. En que escudriña las sentencias
territoriales e incluso se adentra a examinar si existe algún precedente de los Juzgados y nada
encuentra, a favor ni en contra. En que incluso explora el derecho comparado por si la
jurisprudencia de países del mismo sistema jurídico pudiesen haber zanjado casos análogos. Y
en que ya desesperado, se abalanza sobre los manuales académicos y trabajos de
investigación, o incluso sobre los buscadores de internet, sin fruto alguno.
En esa situación en que el abogado está “solo ante el peligro” es cuando se pone a prueba la
capacidad, imaginación y talento jurídico. Luchar con “las neuronas desnudas”, servirse de los
criterios de interpretación jurídica, estirar los principios generales del derecho, y exprimir la
habilidad retórica y dialéctica. Todo un reto que hará crecer la autoestima del abogado y
demostrará la grandeza de la profesión, y si además se gana el pleito, mejor. Pero pronósticos
de desenlace del litigio, mejor hacerlos con cautela. Y ello porque si el pleito se pierde, no
pocos clientes compartirán el lamento del Gaucho Fierro: “Hay muchos que son doctores,/

y de su ciencia no dudo,/ mas yo que yo que soy hombre rudo,/ y aunque de esto poco
entiendo/diariamente estoy viendo/que aplican la del embudo”.

