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¿QUÉ CONDICIONES DEBERÍA TENER UN 

ABOGADO? 
 

LUIS CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO 

@LUISCAZORLAGS 

Abogado en Cazorla Abogados, especialista en Derecho Mercantil y 

Gobierno Corporativo, Derecho Procesal y Arbitraje, y Derecho del Deporte. 

Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario en la Universidad 

Carlos III de Madrid, Doctor en Derecho con Premio Extraordinario y 

profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Rey Juan Carlos; abogado 

en ejercicio a través del Gabinete Jurídico de la URJC y Académico 

correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 

Editor del blog jurídico y docente de Luis Cazorla. 

 

«Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi». 

Ulpiano 

 

He de confesar que me hace especial ilusión afrontar la redacción de unas –torpes- 

líneas destinadas a jóvenes o “alevines” de abogados, con el propósito de poder 

ayudarles en su etapa de formación inicial, en el bien entendido en el que la formación 

del jurista no concluye nunca, sino que es un proceso constante y continuo de 

renovación y actualización de conocimiento y competencias. 

En el marco de esta obra el lector podrá encontrar un conjunto de historias, 

muchas de ellas personales, que pueden servir de ejemplo, inspiración y consejo a 

quienes terminan sus estudios jurídicos y miran el futuro con la incertidumbre propia 

de quien transita por sus comienzos profesionales. 

El objeto de este capítulo no es sino a través de mi experiencia personal hasta la 

fecha poder dibujar, a modo de decálogo, un conjunto de pautas y de consejos que 

puedan servir de guía para los nuevos graduados en Derecho que tras su máster de 

acceso comiencen el ejercicio de su actividad profesional como abogados. 

Lo anterior supone dejar de lado el análisis de otras profesiones jurídicas por las 

que un joven graduado en Derecho podría optar; piénsese por ejemplo, en cualquier 

tipo de oposición o en la carrera universitaria, caminos estos que no son desconocidos 

para mí que gozan cada uno de ellos de sus características propias, pero que 

reservamos para otra ocasión. 
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Pues bien, cuando uno se enfrenta a la concreción del conjunto de aptitudes que 

han de adornar al abogado del siglo XXI, parece imposible no recordar el decálogo de 

decálogos, el formulado por Ángel Ossorio y Gallardo en su clásica obra “El Alma de 

la Toga”, a modo de referencia deontológica de obligada lectura que sitúa en primer 

plano los valores que han de adornar a un abogado en su ejercicio profesional. Ni 

mucho menos es intención de quién les escribe comparar ese decálogo con el que nos 

va a detener en las próximas páginas. Me limito a recomendar su lectura a quiénes dan 

sus primeros pasos profesionales y a subrayar que nos centraremos no en tan altos 

valores y principios, sino en aspectos más concretos y prácticos relacionados con las 

aptitudes y actitudes de un abogado en el siglo XXI. 

Para concluir la “exposición de motivos” o justificación previa al decálogo que 

sigue, es preciso no perder de vista que lo que expondré a continuación son un 

conjunto de aptitudes y actitudes que, a mi juicio, han de adornar al buen abogado, 

asumiendo que, como cualquier generalización, puede no ser completamente 

satisfactoria o acertada y que, en todo caso, es muy difícil hablar de un único perfil de 

buen abogado, dado que es muy diferente el desempeño del abogado de empresa, del 

abogado asesor externo, y dentro de estos, el ejercicio en pequeños despachos o en 

grandes firmas, por ejemplo.  

Añado que, en todo caso, este listado inconexo de aptitudes y actitudes al que a 

continuación me referiré deriva de lo aprehendido en el ejercicio profesional en 

grandes estructuras, ahora en una más pequeña, y de mi experiencia docente.  

Finalmente, no busque el lector en ellas un necesario orden de prelación, aunque 

comenzaré con la principal de las aptitudes propias del abogado: el conocimiento del 

Derecho. En todo caso, conviene destacar que dependiendo de la etapa profesional en 

la que se encuentre el abogado en cuanto a su madurez y evolución profesional la 

preponderancia de una u otra de las aptitudes o actitudes será distinta, dado que, a 

modo de ejemplo, no es una situación igual la de un abogado junior o la de un pasante 

que la de un abogado senior o socio. 

Partiendo de lo anterior, detengámonos ya, sin más dilaciones ni preámbulos, en el 

decálogo del abogado que os propongo: 

 

El abogado como hombre de Leyes 
 

Permitidme citar este atributo del abogado en una de las más tradicionales formas 

de referirse a él, el abogado hombre de Leyes, como conocedor del Derecho, en su 

acepción más amplia. 

En efecto, el conocimiento del Derecho entendido como la capacidad de analizar 

los problemas jurídicos que se plantean, entenderlos, desbrozarlos y alcanzar una 

solución, y no tanto como una simple capacidad memorística, es la principal de las 

características (hard skills) que deben adornar a un (buen) abogado. 
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En este sentido, piénsese en el contenido del artículo 542.1 de la LOPJ, cierto que 

en sede de una norma rituaria o procesal, pero única definición legal de abogado en 

nuestro Ordenamiento, que reza lo siguiente: “Corresponde en exclusiva la 

denominación y función de abogado al licenciado en Derecho que ejerza 

profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el 

asesoramiento y consejo jurídico”. 

Pues bien, el abogado asume la dirección y defensa letrada de las partes en el 

proceso judicial, pero también presta asesoramiento y consejo jurídico. Es, por ello, 

necesariamente conocedor del Ordenamiento Jurídico y ese debe ser el principal de sus 

atributos, que ha de verse acompañado por otros, pero no por ello deja de ser el 

esencial.   

¿Es posible una exitosa carrera de un abogado sin tener esa base de conocimiento 

jurídico? La tozuda realidad nos demuestra que, aunque no sea lo común, sí ocurre, 

pero dicha circunstancia no hace que el conocimiento del Ordenamiento Jurídico deje 

de ser el principal de sus atributos. Otro debate es, seguro, lo que debamos entender 

por “conocer” el Derecho. Y con ello, quiero referirme no solo al dominio y 

conocimiento exacto de un área jurídica concreta o de una materia, sino más bien, y 

sobre todo, a gozar de sentido común jurídico, del conocimiento de principios e 

instituciones que permitan identificar problemas y riesgos y orientar la solución, 

aunque no necesariamente la respuesta concreta.  

En escenario como el actual, de “legislación motorizada”, de “diarrea normativa”, 

el antídoto de un buen abogado –me atrevería a decir que el único- frente a la 

inseguridad jurídica que lo anterior genera es un sólido y adecuado conocimiento de 

principios generales. En definitiva, su sentido común jurídico.  

Lo anterior no es óbice para que la evolución profesional de abogados, en 

particular, en grandes estructuras jurídicas, conduzca a que con el paso de los años 

asuman labores de gestión empresarial, tanto coordinación de equipos como labor 

comercial. Sin embargo, la asunción y el necesario desarrollo de estas nuevas tareas y 

aptitudes no hace perder el papel mollar de la que nos detiene, base necesaria para 

poder desarrollar no solo un adecuado asesoramiento jurídico, sino también muy 

probablemente esas otras aptitudes y tareas a las que me referiré a continuación. 

 

El conocimiento de idiomas 

 

En un entorno cada vez más internacional y globalizado resulta obvio el necesario 

conocimiento del inglés a un nivel muy alto, elemento fundamental, muy en particular, 

en grandes firmas de abogados nacionales o internacionales.  

El nivel en estos últimos ha de ser alto en sentido estricto (y no el alto que de 

forma generalizada se hace uso en los cvs.) de modo que, en muchas ocasiones, el 
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factor diferencial reside en aquellas personas que son bilingües. En todo caso, el nivel 

exigido depende mucho del lugar en el que se vaya a ejercer. 

 

Capacidad de gestión y organización  

 

El abogado ha de tener capacidad de organización y gestión de asuntos, entendida 

como una disciplina y procedimiento que le permita gestionar de forma eficiente su 

trabajo. De este modo, no se trata tanto de invertir muchas horas para la realización del 

trabajo solicitado, sino de invertir las necesarias para que salga bien. 

Por ello, no es buen abogado, lejos de lo que se estila o se piensa, el que más 

tiempo dedica a un asunto, si no el que dedica el mínimo tiempo posible para que el 

asunto esté bien resuelto y trabajado de la mejor forma posible. Se trata de una 

obligación de resultado, no de sacralizar los medios obviando el verdadero objetivo: un 

adecuado y eficiente asesoramiento jurídico. 

De igual forma, es preciso adquirir la capacidad de manejar varios asuntos a la 

vez, sus plazos y calendarios. El buen trabajo jurídico exige que el conocimiento se 

canalice de forma eficiente y, para ello, es preciso saber gestionar bien los asuntos y sus 

ritmos. Esta capacidad se va adquiriendo con el transcurso de los años, de modo que 

debe ser uno de los grandes activos que ofrezca un abogado asociado o de experiencia 

media. 

 

Conocimiento de las fuentes y recursos 

 

Muy ligado al conocimiento jurídico se encuentra la capacidad hacer un uso 

adecuado de las diferentes fuentes de conocimiento jurídico: bibliografías, 

jurisprudencia, normativa, bases de datos de las anteriores, buscadores, y en general, 

todo tipo de recursos que permitan el adecuado análisis y estudio del asunto. Es buen 

abogado no el que tiene siempre la solución al asunto (es más, una buena actitud es la 

de desconfiar de dicha primera solución mágica), sino el que tiene el conocimiento y 

los recursos para “investigar” hasta encontrar la adecuada solución. 

 

Capacidad dialéctica y de trabajo en equipo 

 

La abogacía actual es, en mayor o menor medida, una abogacía de equipo, 

multidisciplinar, como regla general (aunque en modo alguno es la única forma de 

ejercicio posible), por lo que es necesario adaptarse al trabajo colectivo: a discutir 
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asuntos, a debatir, a repartirse el trabajo, a organizarse, ayudar y ser ayudado.  

El abogado debe saber trabajar en equipo, colectivamente, delegar, y ejecutar el 

trabajo delegado. Esa aptitud de trabajo en equipo debe evolucionar con la madurez 

del abogado y concretarse en la nada sencilla labor de gestionar equipos de trabajo. 

 

Rigor formal y respecto a los procedimientos 

 

El abogado debe ser muy exigente y meticuloso con las formas de sus documentos 

y con los procedimientos que guían su elaboración. El cliente no solo espera un buen 

asesoramiento en el fondo, sino en la forma también, de manera que el respeto a 

muchas de estas formas, procedimientos y automatismos (por ejemplo, cómo escribir 

un e-mail, un memo o informe, o efectuar una llamada) pueden evitar y prevenir 

muchos disgustos. 

 

Conocimiento de las TICs y recursos web 2.0 

 

En un escenario tecnológico como el actual un recurso y aptitud absolutamente 

necesaria para el abogado es la de saber recurrir a las fuentes de información, 

conocimiento y comunicación que ofrecen RRSS  (por ejemplo, Twitter) y Blogosfera, 

así como conocer su uso y saber desenvolverse correctamente en ellas. 

 

Visión Comercial 

 

La visión comercial es absolutamente necesaria en un abogado completo, muy en 

particular, en el abogado senior o socio que se preocupa por la captación del cliente. El 

buen abogado no es solo un buen técnico, sino que debe saber vender su conocimiento, 

de modo que se haga necesario e indispensable para el cliente. 

 

Las habilidades de captación de negocio y asuntos han de adquirirse 

progresivamente, formarse y ponerse en práctica como las habilidades y aptitudes 

técnicas. 
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Visión empresarial y estratégica 

 

Finalmente, la visión empresarial, al igual que las aptitudes comerciales, son 

propias de un abogado senior, socio o titular del despacho, en la medida en la que solo 

un ejercicio de la abogacía -artesanal o no- que entienda la práctica de la profesión 

liberal de abogado como una actividad empresarial puede adaptarse a las exigencias 

del actual mercado.  

No trabaja más ni tiene más clientes necesariamente el abogado o el despacho que 

mejores técnicos en Derecho tiene, sino aquel que tiene una adecuada gestión 

empresarial y estratégica, unos objetivos y un plan de negocio claro y definido, en el 

que la calidad y la excelencia jurídica sean un elemento esencial, pero no el único. 

 

Actitud y empatía con el cliente: el abogado genera confianza y 

soluciona problemas 

 

He dejado para el final, el elemento que constituye la esencia de la abogacía, a lo 

largo de su historia y también, claro, en la actualidad. Se trata del atributo 

característico del que la abogacía como profesión liberal goza y que evitará siempre 

que su núcleo más esencial, el vinculado al criterio y a la capacidad personal de quien 

asesora, deje de ser prestado por personas como se aventura en algunos foros.  

Me refiero al intuitu personae, esto es, la confianza: la abogacía se basa en una 

relación de confianza que constituye su esencia. El cliente confía en su abogado y le 

encomienda la solución de un problema y, sin esa confianza, no es posible un 

asesoramiento adecuado. Esta es la parte más compleja de nuestra profesión, que un 

cliente confíe en el criterio y consejo de su abogado: lo más difícil de ganar, lo más 

gratificante y también lo más sencillo de perder. 

Finalmente, la actitud debe ser la de plantear soluciones eficaces y eficientes a los 

problemas que se presentan, de modo que ante el problema planteado la respuesta no 

sean nuevos problemas, lo que no ha de suponer que en ocasiones, aunque sean las 

menos, el adecuado asesoramiento, porque realmente lo sea, deba ser un “no se puede 

hacer”. 
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SERVIDOR PÚBLICO, NI ÁNGEL NI DEMONIO 
 

RAÚL C. CANCIO 

@IGNATIUSFINCH 

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Doctor 

por la Universidad Rey Juan Carlos. 

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y 

Legislación.  

Miembro excedente del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la 

Administración de Justicia, desde el año 2003 ejerce como Letrado del 

Tribunal Supremo, adscrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

destino que compatibiliza con la función de analista en el Equipo de Análisis 

Jurisprudencial encargado de elaborar la Base de Datos y el Tesauro oficial 

del Centro de Documentación Judicial, con sede en San Sebastián, del 

Consejo General del Poder Judicial. 

 

«Tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a servir». 

                Marcos 10:45 

 

Una vez más, el equipo de Editores de la Sección Jurídica de Qué Aprendemos 

Hoy nos sorprende con una extraordinaria iniciativa, de la que además tienen la 

generosidad de hacernos partícipes. En este caso, se trata de compilar en formato 

electrónico un conjunto de reflexiones nacidas de la experiencia profesional y 

encaminadas o dirigidas a balizar en la medida de lo posible el incierto itinerario que 

se les abre tanto a los estudiantes como a los recién egresados de las facultades de 

Derecho. Me importa mucho subrayar, con carácter previo, mi absoluta falibilidad  a la 

hora de ofrecer consejos, pautas o admoniciones sobre cualquier cuestión. Por tanto, 

tómense estas líneas como la mera verbalización de una experiencia vital de la que el 

lector deberá quedarse con aquello que le resulte de utilidad y, en su caso, olvidarse de 

lo que considere redundante. 

 De la misma manera que en 1970, Juan Goytisolo «reivindicaba» al Conde de 

Julián con la intención tanto de subvertir el lenguaje y la expresión del anquilosado 

panorama literario del tardofranquismo, como de evocar al disidente como antídoto de 

una sociedad amoral, narcotizada por una falaz ilusión de bienestar, mi intención es 

también reivindicar –salvando las abisales distancias literarias entre el último premio 

Príncipe de Asturias y el que suscribe-, el papel del funcionariado y del servicio 
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público como elementos vertebradores de cualquier sociedad, y más, en esta coyuntura 

económica que empezó en 2007,  en la que la figura del empleado público ha sido 

arteramente utilizada tanto por políticos como por determinados medios de 

comunicación con el fin de estigmatizarlo en el papel de chivo expiatorio propiciatorio. 

Antes de ello, no obstante, se impone retroceder hasta finales del siglo XVIII para 

examinar brevemente el origen y la evolución de la función pública en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 

La carrera administrativa 

 

La carrera administrativa, entendida como el conjunto de mecanismos jurídicos 

que configuran las posibilidades de progresión o mejora económica y/o profesional de 

un funcionario público a lo largo de su vida laboral, ha conocido formas muy diversas 

a lo largo de la historia desde su primer reconocimiento a principios del siglo XIX hasta 

su diseño actual. Superado el Estado absolutista, el modelo elegido de función pública 

fue aquel que garantizase una adecuada carrera de los funcionarios públicos como 

mecanismo indispensable para mejorar su rendimiento y productividad y, 

consecuentemente, redundara en una mejora de la eficiencia de la Administración. Ello 

implicaba arbitrar un nuevo paradigma organizativo que garantizara que los 

funcionarios contarían con la cualificación precisa para llevar a cabo su cometido, 

exigiéndoles para su ingreso en la Administración estar en posesión de una adecuada 

formación técnica que, posteriormente, se completaría con la oportuna especialización. 

Este nuevo escenario fue pronto percibido por el nuevo ministro de Hacienda de 

Fernando VII, López Ballesteros quien, al poco tiempo de tomar posesión de su cargo 

el 3 de diciembre de 1823, estableció novedosas pautas para el ingreso y ascenso de los 

funcionarios de Hacienda, «exigiendo pruebas de capacidad técnica y moralidad 

reconocida» que constituyeron la base del nuevo régimen jurídico de los funcionarios 

públicos. Sin embargo, la convulsa situación económica, política y social en España a lo 

largo del siglo XIX y principios del XX no coadyuvó a que este reconocimiento de la 

carrera administrativa se positivizara. Así, sobre las bases formuladas por los primeros 

Estatutos de funcionarios (López Ballesteros, Bravo Murillo y O´Donnell), fue 

finalmente el Estatuto de Maura (1918) el que recogió una completa configuración de la 

carrera administrativa, cimentada en dos basamentos fundamentales: el 

reconocimiento de la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera y la 

consagración del sistema de oposición como fórmula de ingreso en la Administración, 

como luego veremos con algún detalle. Este Estatuto permaneció en vigor durante más 

de cuarenta años, a pesar de los severos cambios políticos habidos en nuestro país, 

siendo sustituido por la Ley de Funcionarios Civiles del Estado en 1964. A partir de 

aquí se produce un vuelco en la configuración de nuestra Función Pública, 

abandonándose el sistema de categorías de los estatutos precedentes y articulándose el 

nuevo sobre la base del puesto de trabajo, en un claro guiño hacia el modelo abierto o 

http://www.nuevosjuristas.com/


www.nuevosjuristas.com | 15  
 

de empleo propio de los países anglosajones lo que, a diferencia de lo acontecido en 

estas sociedades, provocó en la nuestra un fortalecimiento de los Cuerpos de 

funcionarios que no hizo sino potenciar un corporativismo incipiente y muy perjudicial 

para el conjunto de la Administración. 

 

Acceso a la Función Pública 

 

En cualquier caso, seamos serios, de la misma forma que algunos nacen con 

talentos singulares para la interpretación, el dibujo, el deporte o la música, nadie llega 

a este mundo con una acendrada vocación de servicio público. Y ello debe tomarse no 

como un baldón, sino más al contrario, como un valor añadido cuando el servidor 

público es un ejemplo de probidad, puesto que ese servicio que presta eficazmente es 

fruto de su trabajo, formación y responsabilidad, y no de las excepcionales aptitudes 

innatas con las que hubiere sido agraciado… porque  paciencia,  perseverancia y 

firmeza las tenemos todos, solo hay que ponerlas en práctica. Créanme, para ganar 

unas oposiciones en este país, esas tres condiciones deben concurrir indefectiblemente. 

Y es que en España,  el modelo de examen para acceso a funciones públicas encuentra 

su origen en las pruebas que, ya en el siglo XVI, debían ser superadas para ostentar el 

cargo de Teniente de Corregidores o en aquellas otras sugeridas por el mismísimo 

Felipe II ante «algunos vicios introducidos en la lengua y escritura castellana» como 

consecuencia de la escasa formación de los maestros. Con el establecimiento de la 

Función Pública moderna en el siglo XIX, tal y como acabamos de analizar, llega la 

regulación legal de los exámenes de acceso a través del Real Decreto de 18 de junio de 

1852, bajo el Gobierno de Bravo Murillo que sin embargo no garantizaba aún la 

inamovilidad en la condición de empleado público, manteniéndose así el fenómeno 

por todos conocido de la «cesantía». En términos análogos se manifiesta el denominado 

Estatuto de O'Donnell, aprobado mediante Real Decreto de 4 de marzo de 1866. La 

inamovilidad en la condición de empleado público, una vez superada la fase de 

examen, solo se consagraría con el ya citado Estatuto Maura, aprobado mediante Ley 

de Bases de 22 de julio de 1918, que contemplaba la pérdida de la condición de 

funcionario únicamente por motivos disciplinarios, descartando el cese derivado de la 

corrupta alternancia de partidos al frente del Gobierno. Este esquema quedó 

definitivamente consolidado en la Ley de Funcionarios Civiles del Estado antes citada, 

así como en la Constitución española de 1978, que ratifica esta práctica mediante la 

previsión de acceso a la Función Pública cuando se acrediten los principios de 

igualdad, mérito y capacidad, según ha tenido ocasión de interpretar el Tribunal 

Constitucional y así lo han recogido la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 

Reforma de la Función Pública y la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público.  

En países de nuestro entorno jurídico-político, como es el caso de Francia, la 

introducción de la práctica de un examen para acceso a la función pública se remonta 

también al siglo XIX, siendo precedentes de esta mecánica las pruebas exigidas, desde 

1833, para entrar en el servicio telegráfico. El sistema se generaliza en varios 
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Ministerios a partir de 1844, como los de Guerra, Justicia, Obras Públicas y Agricultura 

y Comercio, extendiéndose al resto de los departamentos a instancias de la Comisión 

de Revisión de los Servicios Públicos (Comission de Revision des Services Administratifs), 

que fuere constituida en 1871. Desde el año 1945, los grandes Cuerpos de la 

Administración en la nación vecina se nutren de los conocidos como «énarques», élite 

funcionarial formada tras superar las exigentes pruebas de acceso y un periodo de 

formación en la célebre Escuela Nacional de Administración  (Ecole Nationale 

d’Administration). Por lo que respecta a Alemania,  el artículo 33 de la Ley Fundamental 

de 1949 (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) contempla el acceso a puestos 

de naturaleza pública a través de una evaluación de los méritos, cualificaciones y 

logros profesionales. No obstante, cuando existen varios candidatos para una misma 

plaza, la autoridad pública se reserva la posibilidad de  elegir de forma discrecional al 

candidato más idóneo.  

En el mundo anglosajón, la introducción de pruebas escritas, abiertas y 

competitivas para acceder al servicio público británico (Civil Service) tiene su origen en 

el denominado Informe Northcote-Trevelyan (1854), con el que se pretendía acabar 

también con el problema del clientelismo político. Un año después se constituía la 

Comisión del Servicio Público (Civil Service Commission) y en 1860 el Comité de 

Selección (Select Committee), encargado de supervisar las pruebas escritas y los criterios 

de acceso, que han sido revisados recientemente en la Ley de Reforma Constitucional y 

Gobernanza de 2010.  Por lo que respecta a los Estados Unidos y durante el mandato 

del Presidente Ulysses S. Grant  se constituyó en 1871 una nueva Comisión de Servicio 

Público que en 1874 presentó unas conclusiones en las que proponía la introducción de 

un examen de méritos a los candidatos que pretendiesen servir al Gobierno Federal. 

Este informe se tradujo en la Ley Pendleton, de 1883, tributaria de la legislación 

británica en cuanto al concepto de exámenes competitivos (oposiciones) así como un 

mandato de neutralidad que, si bien no garantizaba la inamovilidad en el empleo, sí 

protegía la independencia del empleado federal en el desempeño de su función. Un 

siglo más tarde, en la presidencia de Richard Nixon, se garantizó a los funcionarios la 

posibilidad de recurrir un eventual despido ante una instancia superior. La Ley de 

Reforma del Servicio Público (1978) firmada por Jimmy Carter (Civil Service Reform Act) 

adjudicó esa labor a la Mesa de Protección del Sistema de Mérito (Merit Systems 

Protection Board). 

 

Vocación de servicio público 

 

Hasta aquí la teoría. A continuación, la práctica. Y en síntesis, para convertirse en 

empleado público el joven licenciado debe, básicamente, invertir una media de diez 

horas diarias de estudio durante un periodo de tiempo casi nunca inferior a tres años; 

renunciar a su vida social en tanto dure la preparación; contentarse con una semana 

escasa de vacaciones al año; resignarse a seguir solicitando de los padres una 

asignación económica semanal con veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis 

años…; mantener actualizado –con la ayuda de un preparador bien escogido- un 
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temario de oposiciones altamente volátil desde el punto de vista legislativo y 

jurisprudencial hasta que las pruebas se convoquen –si se convocan- y, en caso de 

superarse, estar dispuesto a trasladar su vida y/o su familia a lugares remotos cuya 

elección queda sujeta a rigurosos criterios de prelación; aceptar unas retribuciones no 

solo severamente inferiores a las del sector privado, sino sensiblemente 

desproporcionadas con las de otros Cuerpos similares de empleados públicos de países 

de nuestro entorno cuando no de la propia Administración española y, finalmente, 

asumir una máxima que invariablemente se repetirá en cada ciclo económico: cuando 

un «ferralla» cobre 4.500 euros al mes, cuando el compañero de facultad te hable de 

bonus, pluses, primas de producción o comisiones o cuando tus hijos pregunten por 

qué no te cambias de coche, te sentirás el individuo más estulto del mundo; cuando 

haya seis millones de parados y los esqueletos de hormigón paisajeen las ciudades y el 

litoral, entonces serás el único culpable, el privilegiado por antonomasia, la rémora 

social, una raza a extinguir. Entonces, ¿por qué preparar unas oposiciones? ¿dónde se 

esconde el contravalor a tanto sacrificio? Buena pregunta. Muchas respuestas. Para 

empezar, y como ocurre en la industria turística, se trata de una opción profundamente 

estacionalizada. En periodos de crisis, el tradicionalmente poco atractivo sector público 

se alza en refugio para muchos que ven como la empresa privada es un predio yermo 

desde el punto de vista laboral. En 2010, es decir, en el mismo epicentro de la Gran 

Recesión, el Grupo Adams y Master D, dos de las más importantes academias de 

preparación de opositores informaban que el número de estudiantes que preparaba 

oposiciones en sus centros se incrementó en 2009 un veinte por ciento con respecto al 

año anterior y que en 2010 la cifra seguía aumentando en otro veinte por ciento 

durante el primer semestre de aquel año. Ese mismo ejercicio, el portal de empleo 

Monster presentaba en el mes de julio un estudio demoscópico que arrojaba unas cifras 

inequívocas: un setenta y dos por ciento de los españoles le gustaría ser empleado 

público, de los cuales solo el diecisiete por ciento alegaba motivos vocacionales, 

mientras que el cincuenta y cinco por ciento restante lo hacía arguyendo 

exclusivamente razones de estabilidad y mejora de su calidad de vida. 

Indudablemente, la estabilidad del puesto de trabajo es una valiosa recompensa 

que justificaría tantos desvelos. En efecto, el que gana una oposición, se garantiza una 

estabilidad laboral hasta su jubilación… ¿pero es realmente aquel un factor tan 

determinante? Pues depende. Para ese licenciado desmotivado por la Gran Recesión, el 

horizonte de estabilidad laboral sin duda resultará extraordinariamente atractivo; para 

el egresado en los años de la burbuja inmobiliaria –y las que vendrán a la vuelta de la 

esquina-, una pérdida de tiempo; para el opositor con responsabilidades familiares 

reales o potenciales, un inestimable asidero; para el single inquieto y ambicioso, un 

abismo de tedio o, finalmente, para el aspirante que ostenta un apellido de rancia 

raigambre en el Cuerpo para el que compite (sic), una manera de perpetuar la estirpe; 

para el ignoto aspirante, un nepótico obstáculo.   

Como dije al inicio, resulta inane formular pautas o consejos a este respecto. Es 

evidente que las motivaciones que empujan a enfrentarse a un temario de oposiciones 

son tan variadas como aspirantes y todas ellas perfectamente legítimas para quien 

toma esa decisión. De lo que no me resisto a escribir es del día después, del factor que 

nos estimula a desempeñar la labor para la que hemos sido designados.  
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Disfruto de la amistad –y de la convivencia conyugal- de empleados públicos que 

desempeñan sus cometidos en sectores muy diversos de la Administración: desde 

militares a médicos, pasando por guardias Civiles, profesores, investigadores, 

bomberos, jueces, fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, tramitadores 

procesales, abogados del Estado, Técnicos de la Administración, Inspectores de 

Hacienda, Letrados de Cortes, del Consejo de Estado, del Tribunal Constitucional, del 

Tribunal Supremo, de Consejo General del Poder Judicial… todos ellos con sus 

vicisitudes personales, sus motivaciones y sus inquietudes cuando firmaron sus 

respectivas convocatorias. Pero en todos ellos, a quienes conozco bien, he detectado la 

concurrencia de un elemento identificador absolutamente desvinculado a la seguridad 

del puesto de trabajo. Ese elemento común denominador en sectores profesionales tan 

dispares solo puede brindarlo la naturaleza de la prestación que tenemos 

encomendada: la de servicio público. Servicio público que reivindico precisamente 

ahora, cuando más grande y grave es la brecha entre administrado y Administración, 

entre poderdante y apoderado, entre servidor y servido. Porque como muy acertada y 

oportunamente expresó en la pasada celebración de la Pascua Militar el primer 

funcionario de este país, «mandar es servir». Y esa frase, dedicada originalmente a los 

miembros de las Fuerzas Armadas, es perfectamente extrapolable al resto de los 

empleados públicos: gestionar es servir, juzgar es servir, dar fe es servir, proteger es 

servir, curar es servir, asesorar es servir. Todos esos amigos que trabajan para la 

Administración coinciden en eso precisamente: en su vocación de sometimiento a 

quienes son sus empleadores y les pagan el sueldo. Y no es la seguridad del puesto, ni 

las ayudas para la conciliación familiar, ni los trienios, ni los «moscosos», ni la 

formación continua, ni salir a las tres –quienes puedan…- lo que verdaderamente 

compensa las penalidades de trabajar para la Administración es, por el contrario, la 

conciencia de formar parte del engranaje institucional que permite que las previsiones 

constitucionales y legislativas tengan su reflejo en la vida diaria y real de los 

ciudadanos. El Derecho a la vida y a la integridad física, a la libertad y a la seguridad, a 

la tutela judicial efectiva o a la educación, entre los fundamentales que reconoce 

nuestra Constitución y todo el resto del articulado que rige nuestra convivencia 

requiere en cada caso de un terminal humano que materialice esa previsión normativa: 

el cirujano de la Seguridad Social que salva una vida, los miembros de las Fuerzas 

armadas y de los Cuerpos de Seguridad del Estado que garantizan la libertad y la 

seguridad de los ciudadanos, el Juez que ampara los Derechos del justiciable, el 

fedatario que certifica el estado o la propiedad, el maestro que forma…  Esa 

intermediación entre el plano del ser y el deber ser y el objetivo de que ambos espacios 

guarden la menor distancia posible entre ellos, se convierte en el más importante 

estímulo para un empleado público.  

 

Conclusiones 

 

En conclusión, si te apasionan los desafíos, oposita. Si tienes amor propio, oposita. Si 

crees que hay principios, valores, proposiciones morales y éticas innegociables, oposita. 

Si eres corredor, oposita; el que ha culminado una prueba de maratón sabe a lo que me 
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refiero. La satisfacción de superar un desafío tan descomunal como es una oposición va 

mucho más allá de las recompensas materiales que hemos visto e, incluso añadiría, va 

más allá de la gratificante responsabilidad de prestar un servicio público. Hay en este 

tipo de retos una insensata remuneración añadida que no es ni la marca lograda…  ni la 

plaza obtenida. Se trata de algo tan absolutamente intransferible como incomparable: 

esa sensación de autonomía intelectual, moral y personal, de poseer algo que es 

puramente propio, producto única y exclusivamente de tu esfuerzo, de tu mérito y de 

tu capacidad. Por ello son tan lacerantes los casos de nepotismo con que desayunamos 

a diario, que no solo envilecen las instituciones afectadas, sino a todo el entramado 

constitucional que da cobertura a la función de servir. Al margen de estas excrecencias 

repugnantes, no hay autoestima que se resista a la experiencia de superar unas 

oposiciones. Debe ser lo más parecido a navegar en la proa del Titanic…  
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Séneca 

 

El proceso racional de elección de una carrera profesional jurídica: 

un discurso del método 

 

Todo estudiante que finaliza con éxito sus estudios en Derecho se encuentra ante 

un amplio abanico de posibilidades que pueden abrumarle en su toma de decisiones. 

Para un joven que hace menos de cinco años que acabó sus estudios es un reto 

apasionante intentar ayudar a explicar las motivaciones y el proceso racional que me 

llevó a decantar mi elección por la carrera universitaria. Es perfectamente plausible que 

un estudiante en Derecho o de alguna doble carrera, como es mi caso, no tenga una 

única vocación o pasión, sino que por el contrario tenga un conjunto de materias por 

las que haya sentido predilección a lo largo de sus años de estudio. Junto con este 

grupo de ramas del Derecho u otras ciencias, se nos plantea también la variedad de 

profesiones a las que nos podemos dedicar en cada una. No todas las actividades 

profesionales casan para cada materia y viceversa. Por ello es necesario tratar la 

cuestión como un proceso racional en el que hemos de  incluir la mayor cantidad 

posible de variables que hayan de tener influencia en nuestra decisión. 

La primera acción a tener en cuenta en este proceso es hacer un análisis de 

nuestras debilidades y fortalezas como estudiante y como futuro trabajador. La 

sinceridad con nosotros mismos es clave en este estadio inicial, pues determinar cuáles 
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son nuestras aptitudes y nuestras habilidades, y proyectar la carrera profesional en 

función de estas, puede ser crucial para un futuro éxito posterior. Del mismo modo, 

empecinarse en una actividad en la que nuestras carencias queden al descubierto es 

una elección arriesgada. Difícilmente una persona que no le gusta hablar en público 

podrá elegir la carrera universitaria o el ejercicio de la abogacía en sala, o alguien que 

carezca de paciencia y constancia diaria podrá soportar los años de encierro durante la 

preparación de unas oposiciones. El mejor modo de hacer este análisis es tener en 

cuenta las pruebas en que hemos destacado durante nuestra carrera, observar nuestra 

dinámica de estudio y trabajo diario y comprobar en qué pruebas o retos requeríamos 

un menor esfuerzo por el hecho de explotar nuestras aptitudes más valiosas. Es muy 

distinta la preparación y las habilidades que se manifiestan en un examen teórico, en 

uno práctico, en un trabajo intelectual o en la elaboración de casos o simulaciones que 

respondan a situaciones jurídicas reales. El primer paso, por tanto, es analizar nuestras 

potencialidades en función de la observación de nuestro desempeño académico 

teniendo en cuenta las capacidades que se requieren para cada prueba.  

Una vez hecho esta reflexión personal, el segundo paso es hacer una distinción de 

las materias jurídicas en las que tengamos interés y habilidad. Este punto intermedio 

debe partir de la reflexión anterior sobre nuestras virtudes en las diferentes materias 

trabajadas a lo largo de la carrera. Son muy diversas las aptitudes requeridas para las 

distintas ramas jurídicas así como los itinerarios a seguir en función de la elección de la 

rama o bloque jurídico (Derecho público o privado). La utilidad de esta disquisición es 

poder determinar las distintas salidas profesionales que existen en las diversas ramas 

jurídicas y la manera de desarrollarlas, que pueden ser bien distintas. Por ello, 

debemos entender esta etapa como instrumental, más como medio de excluir aquellas 

ramas del Derecho que no son acordes con nuestras capacidades o con nuestros 

intereses que para concretar estrictamente cuál es la que debe marcar nuestra decisión 

final, ya que aún resta por hacer el último razonamiento del proceso.  

Una vez que seamos conscientes de nuestras capacidades y debilidades, así como 

del conjunto de materias jurídicas más acordes con estas y con nuestros intereses, 

debemos combinar nuestras ideas ya desarrolladas con las posibles vocaciones 

profesionales que tengamos. Una vocación no es forzosamente conocer el trabajo al que 

nos queremos dedicar, sino un anhelo del tipo de vida que queremos desarrollar.  

Aunque la coyuntura del mercado laboral pueda limitar o restringir nuestra capacidad 

para optar y alejarnos de dicho proyecto vital, es básico tener claros los retos y 

alicientes que queremos que nos proporcione nuestra decisión profesional. Hemos de 

enfocar esta tercera etapa de nuestro proceso racional como si de un análisis de coste-

beneficio se tratase. 

Por un lado, hay que diferenciar entre aquellas vocaciones que satisfacen nuestra 

demanda de objetivos inmediatos y aquellos realizables a más largo plazo. Aunque 

siempre sea posible una reconversión profesional, el cambiante mundo del Derecho 

requiere mucho esfuerzo para poder mantener al día los conocimientos necesarios para 

ejercer cada una de las actividades que de él derivan. Por ello resulta importante 
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analizar qué clase de necesidades y ambiciones pretendemos satisfacer con el trabajo a 

elegir, más allá del relevante factor económico que conlleva esta decisión. Son muchos 

los valores subjetivos que puede proporcionar elegir el trabajo correcto: satisfacción 

personal, reconocimiento y mejora del status social, flexibilidad a la hora de gestionar 

el tiempo de trabajo, capacidad de obtener un feedback inmediato de tu rendimiento 

profesional, mayores o menores ingresos económicos, satisfacción de contribuir al 

bienestar general o de poder ayudar a los semejantes, capacidad de desarrollo 

intelectual que proporciona la actividad, etc.  

Sin embargo, por otro lado, hay que tomar en consideración también los sacrificios 

personales que puede requerir un tipo de actividad concreta, y no únicamente los 

referentes a la cantidad de tiempo, de desempeño y esfuerzo a emplear en su 

desarrollo, sino también los relativos a su encaje con el conjunto de intereses o valores 

personales que puedan verse puestos en entredicho. Si una persona quiere ser Juez 

tiene que ser consciente de que deberá cargar con la responsabilidad de enviar una 

persona a la cárcel, y si es abogado deberá saber que su misión es defender a su cliente 

e intentar buscar resquicios que lo exoneren de su culpa en la medida de lo posible 

aunque efectivamente su defendido haya cometido el delito. A diferencia de los 

beneficios que pueda reportar un empleo, en el caso de las desventajas de un puesto 

profesional, deberían distinguirse dos niveles diversos. Uno inicial absoluto, que 

represente aquellos inconvenientes que descalifiquen por completo una actividad para 

poder tenerla en cuenta en el abanico de opciones final. El segundo debe considerarse 

relativo, y se refiere a aquellos costes asumibles en los términos comentados. Como es 

fácilmente deducible, las exigencias o desventajas que podamos plantear de una 

actividad profesional raramente van a ser extraíbles de manera estanca sin estar 

relacionadas con las demás. Todo lo contrario, en multitud de ocasiones habrá 

inconvenientes conectados o algunos que provengan directamente de beneficios 

expresos. Será fundamental que, pese a su interconexión, sean analizados y tenidos en 

cuenta por separado, ya que en muchas ocasiones considerarlos de forma global puede 

hacernos perder apreciaciones y matices relevantes que sí pueden ser revelados en una 

observación separada e independiente de cada uno.  

El proceso de decisión final requiere realizar el análisis global de los distintos 

pasos que hemos avanzado, y debería estar limitado a un pequeño número de 

opciones. Estas deben representar opciones laborales cuyo equilibrio de esfuerzos y 

grado de satisfacción de ambiciones que cubre sea acorde con nuestra personalidad, 

que estén dentro de las materias jurídicas que sean las correspondientes a nuestros 

intereses y mejor desempeño y, sobre todo, que sean acordes a nuestras habilidades y 

potencialidades. Es fundamental estar particularmente atento a la comparativa entre 

nuestras aptitudes y debilidades profesionales con las exigencias concretas que 

presentan los resultados finales alcanzados en nuestro razonamiento sobre potenciales 

actividades profesionales. De nuevo, es conveniente que nuestras carencias no se 

encuentren reflejadas en los principales requisitos o sacrificios que requiere la 
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actividad, sino al contrario, que sean nuestras aptitudes más importantes las que hayan 

de soportar el peso del ejercicio de la profesión de manera exitosa.  

La realización correcta de este análisis conjunto tripartito es clave para que un 

estudiante de Derecho pueda afrontar con precisión y orden metodológico el proceso 

de elección de una carrera profesional en el ámbito de las ciencias jurídicas. 

Dado que las dos primeras etapas atienden a circunstancias personales y subjetivas 

de cada profesional del Derecho, y que el objetivo de este conjunto de artículos es 

facilitar el análisis de tercer nivel, voy a centrarme en acometer dicho tercer paso del 

proceso racional expuesto partiendo de la experiencia personal como investigador y 

profesor universitario.  

 

La aplicación del método racional a la carrera universitaria: 

investigación y docencia 

 

La carrera universitaria es una de las actividades profesionales que no es exclusiva 

del mundo jurídico, sino común a muchas otras materias del conocimiento humano. 

Sin embargo, presenta importantes e interesantes particularidades cuando está referida 

al estudio del Derecho, sobre todo en las ramas más relacionadas con Derecho positivo 

vigente y aplicable. En esta ocasión, el análisis coste beneficio debemos realizarlo sobre 

la doble vertiente docencia-investigación, presente en todo trabajo universitario, 

teniendo en cuenta que la importancia de la segunda es muy superior a la de la 

primera, sobre todo en la iniciación de esta actividad y la elaboración de la tesis 

doctoral. Es necesario tener en cuenta esta ponderación de la importancia de cada una, 

si bien no numéricamente, para poder apreciar con claridad la relevancia de cada uno 

de los elementos de nuestro análisis coste-beneficio. 

La investigación jurídica puede ser tanto básica como aplicada, lo que abre una 

amplia variedad de temas y aspectos que pueden encajar con las capacidades del 

investigador. Esto nos lleva a identificar una de las primeras ventajas que presenta la 

carrera universitaria: aunque nuestras primeras investigaciones estén dirigidas por 

nuestro director, la profesión universitaria permite al investigador profundizar en 

aquellas materias o problemáticas que sean de su interés y en las que pueda presentar 

mejor rendimiento. Esta libertad de temas de estudio es diametralmente opuesta a lo 

que acontece en muchas otras profesiones jurídicas, en las que serán las necesidades de 

los clientes las que marcarán la actividad diaria, y no solo el interés personal por las 

materias específicas a tratar. Esta capacidad que presenta la profesión universitaria de 

elegir entre especializarse hasta el más mínimo detalle en una materia o, por el 

contrario, plantear un itinerario investigador más transversal, presenta indudables 

ventajas al permitir al investigador satisfacer su curiosidad intelectual sin la obligación 

de responder a criterios estrictamente comerciales. Además, presenta la ventaja de ser 

menos reiterativa que otras actividades, ya que permite al investigador cambiar de 
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línea de estudio una vez que se ha agotado la satisfacción intelectual que presenta, sin 

la obligación de volver a otras ya tratadas por imperativos externos. 

Otro de los mayores alicientes que tiene cualquier tipo de investigación jurídica es 

el aprendizaje constante que exige. Si bien puede entenderse también como un 

requisito o exigencia de esta profesión, pues implica esfuerzos constantes para poder 

estar a la vanguardia de la ciencia jurídica, tiene la virtud de generar un proceso de 

desarrollo intelectual constante que plantea retos cognitivos a lo largo de toda la vida 

profesional que alimenten una mente despierta y que desea ser ejercitada sin pausa. 

Los resultados alcanzados en este proceso de investigación continuada, además, tienen 

la ventaja de ser propiedad única del investigador. No se está produciendo para otro, 

sino con carácter personal y para el propio desarrollo de la carrera profesional. Existe 

una plasmación concreta del trabajo propio que es controlada y gestionada por el 

propio investigador, que es capaz de analizar sus resultados en modo de publicaciones 

o contribuciones a la comunidad científica del Derecho.  

Aunque no son pocas las ocasiones en las que se pone en duda la utilidad de 

cualquier ciencia que no sea estrictamente experimental, la investigación jurídica 

puede llegar a alcanzar un importante grado de impacto social. Contribuir a la 

formación de la ciencia del Derecho tiene importantes efectos en la práctica del mismo, 

sobre todo si nos referimos a la investigación aplicada. La comunidad científica es la 

encargada de poner de manifiestos multitud de problemas jurídicos y de contribuir a la 

solución de los mismos. De hecho, cada vez más instituciones de nivel nacional e 

internacional como la Comisión Europea, la OCDE o el Gobierno de la Nación 

consultan a los expertos en las diversas materias jurídicas para la solución y el 

planteamiento de numerosos problemas. La imparcialidad y el carácter especializado 

del investigador universitario del Derecho le colocan en una situación privilegiada 

para que su trabajo pueda tener una utilidad más allá del esfuerzo intelectual, y la 

observación de los resultados puede tener efectos muy gratificantes. 

El hecho de ser el principal beneficiario de los resultados de la investigación 

desarrollada y, al mismo tiempo, del proceso de capacitación intelectual y aprendizaje 

constante tiene, a su vez, una importante ventaja que, al mismo tiempo, implica una 

responsabilidad de gran calado. La carrera universitaria proporciona, por lo que 

respecta a la vertiente investigadora, una importante flexibilidad y capacidad de 

autogestión del esfuerzo laboral. La investigación no es una tarea rudimentaria y 

repetitiva que pueda desarrollarse sin un mínimo grado de concentración, tranquilidad 

e inspiración. Esto permite que sean los investigadores los que puedan decidir cómo 

organizar su tiempo de trabajo, los momentos en que van a realizar cada tarea, y la 

gestión de sus actividades profesionales.  

Esta última ventaja de flexibilidad puede ser también considerada como un riesgo 

o un inconveniente de la profesión de investigador jurídico que debe ser ubicada 

paralelamente en el bloque de las desventajas de nuestro análisis coste-beneficio. Tener 

capacidad de autogestionar el tempo del esfuerzo requiere un alto grado de 

responsabilidad y de habilidad a la hora de organizar el propio tiempo de trabajo. La 
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realización de investigaciones jurídicas suele exigir un largo proceso de estudio, sea 

normativo o doctrinal, de los temas a tratar. La dilatación en el tiempo de este 

desarrollo puede generar etapas de menor motivación o de relajación, en las que la 

necesaria intensidad y presión que deben estar presentes en la realización de una 

actividad laboral puedan verse disminuidas. Por ello, un primer inconveniente de la 

carrera universitaria, en lo que concierne a la vertiente investigadora, es la necesidad 

de auto motivación por parte del investigador y de ser capaz de no actuar de forma 

desordenada, de manera que los frutos del esfuerzo generen los resultados 

convenientes. Si bien se trata de una particularidad que el propio desarrollo del 

investigador va adquiriendo paulatinamente, hay que tener en cuenta a la hora de 

elegir esta profesión la alta auto exigencia que la caracteriza en términos de 

organización de trabajo y tiempo, así como la ausencia de un control inmediato y 

diario de un superior, como sí ocurre en otras profesiones. 

Otro de los costes o problemas que conlleva esta profesión, y que está íntimamente 

relacionada con la comentada anteriormente, es la ausencia de feedback a corto plazo 

sobre el resultado del trabajo. La duración de una investigación jurídica es muy 

variable, pero suele ser, salvo contadas excepciones, prolongada en el tiempo. Se trata 

de un plazo en el que obtendremos una retroalimentación mínima sobre la corrección y 

la utilidad de nuestra investigación y del trabajo que estemos desarrollando. Solo en las 

últimas fases del estudio, cuando ya hayamos planteado las hipótesis y avanzado en 

nuestras tesis, se comienzan a observar las consecuencias de la labor realizada. Esto 

implica que el grado de motivación inicial debe ser importante, así como el aprecio por 

la materia que se está investigando, pues la ausencia de un camino marcado 

previamente, así como de resultados a corto plazo que nos indiquen si estamos 

andando en la dirección apropiada o no, puede llevar al desánimo y, con ello, a fallar 

en el requisito anterior: una buena gestión del tiempo y el esfuerzo. Como 

adelantamos, se trata de dos inconvenientes distintos, aunque relacionados, pero que 

hemos de tener en cuenta por separado, si bien uno pueda llevar al otro.  

Por último, un inconveniente adicional que puede presentar la investigación 

jurídica es la ausencia de trabajo en grupo. Aunque este problema pueda ser 

relativizado en ocasiones, pues se pueden desarrollar numerosas colaboraciones con 

otros investigadores, la vertiente investigadora universitaria en el mundo del Derecho 

se fundamenta en el trabajo individual. La lectura, estudio normativo y doctrinal, 

planteamiento de hipótesis y desarrollo de tesis, etc., son todas actividades que 

requieren fundamentalmente de un esfuerzo personal aislado, y en el que no se puede 

depender únicamente de la fuerza del grupo para alcanzar los resultados. La escritura 

de una tesis doctoral o de artículos jurídicos implica una concentración singular, en la 

que el investigador es el principal conocedor del tema que está desarrollando, de sus 

potencialidades y lagunas. 

Atendamos ahora a las ventajas e inconvenientes de la actividad docente, que son 

de fácil comprensión para cualquier estudiante de la carrera de Derecho. Uno de las 

principales ventajas de la docencia es el sentimiento de utilidad social que provoca al 
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profesor. La carrera universitaria quedaría coja si únicamente se centrara en la 

investigación jurídica. Por el contrario, la enseñanza de las disciplinas permite una 

difusión del conocimiento, si bien a un nivel menor que la discusión doctrinal de los 

resultados de una investigación, y puede generar una sensación de satisfacción por la 

contribución al avance del conocimiento de la sociedad y de su formación.  

Esta ventaja tiene un marcado carácter altruista, pero puede ser combinada con 

otra estrictamente personal: el contacto con los estudiantes y la exigencia de estar al 

día, tanto en lo referente a los conocimientos estrictos como a las formas de 

comunicación, permiten al profesor universitario no perder el contacto con la realidad 

y la actualidad. La consecuencia de estos dos beneficios comentados es que el buen 

profesional universitario generalmente disfruta mucho con su actividad docente, 

paliando en gran medida el carácter más individualista y aislado de la vertiente 

investigadora. Además, le obliga a exigirse estar al día de las novedades de la materia 

que imparte, cambios normativos, jurisprudenciales y doctrinales, lo que hace que el 

profesional universitario encuentre la satisfacción de saberse actualizado en su 

conocimiento.  

Sin embargo, la docencia también puede generar sinsabores. La explicación 

constante de una misma materia, sobre todo en aquellas ramas del Derecho que no se 

caracterizan por su cambio constante y por la necesidad de revisar el temario, puede 

llegar a ser repetitiva y, en algunos casos, monótona. Evitar estos problemas requiere 

por parte del académico un gran interés y pasión por la materia que enseña, así como 

la capacidad de reinventarse periódicamente e ir adaptando la metodología docente a 

las demandas intelectuales de los alumnos. Implica, por tanto, un esfuerzo adicional 

que no tiene efectos directos sobre el propio trabajo, pero que pueden aumentar tanto 

su calidad como el interés del propio profesor por su actividad. 

Existe, sin embargo, una desventaja de la actividad docente que tiene la 

particularidad de no depender del puesto de trabajo ni del profesor como tal, sino de 

los usuarios del servicio. Si una clase en la que los alumnos se caractericen por su 

dedicación, esfuerzo e interés puede provocar en un docente magníficas sensaciones y 

generarle un ánimo de dedicación y entusiasmo, es perfectamente posible que ocurra el 

caso opuesto. El éxito o fracaso de la actividad docente, tanto en sentido académico 

para los alumnos como en términos de rédito personal para el profesor, no depende 

exclusivamente de la labor del profesor, sino también, y en gran medida, de la labor 

del alumnado. No tener la plena capacidad de determinar unilateralmente el resultado 

del trabajo personal puede llegar a provocar frustración, si bien puede ser también 

asumida y entendida como un reto apasionante para el docente, que habrá de exprimir 

su capacidad y oratoria para cambiar la disposición de los destinatarios de sus 

conocimientos. 
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Breve reflexión final 

 

El proceso de elección de una profesión debe, como la mayoría de decisiones 

vitales, ser afrontado a través de una metodología racional y estructurada. El método 

que hemos planteado en estas páginas no deja de ser un mero ejemplo de 

argumentación lógica de los elementos fundamentales, que deberían ser tenidos en 

cuenta por cualquier estudiante de Derecho a la hora de marcar su futuro profesional. 

Seguramente puedan añadirse otros elementos, o relativizarse algunos de los 

mencionados, pero es evidente que hay variables básicas que no pueden ignorarse: 

habilidades, fortalezas y debilidades personales del futuro trabajador del Derecho y el 

análisis de las ventajas e inconvenientes de cada profesión jurídica.  

La carrera universitaria es, sin duda, una profesión apasionante. Aporta un grado 

de desarrollo intelectual constante y, aunque se trata de una actividad de gran 

exigencia, a las personas adecuadas puede proporcionarles los medios de disfrutar con 

su trabajo, y al mismo tiempo alcanzar impacto social, tanto en la ciencia como en el 

progreso de la formación académica de sus estudiantes. No obstante, no debemos ser 

ilusos. La profesión universitaria es un cursus honorum muy largo, que cuenta con 

multitud de trabas burocráticas, y en el que la notoriedad como investigador puede 

tardar en alcanzarse. Sin embargo, hay pocos trabajos que permitan a un jurista 

dedicarse plenamente a las materias que más le gusten como la investigación 

universitaria. Es un camino duro y largo pero apasionante, y que permite alcanzar 

cotas máximas de realización intelectual y personal.  
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VOCACIÓN VITAL MÁS QUE PROFESIONAL 
 

JOAQUÍN MUÑOZ 

@JOAQUINMUNOZ 

Socio co-fundador de ABANLEX, el despacho de abogados que ganó el 

conflicto a Google sobre el “Derecho al olvido”. 

Director del #MadridLAB. 

Docente en diferentes cursos de posgrado en las principales 

Universidades y escuelas de negocio: IE, ICEMD/ESIC, ISDE, IED, EOI, entre 

otras. 

 

«Remember, to be a good lawyer you must first be a good man. 

Your sole ambition should be to be a good husband, a good father, a good 

neighbor, a good citizen, and a good lawyer. If you achieve this, you will have 

achieved all the success there is». 

Mr. Roland Boyd 

 

En mi familia nunca ha habido abogados, de hecho, cuando llegó la hora de elegir 

carrera se me ocurrió comentar a mi padre que yo lo que quería era ser “cocinero” a lo 

que siguió un rotundo “vale, pero antes estudias una carrera”, nada usual en él porque 

siempre me ha dado toda la libertad y confianza posibles. Creo que ha sido la primera 

y única vez que entró a valorar alguna decisión que yo tomaba. Enseguida me di 

cuenta de que tampoco había pensado mucho a qué me quería dedicar y aquella 

propuesta era, más que una decisión madurada, un globo sonda para ver por dónde 

debían ir los tiros en casa. 

Replanteando la decisión, y ahora ya más en serio, entre el elenco de carreras 

tradicionales que se ofrecían en 1998 no existía ninguna que me motivase. Quizá 

porque mi carrera ideal hubiera sido alguna que mezclase unas cuantas asignaturas de 

Empresariales, algunas de Publicidad, Educación Física, Cocina, Periodismo, Protocolo 

y un par de optativas de Derecho, Psicología e Ingeniería Informática… Así que me 

decidí por aquella carrera que se adaptase a mi forma de estudiar y de enfocar la vida y 

me permitiera poder elegir el verdadero camino cinco años después. Es decir, como no 
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tenía clara mi vocación opté por elegir la opción que me permitiera ser más útil a los 

demás teniendo en cuenta mis (pocos) talentos. Como además, mi novia por aquel 

entonces (hoy mi esposa) estaba ya en segundo de Derecho y eso suponía poder 

heredar apuntes y consejos, todos los caminos me llevaron a matricularme en Derecho 

en la Universidad Complutense de Madrid.  

Recuerdo como si fuera ayer el primer día que llegué a clase. Para tener una mejor 

perspectiva de lo que allí iba a suceder y evitar las típicas preguntas de los profesores 

los primeros días me refugié en la última fila. Pronto me di cuenta de que no había sido 

el único en pensar lo mismo y aquello no fue casualidad. Hoy todos los que nos 

sentamos en aquella última fila mantenemos una sana amistad fraguada por el 

compañerismo compartiendo los apuntes, las partidas de mus y pincho de tortilla entre 

clase y clase, los partidos de fútbol y algún que otro jueves de largas trasnochadas, que 

se resumen a la perfección en el título de nuestro actual grupo de Whatsapp: 

“EQUIPO”. Como suele pasar, de los diez que formamos ese grupo solo la mitad nos 

dedicamos a ejercer el Derecho y la otra mitad se dedica a profesiones como las 

finanzas, recursos humanos o relaciones públicas, lo que da una idea de la base tan 

genérica que aporta esta carrera para más tarde desarrollar cualquier otra profesión y 

no necesariamente la de abogado, como es entendida tradicionalmente. 

Poco a poco le fui cogiendo el gustillo a determinadas asignaturas pero más aún 

cuando en segundo curso un amigo me comentó que su tío estaba buscando un 

estudiante de Derecho para que le echase una mano en su despacho. Es un despacho 

especializado en Mercantil y Tributario, principalmente, en el que algunos de sus 

clientes estaban demandando realizar la adecuación a la en aquella época nueva 

normativa de protección de datos y veían que podía suponer una nueva línea de 

negocio. Así que me presenté a una entrevista y al día siguiente ya me estaba leyendo 

uno de los pocos libros que se habían escrito sobre la materia, redactando mi primer 

Documento de Seguridad y de excursión a la sede de la Agencia Española de 

Protección de Datos, para recopilar cualquier tipo de folleto informativo que fuese útil. 

Sin saberlo, allí empezaba mi carrera profesional. 

Así descubrí qué significa ser abogado y todo lo que rodea esta profesión. Las 

relaciones con compañeros, la parte comercial, los presupuestos, el trato con el cliente y 

esas otras destrezas que no se enseñan en la carrera. Comparando, era consciente de 

que aprovechaba y aprendía mucho más en reuniones y trabajando en el despacho que 

en la Facultad por lo que, gracias a la ayuda de compañeros que me pasaban los 

apuntes, fui sacando las asignaturas sin priorizar la calificación, ya que entendía que 

mi ventaja competitiva respecto del resto de mi promoción no iba a estar en el 

expediente académico sino en la experiencia adquirida. Aun así me dio para sacar 

alguna matrícula de honor, pero solo cuando ya no había más remedio que estudiarse 

en serio una asignatura  porque las convocatorias tocaban a su fin… 
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Especialízate o morirás 

 

Superado el escollo académico era consciente de que el ejercicio de la abogacía en 

el futuro pasaba por la especialización. De entre todos los másteres que se ofertaban 

encontré uno que conjugaba a la perfección las áreas de práctica sobre las que ya había 

adquirido competencias y mi curiosidad y afición por la tecnología: Máster en Negocio 

y Derecho de las Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual. Sonaba justo a lo que 

necesitaba para avanzar con coherencia en mi carrera hacia la especialización en una 

materia que me apasiona. Pero había un problema: el precio de la matrícula. 

Consciente de que en casa no podían hacer un esfuerzo de esa envergadura, había que 

buscarse la vida y encontré un préstamo blando para estudiantes con un año de 

carencia y no muchos intereses que me iba a permitir afrontarlo entre lo que había 

ahorrado trabajando en lo que me surgía y lo que me diera tiempo a ahorrar en ese 

período. Conseguí además una beca de los organizadores del máster que cubría la 

mitad de la matrícula, hecho que me vino de perlas ya que esa parte del crédito la 

destinaría al otro negocio importante que tenía entre manos por aquel entonces… el 

anillo de pedida de la que hoy es mi señora esposa. Salió bien la jugada. 

Del Máster, como de la Facultad, me quedo con lo aprendido pero sobre todo con 

las relaciones personales que allí hice. Compañeros españoles, mejicanos, colombianos, 

con los que aún mantengo el contacto casi diario y que son el verdadero valor de este 

tipo de experiencias. Tuve la ocasión, además, de realizar prácticas en el despacho que 

organizaba el Máster y pude trabajar directamente con algunos de los mejores 

profesionales en Derecho de las Telecomunicaciones e Internet. Al tratarse de un 

despacho mayor en estructura y facturación pude ampliar mi visión y tener contacto 

con otro tipo de cliente ya que la perspectiva aquí era mayor.  

Por las experiencias que iba acumulando tenía cada vez más claro a qué me iba a 

querer dedicar profesionalmente. La hora de tomar una decisión estaba cada vez más 

cerca y se iba aclarando mi cabeza acerca de lo que quería hacer pero, sobre todo, de 

cómo lo quería hacer.  

 

ABANLEX 

 

Casi sin pensarlo, a pocos meses de terminar el Máster, Óscar, el director 

académico, nos fue tanteando a mi compañero Pablo F. Burgueño y a mí acerca de la 

posibilidad de montar algo entre los tres. Fueron un par de meriendas en Vips sin 

mayor objetivo que soñar despiertos, hacer las cuentas de la lechera y poner encima de 
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la mesa lo que cada uno considerábamos que podíamos aportar al eventual negocio. El 

caso es que, como durante el máster habíamos empezado a redactar sendos blogs 

jurídicos, a través del blog de Pablo entró un potencial cliente que necesitaba ayuda 

con un proceso sancionador iniciado por la Agencia de Protección de Datos. Entre la 

habilidad para la redacción jurídica de Pablo y mi experiencia en la materia vimos que 

aquello podía ir en serio, ¿por qué no intentarlo? Enviamos un presupuesto que fue 

aceptado y nos servía para ver cómo sería trabajar juntos y la experiencia no pudo ser 

mejor. La sensación de responsabilidad pero a su vez de independencia que teníamos 

nos llenaba y cada vez fue tomando más forma en nuestra cabeza la idea de montar un 

despacho. Ya teníamos lo más difícil: el primer cliente. Ahora quedaba por delante la 

parte más divertida: pensar un nombre, un logotipo, una marca, el dominio, la página 

web… 

Todo lo hicimos nosotros, es la mejor forma de aprender. De hecho, la página web 

actual es una evolución de la que en su momento creamos. Tras horas y horas de 

actualizaciones y mejoras, sobre todo por parte de Pablo, es un orgullo para nosotros el 

poder decir que nos hemos hecho hasta nuestra página web. 

La elección del nombre del despacho tiene historia. Queríamos algo que sonase a 

tecnológico y, además, se me ocurrió que para salir los primeros en los directorios de 

abogados (algo muy habitual en nuestra profesión) sería bueno que el nombre 

empezase por ABA. Empezamos a hacer conjeturas y pruebas hasta llegar a una 

primera versión: “Abante”, como acrónimo de “Advisor on business and new 

technologies”. Era perfecto, pero tras hacer algunas averiguaciones de disponibilidad 

de dominio y marcas, vimos que ya estaba siendo utilizado por diferentes empresas. 

Entonces decidimos modificarlo a tiempo y añadir “lex” (ley en latín) al final, 

convirtiéndolo en ABANLEX. Primera búsqueda en Google: cero resultados, genial. 

Así que nos lanzamos a comprar el dominio, registrar la marca y encargar un logo a 

una agencia con la que ya habíamos empezado a colaborar. Nuestra primera oficina fue 

la casa de mi abuela, vacía desde hace años, aunque pronto pudimos juntar lo 

necesario para alquilar un despachito en un centro de negocios cerca de Plaza de 

Castilla, y de allí ya pasamos a nuestra oficina actual en Velázquez, 109. 

A partir de entonces, todo fue empezar a tocar puertas de familiares y amigos, 

redoblar esfuerzos en la publicación de posts y artículos jurídicos, asistir a todos los 

eventos posibles y dar a conocer ABANLEX allí donde podíamos. Casi sin darnos 

cuenta fueron llegando los clientes y la verdad es que hasta ahora hemos tenido la 

suerte de que no hemos tenido que realizar ninguna acción a “puerta fría” ya que las 

recomendaciones de clientes y las publicaciones han sido nuestros mejores comerciales. 
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Momentos no tan dulces 

 

Uno de los momentos más duros de la experiencia de montar nuestro propio 

despacho fue cuando Óscar, nuestro antiguo director de máster y socio desde el inicio, 

enfermó de gravedad y aquello le tuvo apartado del despacho varios meses. Fueron 

momentos difíciles que finalmente pudo superar a base de coraje y fuerza de voluntad. 

Tras su recuperación, la situación del despacho era esperanzadora pero aún nuestros 

sueldos eran muy bajos, dependiendo de lo que generaba cada uno. Su situación 

personal, a punto de casarse e independizado, le llevó a aceptar un trabajo como asesor 

de una empresa que complementase los pocos ingresos que entonces llegaban desde 

ABANLEX. Este trabajo hizo que cada vez pudiera dedicar menos tiempo al despacho 

por lo que finalmente tomamos la dura y consensuada opción de continuar Pablo y yo 

en solitario. Es, probablemente, la decisión que más me ha costado tomar en mi carrera, 

pero creo que era lo que había que hacer en ese momento, dejando a un lado el afecto 

personal que aún mantengo por él. En una profesión como la nuestra, el poder 

dedicarte en cuerpo y alma al cliente y al despacho es lo que le da sentido y es muy 

complicado compaginarlo con otras actividades. Hay que vivir el despacho las 24 horas 

del día para poder seguir hacia adelante. 

El otro momento crítico que he vivido en estos casi siete años fue cuando en 

febrero de 2013 mi socio Pablo tuvo un grave accidente de moto que le dejó fuera de 

juego durante algunos meses. Afortunadamente hoy está completamente recuperado 

pero aquellos momentos de tensa espera en el hospital junto a sus padres y la 

sensación de que se doblaban las responsabilidades, me hizo valorar la necesidad de 

tener a alguien al lado en el que encontrar el contrapunto a las virtudes y defectos de 

cada uno. Una de las cosas que más valoro de mi socio es que solemos no estar de 

acuerdo en muchas cosas y de esas discusiones por intentar encontrar una solución 

surgen ideas productivas y, algunas veces, soluciones creativas. 

 

El caso Google 

 

De uno de aquellos artículos que publiqué en mi blog, tuve la suerte de que llegase 

uno de esos casos que marcan la carrera de cualquier abogado. Al montar ABANLEX, 

una de las cosas que más nos preocupaba era lo que se podría encontrar acerca de 

nosotros en Internet. Conscientes de lo fundamental de una buena reputación online 

para un negocio como el nuestro, realizamos sendas búsquedas sobre nuestros 

nombres y apellidos. Por suerte, los resultados que devolvieron estas búsquedas fueron 

bastante inocuos, pero me llevaron a pensar en aquellas personas que podrían verse 
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afectados por lo que otros escribiesen o publicasen sobre ellas, sobre todo en aquellas 

ocasiones en las que se buscase su nombre en los buscadores, algo cada vez más 

habitual, y decidí investigar acerca de lo que podrían hacer en caso de que esa 

información fuese incorrecta u obsoleta. 

En marzo de 2009 plasmé el resultado de esta breve investigación en un post que 

titulé “Borrar datos personales de Google”, intuyendo qué buscaría un potencial cliente 

que se encontrase en esa misma situación. Allí exponía cómo entendía que los 

buscadores podrían colaborar para limitar el acceso a determinada información que 

afecta a los particulares en caso de que los editores de las páginas web en las que se 

publica dicho contenido no quisieran colaborar o no estuviesen localizables. 

Curiosamente, cinco años más tarde, la famosa sentencia sobre el “Derecho al olvido” del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea suscribe cada uno de mis planteamientos en 

aquel post. 

En los días siguientes a la publicación recibí cientos de comentarios y mensajes de 

usuarios de Internet que me pedían eliminar informaciones publicadas sobre ellos. 

Como en ABANLEX no aceptábamos casos de particulares, yo iba declinando todos 

ellos, hasta que uno fue más insistente que el resto y tras cruzar varios emails y 

llamadas logró convencerme de que aceptase su caso. La curiosidad jurídica hizo que 

me decidiese a intentar poner en marcha lo que había sugerido en aquel artículo y, 

siguiendo paso a paso lo expuesto, fuimos pasando las etapas procedimentales 

oportunas hasta el punto de que la Agencia Española de Protección de Datos nos dio la 

razón en una resolución, hasta entonces sin precedentes, obligando a Google a no 

indexar los enlaces relativos a nuestro cliente cuando se realizase una búsqueda de su 

nombre y apellidos. 

Esto llevó a Google a recurrir ante la Audiencia Nacional y este organismo, toda 

vez que había ciertas cuestiones de difícil interpretación según la normativa europea 

vigente, planteó nueve cuestiones prejudiciales ante el Tribunal Europeo de Justicia 

con sede en Luxemburgo. Y allí me vi, un nevoso 25 de febrero, con 31 años, en el hotel 

acabando de redactar el guión de mi intervención en la Gran Sala del Tribunal al día 

siguiente. Por suerte, la resolución final del caso fue favorable a nuestros intereses 

pero, como decía sinceramente por aquel entonces, en caso de que no lo hubiera sido 

para mí sería igual una victoria el haber contribuido a aportar luz a un asunto que por 

entonces carecía de regulación y que afectaba a miles de usuarios de Internet, además 

de mi experiencia personal en el Alto Tribunal. 

El proceso fue complicado pero más sencillo de lo que se pude llegar a pensar. 

Quizá yo no era ni soy consciente todavía de la magnitud del caso pero esa 

inconsciencia fue la que me permitió manejarlo de una manera muy natural. Tuve la 

tremenda suerte de que todo el equipo jurídico de la Agencia Española de Protección 

de Datos, la Abogacía del Estado española y la de la Unión Europea, junto con la de 

otros países, remaban en la misma dirección que nosotros y la calidad jurídica de sus 
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escritos e intervenciones fueron pieza fundamental para que finalmente se atendiesen 

nuestros intereses. 

Tras la sentencia, el 13 mayo de 2014, vino la locura de atender periodistas (127 

llamadas de medios respondí aquel día), las conferencias (Tokio, Nueva York, Bruselas, 

Barcelona, Madrid, entre otros), y los reconocimientos (uno de los que más ilusión me 

hizo fue ser nombrado “Lawyer of the Week” por el periódico inglés The Times).  

La Suerte 

 

En una de esas conferencias, en Bruselas, coincidí con Peter Fleischer, Consejero de 

Privacidad de Google a nivel mundial, quien, al terminar el debate, me dijo algo sobre 

lo que a mí no me había dado tiempo a reflexionar aún. Algo así como: “Enhorabuena, 

tienes mucha suerte porque este es el tipo de caso que muchos abogados esperan tener 

a lo largo de su carrera y a ti te ha llegado muy pronto”. 

Esa noche me fui al hotel con una sonrisa de oreja a oreja y repitiéndome: “Es 

verdad. ¡Qué suerte tienes, Joaquín!”. Siempre me he considerado un tipo muy 

afortunado y esto no era sino una más de esas carambolas de la vida que mi hermana 

siempre se encarga de recordarme porque desde pequeño me tocaban todo tipo de 

sorteos (cereales, colonias, rifas…) y no a ella, quien, por otra parte, no participaba ni 

en la cuarta parte de los sorteos a los que yo enviaba mi papeleta. 

Pero luego ya en el hotel, reflexionando y pensando en cómo se había originado el 

caso desde el inicio, cómo había llegado el cliente, los primeros pasos, la evolución del 

mismo y todos los factores que habían influido para que finalmente lo ganásemos, 

llegué a la conclusión de que, efectivamente soy un tipo con suerte, pero una suerte 

especial que creo que tenemos todos a los que Iñaki Ortega nos ha querido incluir 

como ejemplo de Millenials en su libro “Millenials, inventa tu empleo”. 

Para mí ese tipo de suerte se compone de tres factores fundamentales: 

El primero es la PASIÓN. Cuando mi socio Pablo y yo nos lanzamos a crear 

ABANLEX en 2008, no pensamos en las consecuencias que podría tener, en los riesgos. 

Teníamos claro en qué tipo de despacho queríamos trabajar y a qué nos queríamos 

dedicar y lo que teníamos en nuestra cabeza no nos lo ofrecía nadie en ese momento en 

el mercado. Así que, sin pensarlo dos veces (esto es como el matrimonio o tener hijos, 

como te pares a pensarlo o a hacer números nunca lo harías) nos creamos un trabajo 

diferente: abogados de nuevas tecnologías. Simplemente porque nos apasiona el 

Derecho y tenemos una curiosidad innata por la tecnología, así que lo que hacemos es 

algo tan sencillo como resolver asuntos complejos del Derecho en aquellas situaciones 

en las que el conocimiento de la tecnología tiene una incidencia elemental. 
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El segundo de los tres factores que componen este tipo de suerte es, a mi entender, 

la INNOVACIÓN. No se trata solo de dedicarte a aquello que te apasiona sino que es 

fundamental hacerlo de forma diferente al resto. En ABANLEX dedicamos alrededor 

del 20-30% de nuestro tiempo de trabajo anual a la investigación y estudio tanto del 

Derecho como de nuevos modelos tecnológicos. De este modo, además de poder 

prestar servicios a clientes en temas tan novedosos como los drones, impresión 3D, 

criptomonedas y así con cada novedad tecnológica del momento para diferenciarnos 

de la competencia a través de la híper-especialización. 

Y el tercer factor que compone esa suerte es, para mí, la HUMILDAD. Si tras un 

éxito como el que ha podido suponer para nosotros este caso te relajas y te crees que 

solo por eso van a seguir viniendo clientes, lo más seguro es que la competencia te 

adelante rápidamente por la derecha. Cuanto más reconocimiento vas ganando es 

necesario trabajar más y más para mantenerlo. Y en esta humildad es fundamental 

rodearte de un equipo de gente buena en su trabajo que complemente tu perfil pero 

además de buena gente, gente optimista, gente que comparta tu propia filosofía e 

incluso la lleve al siguiente nivel. 

Prioridades 

 

El texto que escogí para encabezar este capítulo no es casual. Sé que la mayor 

ambición para muchos de los abogados que leeréis este libro puede ser convertirse 

algún día en uno de los mejores, si no el mejor, abogado posible. 

No digo que no esté entre mis prioridades dignificar esta maravillosa profesión 

intentando hacer el trabajo de la mejor forma posible y buscando siempre la excelencia, 

cosa que intento cada día. Solo que siempre tuve muy claro que el reconocimiento que 

busco no es el de los rankings de abogados sino que está mucho antes en mi escala de 

prioridades: ser el mejor padre, el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor amigo o el mejor 

compañero ya que de esa forma creo firmemente que es más sencillo conseguir el 

verdadero éxito y reconocimiento, el que tiene verdadero valor y sin el cual es 

imposible llegar nunca a ser un buen abogado. Por todo ello no puedo sino hacer mías 

las palabras de Mr. Roland Boyd. 

Todo lo que soy hoy se lo debo a la confianza y libertad que me dieron siempre 

mis padres y hermanos, al apoyo incondicional de mi mujer, al cariño que cada día 

recibo de mis hijos y a la amistad de mis amigos y compañeros. Sin lo anterior, 

solamente sería un abogado.  
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AZARES DE UNA VOCACIÓN 
 

GERMÁN M. TERUEL LOZANO 

@GERMANTERUEL 

Nacido en Murcia (1986), obtuvo la Licenciatura en Derecho por la 

Universidad de Murcia (2009) con premio extraordinario y recibió una 

mención de honor en los Premios Nacionales al Rendimiento Académico.  

En 2014 obtuvo el título de Doctor por la Universidad de Bolonia y por la 

Universidad de Murcia (cotutela internacional), la cual recibió la valoración 

"sobresaliente-cum laude" y "mención internacional". El Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales ha galardonado este trabajo con el premio 

"Nicolás Pérez Serrano" (2014) a la mejor tesis en Derecho constitucional.  

Ha sido colegial del Real Colegio de España en Bolonia (2011-2012) 

Actualmente es becario en doctrina constitucional en el Tribunal 

Constitucional.BIO 

  

«Un hombre debe hacer aquello que su deber le dicta, cualesquiera sean las 

consecuencias personales, cualesquiera sean los obstáculos, el peligro o la 

presión. Esta es la base de toda moralidad humana». 

J. F. Kennedy (Frase repetida por el Juez Falcone) 

 

Una biografía, probablemente, alcanza pleno sentido cuando se retrata a un 

personaje ejemplar de cuya vida se puede aprender o a una personalidad histórica a la 

que pueda ser interesante conocer. No es el caso de estas memorias. Con las siguientes 

reflexiones auto-biográficas espero simplemente dar un testimonio honesto de una 

juventud dedicada al estudio del Derecho, cuya utilidad probablemente no sea otra 

que la que pueda tener aprender de errores y algún acierto ajenos, conociendo caminos 

por otros ya explorados, aunque ya se sabe que las personas no somos dadas a 

escarmentar en piel de otro.  

Es cierto que, adelantando el balance, creo que he tenido la oportunidad de vivir 

una carrera rica e intensa, comprometida desde que comenzara mi andadura como 

estudiante de la Licenciatura en Derecho en la Universidad de Murcia hasta llegar a 

obtener el doctorado internacional en cotutela entre las Universidades de Bolonia y de 

Murcia. He tenido la oportunidad de ser colegial del Real Colegio de España y estudié 

un máster en la Universidad de Sevilla como becario de la Fundación "La Caixa". Antes 

había realizado mis prácticas fin de carrera entre el Parlamento Europeo y el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea y, además, en mis tiempos como estudiante 
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desempeñé diferentes roles como representante estudiantil. De manera que esta 

síntesis curricular creo que da prueba de la intensidad y compromiso referidos. 

Remontaré mi exposición a los orígenes de mi propia vocación por el Derecho para 

luego ir desgranando hitos y experiencias de mi vida como estudiante, haciendo 

particular hincapié en las razones íntimas que en cada momento me llevaron a seguir 

ciertos caminos y en reflexiones, en algunos casos críticas. Eso sí, por más que he 

tratado de adoptar en cada momento las decisiones de forma meditada, al final las 

Parcas tejen con su propia iniciativa y son muchas las carambolas que hacen que sean 

algunos «azares» los que terminan perfilando el camino por uno seguido. 

 

La vocación 

 

Permítaseme comenzar recordando la letra de una canción que ilustraba unos 

bellos dibujos, "La llamada de los gnomos", y que decía: "Soy Klaus, el sabio, y siempre 

he deseado desde que era más pequeño que una nuez ser un Juez, un buen Juez. Hacer 

Justicia para mí es un arte y con mi cisne vuelo a cualquier parte para ver quién tiene 

razón". Sinceramente, creo que desde que disfrutaba de aquellas aventuras empezaba a 

sentir la pasión por "hacer justicia", queriendo ser un "buen Juez". Una pasión 

revitalizada por las imágenes en los años noventa del Juez Garzón luchando contra el 

narcotráfico en Galicia al frente de las madres contra la droga o contra el terrorismo en 

el País Vasco. Estando ya en el Instituto recuerdo la lectura de su biografía, "El hombre 

que veía amanecer", de Pilar Urbano, y una obra preciosa con el título "Cuento de 

Navidad. Otro mundo es posible" dedicada a la Corte Penal Internacional y en la que, 

entre otras muchas cosas, conocí un palabro, "consuetudinario", al que después hube 

de habituarme.  

Al contrario de lo que se ve si se atiende al número de jóvenes que ingresan en la 

carrera de Derecho, lo cierto es que estos estudios son (o al menos deberían ser) 

esencialmente vocacionales, como puede ocurrir con la medicina. Estudiar Derecho 

supone vivir el Derecho, porque un buen jurista (en cualquiera de sus derivas 

profesionales) no abandona nunca ser un estudioso del Derecho; pero, además, se 

desarrolla una actitud vital, se ve la realidad con unas lentes muy especiales (desde 

cómo se interpreta una noticia a la propia vivencia de las relaciones humanas). Hay 

que dejar que el estudio del Derecho penetre en el propio ser. Ojo; pero el estudio del 

Derecho como un auténtico "jurista" va mucho más allá de memorizar normas. En 

realidad, a mi juicio, lo menos importante. Importa interiorizar unos valores (Justicia, 

Igualdad, Solidaridad...); exige despertar capacidades de pensamiento abstracto y de 

juego conceptual; supone adoptar una visión "humanista". Porque el Derecho, como la 

Medicina, son ciencias que se ocupan de la persona y la sitúan en el centro. Exigen 

conocerla y creer en ella. Conocer también sus patologías y necesidades. Porque, como 

escribiera Ulpiano, Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerun notitia, iusti atque 
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iniusti scientia (la jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la 

ciencia de lo justo y de lo injusto), y sus mandatos pueden reunirse en tres: honeste 

viviere, alterum non laedere, suum ciuque tribuere (vivir honestamente, no hacer daño a 

otros y dar a cada uno lo suyo). Sin extenderme ahora más sobre ello, me permito 

remitirme a las reflexiones que ya recogiera en "La formación jurídica tras la reforma 

bononiense en la Universidad española: ¿juristas o mecánicos del Derecho?" (en 

Canedo Arrillaga, MP. y Gordillo Pérez, Ll. (coord.), Empleabilidad y Derecho en la 

Sociedad Transnacional. Definiendo el perfil del jurista, Thomson-Reuters, 2014). 

En este sentido, y aunque todavía me quede mucho para poder alcanzar tal 

cualidad de auténtico jurista, sí que aprecio haberme desarrollado en aquello que era 

mi vocación y he podido disfrutar de notables maestros representantes de tan noble 

aspiración. Por ello, mi primera moraleja sería precisamente esa: seguir la vocación. 

 

La orientación hacia el Derecho "puro" 

 

Precisamente fue siguiendo tal vocación cuando ingresé en septiembre de 2004 en 

los estudios de Derecho y ADE. Por aquel tiempo esa carrera era una novedad en la 

que recalaban normalmente buenos alumnos y, de hecho, ofrecía una formación muy 

completa. En su primer curso estudiamos matemáticas, estadística, economía aplicada, 

microeconomía, sociología; y, además, tuve el primer contacto con el Derecho: 

Romano, Teoría del Derecho, Historia y, sobre todo, Derecho constitucional y Derecho 

Penal. Tengo que recordar aquí a un profesor que me influyó notablemente y con quien 

luego me ha unido una sincera amistad: Pencho Madrid, profesor de Derecho Penal. 

Siempre recordaré sus clases en las que nos transmitía su visión humanista y los 

valores que han de regir el Derecho Penal de la Democracia. También he de reconocer 

el extraordinario grupo de amigos que en esa carrera forjé, la mayoría de los cuales 

ahora están pudiendo desarrollarse profesionalmente sobre todo en el ámbito de la 

Economía o del Derecho de la Empresa (nota a considerar en relación con el perfil 

propio de estos estudios). 

Pues bien, por mi parte me llevé bien con las asignaturas de Economía (de hecho 

las saqué con matrícula de honor), incluso he de reconocer que me resultaban más 

livianas de estudio (hacer problemas o interpretar variables se me daba bien). Por el 

contrario, por más que me apasionaba el estudio del Derecho, al final era tedioso: daba 

vueltas y vueltas a mi habitación mientras memorizaba los temas. Eso sí, aunque 

después profundizaré en algunas cuestiones sobre cómo estudiar Derecho, vaya ahora 

por delante que a la hora de estudiar Derecho memorizar es solo el primer paso, luego 

hay que ser capaz de comprender y de razonar con elevado grado de abstracción. 

Sin embargo, y por lo que en este momento interesa, ¿por qué dejé entonces la 

doble licenciatura y me pasé a Derecho? Creo que fueron muchas las razones que 

coadyuvaron a esta decisión. Pero, básicamente, evalué el coste de oportunidad de 
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mantenerme en esa doble titulación que exigía un alto sacrificio y empeño de tiempo 

para lo que para mí era una escasa rentabilidad vital. Tenía claro que yo quería 

dedicarme al Derecho "puro" (Juez, fiscal...) por lo que los estudios económicos eran 

interesantes desde la perspectiva de cultura general, pero hacer toda una carrera era 

demasiado. Podía emplear mi tiempo en otros intereses vitales mejor que en estar 

estudiando contabilidad o matemáticas. Entre esos intereses incluía poder profundizar 

más en el estudio del Derecho, pero también en ese "además" que forma parte del ser 

universitario (desde leer libros    -que no sean de la disciplina- a tener tiempo para 

echar unas cervezas, pasando por comprometerse con la representación estudiantil o 

mejorar idiomas y viajar). Llevar las dos carreras (con notas brillantes), y todo ese 

"además", era demasiado; así que decidí soltar lastre y centrarme en lo que de verdad 

era mi vocación: el Derecho (y todo lo demás). No me arrepiento de la decisión, aunque 

ese primer año de económicas me dio una base muy buena de conocimientos. 

Ya en primero había saboreado parte de ese "además" universitario. Había hecho 

mis primeros pinitos como representante estudiantil, siendo delegado de clase y 

habiendo sido elegido como claustral (el "único" independiente que se coló en un 

panorama de la representación muy politizado en esa época). Asimismo, comencé a 

hacer las primeras comisiones de apuntes. Elaboraba apuntes para las distintas 

asignaturas que luego compartía con mis compañeros. Para confeccionarlos tomaba 

tres fuentes: las notas de clase del correspondiente profesor, la ley y un manual para 

completarlos. De esta manera me garantizaba tener un material ordenado y profundo 

que, si llegaba a estudiar, me aseguraba los mejores resultados. Para mí era un trabajo 

personal que asumía como necesario para ir llevando bien las asignaturas. Con el paso 

del tiempo esas comisiones de apuntes se fueron haciendo famosas y, conforme la 

carrera se iba haciendo más dura, se fueron sumando un grupo de excelentes 

estudiantes (y buenos amigos) que iban colaborando. 

 

La "vieja" Licenciatura en Derecho y los nuevos tiempos 

 

Pasé entonces a la ahora "vieja" Licenciatura en Derecho (en aquellos momentos fui 

del "plan nuevo" de 2001 frente al "viejo" del 1981). Me trasladaba al corazón de la 

Facultad y de la disciplina que, como el claustro que la acoge, combinaba el sabor de la 

historia que transmitía casi por osmosis con una preciosa restauración que permitía 

darle el mayor brillo. La Facultad de Derecho de Murcia es una de las "históricas" en 

España y conservaba buenas tradiciones. En especial, se mantenía que los exámenes 

eran mayoritariamente orales. No hice casi ningún tipo test -por suerte- y cuando se 

trataba de exámenes escritos en muchos casos nos daban la posibilidad de opción por 

el oral. En un examen oral el alumno debe tener gallardía y oratoria para la defensa del 

examen  -que son destrezas necesarias para cualquier jurista-, pero además esta forma 

de examinar permite medir con mayor precisión la profundidad del conocimiento 

adquirido por el alumno. Aunque algunas veces puedan ser algo traidores (sobre todo 
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si son con "bola" y la pregunta sale al azar). Recuerdo en Derecho Penal Parte Especial 

cuando, con el profesor Peris, me salió el delito de distracción de aguas y movimiento 

de mojones. Logré defenderme, invocando lo que en mi pueblo llaman la figura del 

"raspalindes", y no fue tan mal cuando luego el profesor Peris terminó siendo mi 

mentor universitario.  

Y es que estudiar Derecho, como he dicho, es duro. Como he adelantado tiene una 

parte memorística muy importante, que con las oposiciones llega a niveles rayanos con 

lo absurdo e inhumano (recitar y recitar artículos con literalidad que luego el legislador 

ventila sin pudor). Es por ello que una apuesta por la mejora del sistema de enseñanza 

del Derecho en España opino que debe pasar precisamente por desarrollar esas otras 

componentes de conocimiento y reflexión, sin perjuicio de que al final memorizar haya 

que memorizar. En tal sentido, aprecio en especial la virtuosidad del profesor Joaquín 

Ataz que para mí ha constituido un ejemplo de profesor universitario. Hacía juegos 

malabares con conceptos haciendo que el estudio del Derecho Civil fuera un continuo 

razonar e hilar categorías e instituciones y, además, ensayaba métodos docentes para ir 

mejorando y motivando a sus alumnos. 

En cuanto a la forma de estudio, no creo que haya una fórmula universal. Unos 

son de biblioteca, otros de recitar en casa; hay quien se hace esquemas, otros bebemos 

directamente de folios. Para mí lo que sí que era esencial era tener unos buenos 

materiales trabajados y que luego, en el momento oportuno, estudiaba. Daba tres 

vueltas a cada examen: la primera, muy lenta, repetía y repetía cada párrafo para 

memorizar. Cuando terminaba ya no me acordaba del primer tema y, entonces, 

comenzaba una segunda vuelta más ágil. Y la tercera era muy rápida, en un día 

repasaba toda una asignatura para fijar los conceptos y sobre todo para hilarlos en mi 

mente. Todo eso mientras daba vueltas y vueltas paseando de una habitación a otra en 

mi casa. 

Por otro lado, aproveché también para empezar con la investigación y me tomé en 

serio un par de trabajos de clase que pude publicar en la sección de "aula" que tiene la 

revista Anales de Derecho de la Facultad de Derecho de Murcia. Fue una buena 

experiencia que personalmente recomiendo. Una vez que uno debe empeñarse para 

hacer trabajos en clase, al final si pone algo más de esfuerzo puede sacarle más 

rendimiento y escribir algo, con la supervisión del correspondiente profesor, que tenga 

dignidad como para ser publicable aunque sea en una sede discreta o pensada para 

estudiantes. Amén de que con la investigación se adquieren unas habilidades o 

destrezas muy útiles para cualquier jurista (capacidad crítica, de ordenación de ideas y 

de presentación de argumentos, saber citar...). 

Volviendo entonces a las "buenas" tradiciones que tenía la Facultad en Murcia y 

que hacían ver la "dignidad" con la que se valoraban ciertos méritos, para los premios 

extraordinarios fin de carrera además del expediente académico había que hacer un 

examen de todo el Derecho (si bien con preguntas de tipo general). Era un signo de 

madurez y, como ocurre con las oposiciones, tenía la virtud de exigir que quienes 
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quisieran presentarse se tomaran la molestia al menos de repasar todo lo estudiado. 

Meterse en la cabeza las distintas asignaturas que se han estudiado fragmentariamente 

es algo por lo que tendrían que pasar todos los estudiantes para comprender que al 

final el Derecho mantiene una unidad. Es por ello que he defendido que en puesto de 

los malditos exámenes de oposición que hoy día existen se podría optar por un modelo 

tipo MIR, como con los médicos, que tan bien ha resultado.  

Posteriormente concurrí al Premio Nacional al Rendimiento Académico, que es 

como se llaman los premios extraordinarios nacionales, y obtuve una mención de 

honor. Sin embargo, no estuve conforme con la valoración que se había hecho de mis 

méritos curriculares y exigí al Ministerio que motivara la resolución. Este se opuso 

alegando "discrecionalidad técnica de la Administración". Recurrí a la vía contencioso-

administrativa donde la Audiencia Nacional ha estimado mi denuncia y ha condenado 

al Ministerio. Cuento esto porque, como juristas, creo que tenemos una particular 

responsabilidad de "luchar por el Derecho".  

Cambiando de tercio en un sentido muy distinto, entre esas tradiciones históricas 

de la Facultad de Murcia en las Fiestas de San Raimundo de Peñafort se celebra la 

noche del miércoles el pregón de las fiestas de Derecho y un concurso de sangrías en el 

que los alumnos compiten para ser la mejor sangría ante un jurado de profesores de la 

Facultad. Al día siguiente se celebran las paellas (originariamente, según me contaban, 

se mataba un cerdo). Son momentos de encuentro informal entre profesores y alumnos 

pero que también están cargados de ese espíritu juvenil, goliardesco, que ha de 

impregnar la Universidad como canta su propio himno, el Gaudeamus igitur.   

Otra tradición que agradecíamos era cuando algún profesor entraba el primer día 

de clase y, tras las oportunas presentaciones, declaraba prima non datur ultima 

dispensatur (la primera no se da y la última se dispensa). La "dispensa", cuando se 

trataba del primer trimestre, la declarábamos sin embargo los alumnos, que el último 

día antes de Navidades tomábamos sidra en clase e invitábamos al profesor 

correspondiente. Y es que, el respeto al calendario académico (al que se suman las 

programaciones, entre otras), siendo importante debe "matizarse". Es cierto que en la 

Universidad han abundado profesores que hacían gala de su falta de organización 

docente (llegaba el final de curso y no llevaban dado ni una cuarta parte del temario, 

por poner un ejemplo), y eso es inaceptable. Pero tampoco se puede encorsetar la 

docencia, y menos aún la universitaria. Puede ocurrir, y creo que es bueno que ocurra, 

que un día un profesor decida que interrumpe su programación porque ha surgido una 

noticia que merece ser comentada o porque viene un profesor invitado a la Facultad al 

que enriquece escuchar más que cualquier clase ordinaria. De igual forma que un 

alumno debe tener su libertad. Al final, a mi juicio, la enseñanza universitaria debiera 

partir de un doble principio: autonomía y responsabilidad de las partes. A partir de 

ahí, los excesos es lo que hay que corregir, pero lo que tampoco podemos hacer es 

construir un nuevo sistema obviando los principios y pensando únicamente en los 

vicios.  
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Por lo menos en Derecho, el conocimiento necesario para superar los estudios de la 

Facultad se encuentra, casi todo, en "buenos" manuales. Resalto lo de "buenos" porque 

manuales hay muchos, pero siempre han existido algunos que son referencia. El 

profesor, a mi entender, es un faro del que los alumnos aprenden un lenguaje, una 

forma de manejar conceptos, es también fuente de conocimiento pero, sobre todo, de 

sugerencia y estímulo para estudiar luego. De la otra parte, el estudiante debe ser 

activo, tiene que aprovechar esos destellos que lanza el profesor, aunque no es 

suficiente con ello. Tendrá que llegar a casa y reconstruir sus notas, complementarlas, 

beber de otras fuentes e, incluso, someterlas a crítica. Creo que era rico asistir a clase, y 

yo lo hacía habitualmente, pero también había ocasiones en las que no iba porque me 

llamaban otros intereses. Luego era responsable, pedía las notas de los días que 

hubiera faltado, y recuperaba. La clave era que cada uno se podía auto-gestionar, ello 

precisamente por lo que he dicho: porque se es autónomo y responsable. 

Sin embargo, observo que la Universidad al modo de "Bolonia" que se está 

aplicando en España tiende hacia una "infantilización" de los usos y modelos 

universitarios. El hecho de controlar la asistencia a clase ordinariamente, con formas de 

evaluación sobre continuos trabajos o los nuevos manuales podría dar prueba de ello. 

Siendo alumno de la Licenciatura participé de la comisión que elaboró los nuevos 

planes de estudio según el Plan Bolonia y doy fe de que se trabajó, y mucho, para tratar 

de paliar al máximo los efectos nocivos que a juicios de muchos presentaba la reforma, 

al tiempo que se trató de optimizar las posibilidades que esta ofrecía. El balance, ahora 

que he vuelto a la Universidad aunque sea como profesor, creo que no es bueno, si bien 

esta cuestión exige otro lugar para su debate.  

 

Vida universitaria: el valor añadido del auténtico ser universitario 

 

Pero la Universidad entiendo que debe ser algo más que un mero lugar de estudio, 

supone una oportunidad de crecimiento humano y de formación integral. En la 

"cultura" universitaria siempre ha sido esencial enriquecer la actividad académica con 

tantas otras, desde teatro a lecturas, pasando por hacer deporte o leer los periódicos. 

Como dijera Ortega en su célebre Misión de la Universidad hay que evitar al "nuevo 

bárbaro" el cual es "principalmente el profesional, más sabio que nunca, pero más 

inculto también -el ingeniero, el médico, el abogado, el científico-" porque, al final, "el 

señor que dice ser médico o magistrado o general o filósofo u obispo [...], si ignora lo 

que es hoy el cosmos físico para el hombre europeo es un perfecto bárbaro, por mucho 

que sepa de sus leyes, o de sus mejunjes, o de sus santos padres". 

En mi caso, además, tuve la oportunidad de conocer la Universidad por dentro a 

través de la representación estudiantil en sus distintos niveles (fui presidente del 

Consejo de Estudiantes, pasando por el claustro, consejo de gobierno y consejo social, 

junta de facultad y consejos de departamento...), aunque para mí el principal era 
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cumplir como delegado de clase. Es allí donde se viven los problemas del día a día 

donde un representante tiene que estar en primer lugar, pero, además, si en la propia 

clase de uno -que son quienes más le conocen- no confían en él, tanto menos merece 

dedicarse a empresas más altas. Tuvimos que enfrentarnos a la "partidización" de la 

representación estudiantil uniéndonos un grupo de independientes, logramos que se 

reconstituyera el Consejo de Estudiantes y fueron muchas las batallas que 

emprendimos (mantuvimos una posición crítica hacia el Plan Bolonia, una dura 

defensa de la Universidad Pública, creamos un Consultorio Jurídico para estudiantes, 

una revista universitaria, etc.). Los delegados de clase nos batíamos el cobre para 

negociar las temporadas de exámenes y tener el máximo de días de estudio. Además 

nos ganamos un respeto entre los profesores, sobre todo porque primero y antes que 

nada éramos buenos estudiantes. Pero también es cierto que conocimos las 

interioridades de un mundo universitario en muchos casos necesitado de una 

profunda regeneración y, por más que nos ilusionamos con que otra Universidad era 

posible, lógicamente poco pudimos hacer frente a notables vicios estructurales. Lo que 

sí que es cierto es que de esa experiencia me llevé, sobre todo, unos amigos con los que 

viví tantas aventuras, los Mosqueteros, cuya noble amistad creo poder afirmar como 

eterna. 

 

Un practicum fin de carrera europeo y el rechazo in extremis del 

Erasmus 

 

Estoy convencido de la utilidad que tiene el Erasmus como experiencia personal. 

En un sistema universitario como el actual en el que se han abierto Universidades por 

doquier haciendo que cada vez sea menor la movilidad de estudiantes, las becas 

Erasmus ofrecen la posibilidad de salir de casa, tener que desenvolverse en un entorno 

que no es conocido y con un idioma que no es el propio, además de contribuir a crear 

una identidad europea basada precisamente en la riqueza intercultural, en la 

movilidad y en el mestizaje de sus sociedades. Por mi parte, sin embargo, rechacé la 

beca para irme a estudiar a mitad de la carrera un año a una Universidad belga (de 

bastante prestigio). ¿Por qué? En mi caso pesaba mucho que llevaba un expediente 

impoluto de matrículas de honor y sabía que si me iba de Erasmus se vería resentido, 

sobre todo porque no dominaba bien el francés.  

A cambio opté entonces por realizar el practicum fin de carrera en las Instituciones 

Europeas. Probablemente fui el primero en explorar esta vía en un momento en el que 

todavía no había Erasmus prácticas y todas las becas que han ido surgiendo 

posteriormente, y he de reconocer que fue una experiencia muy rica. Disfruté de varios 

meses con la Eurodiputada Gutiérrez-Cortines en el Parlamento Europeo, primero 

haciendo las prácticas fin de carrera y después de terminar la carrera volví a seguir 

trabajando con ella. Tuve la oportunidad de trabajar como asistente, redactando 

enmiendas, negociando y siguiendo la actividad legislativa, lo que me permitió un 
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conocimiento muy vivo de la realidad europea. También realicé una estancia de 

investigación en el Tribunal de Justicia de la UE en la oficina del Abogado General 

Dámaso Ruiz-Jarabo, una "catedral" para el estudio en contraste con la actividad 

frenética del Parlamento, cuyos resultados pude posteriormente publicar en un trabajo 

de investigación sobre el Derecho al nombre en la jurisprudencia del Tribunal y las 

libertades comunitarias. 

En cualquier caso, reitero que la experiencia de salir de casa y moverse por Europa 

la considero altamente recomendable. 

 

Tránsito de una vocación: de la pasión por la judicatura al hábito 

académico 

 

Llegando al final de la carrera tocaba entonces decidir cuál iba a ser mi futuro vital 

(y profesional). Mi vocación originaria, como he dicho, era ser Juez. Sin embargo, a lo 

largo de la carrera me fui dando cuenta de que la judicatura tiene mal encaje con la vis 

politica. Aquí también, aunque precisamente en el sentido contrario, me influyó el Juez 

Garzón. Comprendí que si se quiere cambiar el mundo, para eso está la política, 

mientras que el Juez tiene una posición institucional más modesta, vox iuris, y de ella 

no debe salirse. Esto sin menoscabo a la función que corresponde a un Juez, que resulta 

sin lugar a dudas esencial y seguramente preciosa en su ejercicio. Es más una crítica al 

concepto de Juez estrella o a quien, por mor de hacer Justicia, termina torciendo el 

Derecho. Es por ello que empecé a orientarme hacia Abogacía del Estado o, todavía 

más bonitas, me parecían las oposiciones a Letrado del Consejo de Estado. Todo ello 

reconociendo que en el fondo tenía mis miedos a la encerrona del opositor y la vida 

monacal que ello hubiera comportado. 

Sin embargo, en segundo de carrera, quien fuera mi profesor de Derecho Penal y 

posteriormente mi mentor académico, Jaime Peris, había sembrado en mí la semilla de 

hacer el doctorado en un sitio muy especial, el Real Colegio de España en Bolonia. 

Después de una reunión del Departamento fuimos con el profesor Pérez Martín y en su 

despacho vimos la web del Colegio, me habló con una pasión que solo después de 

haber vivido la experiencia de ser colegial en Bolonia he podido comprender. Además, 

siempre había mamado en mi familia la vocación docente y la dedicación universitaria, 

aunque no fuera en el ámbito del Derecho, y yo la había disfrutado intensamente en mi 

periodo como estudiante. Así que, llegado el momento, al final se impuso esa línea y 

decidí comenzar la carrera académica, aunque de una forma un tanto peculiar. 

En la Universidad es normal que uno tenga un "maestro" que lo forma, le enseña y 

va ayudándole en su promoción. En sí mismo ello no es malo, incluso al contrario, es 

uno de los pilares del ser universitario: el diálogo entre maestro y discípulo. Munch 

pintaba el Aula Magna de la Universidad de Oslo representando en tres alegorías la 

esencia de la Universidad: un amanecer que proyecta luz como la Universidad debe 
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hacerlo con el saber y el conocimiento; una madre lactante con su hijo, aquella Alma 

Mater, diosa Ceres que alimenta la sociedad; y, por último, un abuelo que dialoga con 

un niño sobre sus rodillas transmitiendo su saber de generación en generación. De tal 

manera que no creo que se pueda reprochar ese particular vínculo maestro-discípulo, 

el cual considero esencial. Lo que sí que hay que corregir es que ello aboque a 

endogamias. En mi caso personal ocurría que quien había sido mi "mentor", el profesor 

Peris, era profesor de Derecho Penal mientras que mi vocación se acercaba al Derecho 

constitucional. Si quería hacer carrera universitaria quería seguir mi vocación y, 

mientras que el Derecho constitucional me apasionaba y el estudio de su dogmática 

profunda me atrae por muy densa que resulte, no me ocurría lo mismo con la 

dogmática Penal. He aprendido Penal estos años, incluso he dado clases en esta 

disciplina. Me gusta investigar cuestiones relacionadas con los principios 

constitucionales que informan el ámbito Penal, pero la dogmática Penal no he 

conseguido que me estimule. El profesor Peris ha sido muy generoso conmigo y, 

sabedor de ello, siempre me ayudó y me facilitó mi desarrollo en aquello que yo 

quería. Mi gratitud es absoluta. Así que empecé mis andaduras en el Derecho 

constitucional, primero como freelance, aunque con el generoso apoyo del profesor 

Peris, y luego fui adoptado académicamente en la disciplina por el profesor Garrorena 

de quien tanto he aprendido, como relataré a continuación. 

 

La experiencia de un máster de calidad 

 

Gracias a una beca de la Fundación "La Caixa" pude realizar mis estudios de 

máster fuera de Murcia. Varias notas que pueden ser de interés al respecto. El año que 

yo tenía que realizar el máster creo que fue el primero (curso 2009-2010) en el que se 

desarrollaba el modelo de Bolonia que exigía un máster oficial para poder acceder al 

doctorado, incluso a quienes éramos Licenciados. El legislador español ya se sabe que 

en materia de educación es proclive a generar desaguisados como es comenzar un 

cambio del modelo educativo por el "tejado" (cambiando máster y doctorado), y ello 

sin preocuparse de si las Universidades habían sido capaces de contar con másteres 

oficiales de calidad para satisfacer las necesidades del estudiantado. La regla general es 

que muchas Universidades tuvieron que improvisar másteres de dudosa calidad como 

formación de postgrado, muy localistas (por profesorado y alumnado). Los antiguos 

cursos de doctorado se convirtieron en másteres de investigación, se multiplicaron 

luego los másteres localistas que he mencionado y se mantuvieron otros másteres de 

reconocido prestigio y que normalmente se pagan a precio de oro (como era 

previamente).  

En la disciplina del Derecho constitucional el Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales ofrecía un diploma de especialización pero en mi año no había sido 

convertido a máster (hoy día ya lo es y se imparte con la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo). Pero tuve la suerte de que en Sevilla contaban con un Máster 
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Oficial en Derecho constitucional que tenía un notable bagaje y pude así disfrutar de 

un «auténtico» máster de calidad. 

Lo califico como «auténtico» porque, a mi entender, en la esencia de los estudios 

de máster está lograr una formación especializada en una materia, con competencias 

propias, con profesores invitados y alumnos de distintas procedencias. Eso fue lo que 

yo pude vivir en Sevilla. De la treintena de estudiantes, creo que solo tres eran 

sevillanos y el resto éramos de otras partes de España y de Iberoamérica; sus 

contenidos permitían un conocimiento profundo de la disciplina; y contaba con una 

muy buena plantilla de profesores enriquecida por otros tantos invitados de diversos 

países.  

Es por ello que mi recomendación a la hora de buscar un máster sería elegir 

aquellos que ofrezcan más calidad y para ello hay cada vez más becas que permiten la 

movilidad. Es cierto que si se quiere hacer vida universitaria al final el profesor que ha 

estimulado a quien espera que sea su discípulo suele querer que este realice el máster 

en su propia Universidad y por ello lo más normal es que se terminen haciendo los 

másteres de investigación que ofrece la misma. 

 

¿Por qué un doctorado internacional? 

 

En cuanto al doctorado, ocurre como con el máster. Cuando una persona se dedica 

a la vida universitaria lo normal es que siga junto a su maestro, que suele ser quien lo 

ha reclutado ya desde tiempos de estudiante de la Facultad. Por lo que lo habitual es 

que se opte por realizar el doctorado en la propia Universidad, tomando como 

referencia los estudios de Derecho. Ello no quita, sin embargo, para que este periodo se 

pueda enriquecer con estancias de investigación fuera, que luego pueden dar lugar a la 

obtención de la mención internacional al título de doctor. Incluso, más allá, se va 

extendiendo la posibilidad de cursar doctorados en "cotutela internacional" entre 

distintas Universidades, de tal manera que el doctorando se integra como estudiante en 

ambas Universidades y cuenta con tutores en las mismas. También hay fórmulas como 

doctorados conjuntos aunque en Derecho todavía no está muy explorada esta vía en 

España. 

Sí que creo que cuanto más se salga de la propia Universidad y más se conozcan 

otros lugares más rica será la formación. Las estancias son así una oportunidad, pero 

los doctorados internacionales conjuntos entre varias Universidades (o las cotutelas) lo 

son todavía más en la medida que exigen un mayor nivel de integración del 

doctorando en distintas Universidades.  

En mi caso realicé el doctorado en cotutela internacional entre la Universidad de 

Murcia y la Universidad de Bolonia. Elegí un tema que me permitió trabajar a caballo 

entre el Penal y el constitucional (límites Penales a la libertad de expresión en relación 
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con el delito de negacionismo del Holocausto), lo que a la postre resultó muy rico, y 

empezaron siendo mis directores el profesor Jaime Peris, que como he mencionado es 

catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Murcia, y el profesor Andrea 

Morrone, catedrático de Derecho constitucional de la Universidad de Bolonia. A mitad 

de recorrido se sumó como codirector el profesor Ángel Garrorena, catedrático emérito 

de Derecho constitucional de la Universidad de Murcia. El profesor Garrorena se 

aplicó profundamente en la corrección de mi tesis, lo que me permitió disfrutar del 

saber de un auténtico maestro universitario. Anotaba y comentaba página a página, 

corregía y proponía mejoras, añadiendo siempre acertadas sugerencias. Yo que había 

sido siempre libre, muy autodidacta, aprendí en ese momento el valor de un maestro. 

Nunca olvidaré una nota en los márgenes de uno de los borradores de mi tesis que 

comenzaba recordándome que "Rodrigo Fernández-Carvajal [que había sido su 

maestro] decía...", en prueba de esa transmisión de saber de maestro a discípulo que 

implica la Universidad. 

Por otro lado, en Bolonia, y de la mano del profesor Morrone, pude disfrutar del 

dinamismo de la cátedra boloñesa. En Italia el doctorado se enriquece con numerosos 

seminarios y actividades académicas y hay un nutrido grupo de doctorandos con los 

que terminé forjando buenas amistades, resultado de las cuales surgieron proyectos 

como el Seminario italo-español de estudios constitucionales que ha dado lugar a dos 

congresos internacionales con la participación de jóvenes investigadores de toda Italia 

y España y de prestigiosos profesores y juristas de ambos países. Y fue precisamente en 

la Universidad de Bolonia donde por primera vez di una clase de Derecho 

constitucional, tomando así la alternativa en tan noble ruedo.  

Por último, el profesor Peris, por su parte, me ayudó en la orientación Penal de la 

tesis pero, sobre todo, fue un apoyo constante para mi desarrollo. Entre otras muchas 

cosas, me facilitó que fuera a estudiar con el profesor Mantovani a Florencia, maestro 

Penalista de gran prestigio internacional.  

Lo cierto es que la formación de un doctorado, y más aún internacional, es muy 

enriquecedora. Si por ejemplo se compara con el modelo de oposición, que tiende a 

"anular" la creatividad de la persona sobre la base de la mera memorística, el doctorado 

es precisamente lo contrario. Se fomenta el espíritu crítico, la capacidad de 

argumentación y de redacción, de estudio sin necesidad de memorizar. A eso se añade 

la posibilidad de dar clases, con la riqueza que supone la docencia. Aunque es verdad 

también que en la formación del doctorando probablemente fuera conveniente añadir 

una mayor dosis de estudio general sobre la disciplina (por ejemplo, profundizando en 

los fundamentos dogmáticos y no solo en la especialización sobre el tema objeto de 

investigación). Se echa de menos que se exija al doctorando ser capaz de manejarse en 

los distintos temas de su disciplina. Y es que, ahora, el aspirante a profesor 

universitario no estudia, aunque parezca paradójico, sino que se limita a investigar y a 

preparar clases -que es distinto de estudiarse en profundidad una materia-.  
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Vivencias como colegial del Real Colegio de España en Bolonia 

 

Finalmente logré una beca como colegial del Real Colegio de España en Bolonia 

que me permitió realizar allí mis estudios en cotutela, como he adelantado. El Colegio 

de España se trata de una institución única, y por desgracia muy desconocida entre los 

estudiantes de las generaciones más jóvenes. Fue fundado hace 650 años, en el 1364 por 

el cardenal Gil de Albornoz, figura histórica que debiera incluirse en todos los libros de 

Historia de España, y el objeto fundacional del Colegio, al cual todavía sigue fiel, era (y 

es) recibir a jóvenes estudiantes universitarios para que puedan culminar su formación. 

El entorno es único, un palacio en el centro de Bolonia, diseñado por el propio 

cardenal, en el que su estructura gótica que anuncia ya el renacimiento acoge una "casa 

viva", por la que pasan los siglos pero que mantiene su vigor. El Colegio de España es 

así el más antiguo de los colegios medievales que sobrevive en la Europa continental y 

ofrece una oportunidad única a estudiantes españoles (también portugueses) para 

realizar sus estudios de doctorado en la Universidad de Bolonia (en cualquier 

disciplina aunque en Derecho es donde alcanza más prestigio y existe mayor 

tradición). Pero la experiencia transciende en mucho a la formación académica 

derivada de estudiar en la Universidad más antigua del mundo. 

En el Colegio de España uno aprende por osmosis aquello de que somos "enanos a 

espaldas de gigantes". Es la sensación que sentía cada noche al dormir bajo una bóveda 

del siglo XIV que corona cada habitación colegial, sabiendo que la misma ha dado 

cobijo a ilustres personalidades de nuestra historia como Juan Ginés de Sepúlveda o 

Antonio Nebrija, el Conde de Romanones o Albadalejo y Pablo Lucas Verdú entre los 

más recientes. Auténticos maestros. O cuando abría el armario de mi habitación donde 

se graban los nombres de quienes la han habitado desde los años cincuenta (en la mía 

recordaré siempre a Don Antonio Reverte, maestro Civilista de Murcia y respetado 

amigo). Supone una cura de humildad en un espacio pensado para crecer y dar 

amplitud al espíritu. 

Del mismo modo, el Colegio permite la convivencia de personas de distintas 

disciplinas, con la riqueza que ello comporta, al mismo tiempo que se cultiva que los 

colegiales desarrollen otras facetas humanistas (desde ir a la ópera y conciertos, a 

disfrutar de la bella Italia y su arte...).  

Se trata, por tanto, de un lugar idóneo para la formación integral y humana, ello 

sin perjuicio de reconocer que seguramente hoy día necesita de ciertas reformas para 

adecuarlo al signo de los tiempos sin que por ello se deba menoscabar su esencia. 

Y fue en el Colegio de España donde el 11 de abril de 2014 defendí mi tesis ante un 

tribunal togado de indudable prestigio internacional. Presidido por el profesor 

Mantovani, formaron parte del mismo los profesores Manuel Aragón Reyes y Jorge 

Rodríguez-Zapata, ambos magistrados eméritos del Tribunal Constitucional español, 

Roberto Romboli, profesor de la Universidad de Pisa, y dos de los codirectores, Andrea 

http://www.nuevosjuristas.com/


www.nuevosjuristas.com | 49  
 

Morrone y Jaime Peris. Recibí la más alta puntuación, sobresaliente cum laude por 

unanimidad, en un acto de defensa en la biblioteca antigua del Colegio que conserva 

elementos de la tradición universitaria que ya es difícil encontrar en otros lugares. 

 

El turbulento regreso a la Universidad española: grandezas (y 

miserias) de la vida académica a la luz de una experiencia muy 

personal 

 

Después de mi doctorado volví a Murcia abrigando la esperanza de poder 

desarrollar mi carrera docente en la que había sido mi Universidad. Sin embargo, hasta 

en dos ocasiones el área de Derecho constitucional rechazó (sin motivación expresa -

tampoco creo que haya motivación "explicable"-) mi venia docendi (la autorización para 

dar clase) en Derecho constitucional. El área de Penal me recogió "en amparo" y 

durante dos años pude dar docencia en la misma, aunque mi formación había sido más 

puramente constitucional que Penal. La parte positiva es que así profundicé más en el 

estudio del Derecho Penal. El profesor Garrorena, como catedrático emérito de 

Derecho constitucional, siguió ayudándome y he podido seguir aprendiendo de él a 

pesar de no poder desarrollar mi docencia en constitucional. Es por ello que mi 

agradecimiento a quienes siento como mis dos maestros españoles es hondo, igual que 

mi afecto hacia tantos profesores de los que tanto he aprendido en la Universidad de 

Murcia (y fuera de ella). De ahí que mi sentimiento hacia la misma sea como el lamento 

que el Quijote dedicara a su amada enemiga: "si tu fermosura me desprecia, si tu valor 

no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afiancamiento, maguer que yo sea asaz de 

sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita [...] ¡oh bella ingrata, amada enemiga mía!". 

En ese sentido, tengo que reconocer que me siento un "exiliado de la Universidad". 

Hay muchos jóvenes así, sobre todo en estos tiempos de crisis. Brillantes estudiantes 

que no han podido encontrar acomodo en la Universidad española y que ahora han 

tenido que o bien irse fuera del país o bien buscar otros trabajos. En mi caso, más que 

un exiliado de la crisis, eso sí, me siento exiliado como consecuencia de mediocridades 

universitarias. Aunque al mismo tiempo no puedo dejar de reconocer que ciertamente 

ha sido mucha la generosidad que también he recibido, maestros siempre dispuestos a 

ayudar y a enseñar o jóvenes compañeros que tienden su mano dando la prueba de esa 

cara más noble de la Universidad. 

Es por ello que sigo creyendo en la vida académica, la cual me sigue pareciendo 

apasionante. La docencia creo que se trata de una de las actividades más ricas 

humanamente, ayudando al crecimiento de jóvenes, aunque no lo sea 

económicamente, ya que el universitario se caracteriza por un cursus honorum 

particularmente precario. Y la libertad que ofrece como profesión la Universidad, 

pudiendo estudiar e investigar en aquello en lo que a uno le resulta de interés, es algo 

maravilloso. Pero se trata, como he dicho, de una carrera llena de dificultades y en la 
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que es difícil alcanzar la estabilidad (por lo menos en los tiempos actuales) y uno se 

puede ver condicionado por una política universitaria que no siempre premia el mérito 

y la capacidad.  

 

Un final todavía por construir y un balance muy provisional 

 

De esta manera, como epígrafe conclusivo correspondería hacer un balance, 

aunque este sea muy provisional. Vaya por delante que, como recita el poema, "a la 

hora de hacer balance, lo asumo todo entero". Pasada la decepción de no haber podido 

hacer carrera en la Universidad de Murcia, logré una beca en análisis de doctrina en el 

Tribunal Constitucional de la cual actualmente estoy disfrutando. Se trata de un trabajo 

que, aunque no es muy creativo, sin embargo, resulta muy formativo y me ha dado la 

oportunidad de conocer a compañeros extraordinarios y de trabajar en un entorno 

multidisciplinar donde cada día tenemos que estudiar una nueva materia. Asimismo, 

he comenzado a preparar la oposición a Técnico Superior de la Administración Civil 

del Estado, aunque a tiempo parcial. Se trata de una oposición con un temario 

asumible (dentro de las oposiciones difíciles es de las que menos temas tiene, unos 180) 

y de un contenido muy rico. Precisamente la oposición me está permitiendo ahora, 

modestamente, hacer aquello que acusaba en falta a un doctorando: estudiar en 

profundidad (aunque reconozco que el corsé de la "oposición" -cantando temas como el 

“Padre Nuestro” en 15 minutos cronómetro en mano- no es mi ideal). Y mantengo mis 

aspiraciones para volver a la Universidad, para lo cual he sido acreditado como 

profesor ayudante doctor por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA).  

Es por ello que la incertidumbre con la que cierro estas líneas en cuanto a mi 

futuro profesional no empece la satisfacción por el camino recorrido hasta ahora. La 

seguridad que ofrece una mochila cargada de ricas experiencias es una garantía 

insustituible en un mundo convulso como el que nos ha tocado vivir. Simplemente 

espero, como anuncié, que estas modestas confesiones personales puedan ofrecer 

alguna pista o aliento para quien se haya podido atrever a leerlas. 
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