
Las disputas comerciales duran
en España una media de 510 días

El sistema legal se caracteriza por una elevada 
tasa de litigiosidad, en comparación con la UE

Un estudio del consejo de economistas advierte
de los efectos del exceso de producción normativa
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L
a justicia es lenta. Es una fra-
se recurrente. Pero resulta 
que los estudios no lo refle-
jan así, al menos a nivel com-

parado con el resto de socios de la 
Unión Europea (UE), ya que la dura-
ción de los procesos es homologable. 
Pero sí que el sistema español sobre-
sale, en cambio, en la duración de los 
pleitos comerciales que afectan a las 
empresas, con una media de 510 
días, y en la escasa dotación presu-
puestaria para la justicia, con 27 
euros per cápita frente a los 50,4 de  
la media de los 15 principales países 
comunitarios. Otros rasgos distinti-
vos son la tasa de litigiosidad, con 38 
asuntos por cada 1.000 habitantes, 
más del doble de la media de 15 paí-
ses comunitarios; así como una ele-
vada producción de leyes y normas.
 El análisis Implicaciones económicas 

del funcionamiento de la justicia en Es-
paña, realizado por el Consejo Gene-
ral de Economistas, revela que la du-
ración de los procedimientos civiles 
y mercantiles se sitúa en torno a la 
media en España, con 264 días, fren-
te al promedio de 246 días de la UE. 
Alemania registra 183 días, Francia, 
311, e Italia 590, según datos de la Co-
misión Europea para la Eficiencia de 
la Justicia (CEPEJ).
 El informe se basa en que «el fun-
cionamiento del sistema judicial in-
cide de manera directa en el desarro-
llo económico» y, por tanto, en la in-
versión y la actividad de un país. Es 
por ello revelador que el problema 
se dé en las disputas comerciales, en 
las que la media de resolución en Es-
paña es de 510 días, frente a los 429 
de Alemania o los 395 de Francia.
 El tiempo medio para resolver 
este tipo de pleitos apenas ha varia-
do entre el 2003 y el 2015, ya que pa-

só de 515 días al principio de ese pe-
riodo a 510 al final, según los auto-
res del informe a raíz de los datos del 
informe Doing business, que elabora 
anualmente el Banco Mundial y en 
el que España está en el puesto 32 en 
facilidad para hacer negocios.
 

CONCURSOS, DE 28 A 41 MESES / Destaca la 
duración de los asuntos en el ámbito 
concursal en los juzgados mercanti-
les, los tienen mayor acumulación de 
trabajo, al pasar de una media de 
28,2 meses en el 2011 a 41,6 en el 
2015. Y eso pese a que en los últimos 
años ha crecido el tratamiento de las 
insolvencias con soluciones extraju-
diciales, preconcursales, como acuer-
dos de refinanciación y extraconcur-
sales (mediación concursal), tras la 
reforma de la ley concursal en el 2011 
para facilitar los acuerdos.
 Otro aspecto que caracteriza a Es-
paña es «la tendencia a publicar ca-

0

200

400

600

800

1.000

1.200

DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
EN DÍAS

0 1.000 2.000 3.000 4.000

GASTO PÚBLICO PER CÁPITA ASIGNADO A LOS TRIBUNALES

0 20 40 60 80 100 

ESPAÑA

ITALIA

ALEMANIA

REINO UNIDO

PROMEDIO OCDE

PROMEDIO UE-15

EN EUROS POR HABITANTE

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

ALEMANIA

REINO UNIDO

PROMEDIO OCDE

PROMEDIO UE-15

POR CADA 100.000 HABITANTES

LITIGIOS CIVILES INICIADOS

LITIGIOS CIVILES Y MERCANTILES
ADMITIDOS EN PRIMERA INSTANCIA 

ESPAÑA

FRANCIA

IT
ALIA

ALEM
ANIA

REIN
O U

NID
O 

PROM
EDIO

 O
CDE 

Fuente: Consejo General de Economistas. Doing Business. Banco Mundial 2015

510
395 429 437

1.120

538,3

1.734

2.430

1.859

1.961

2.600

2.575

3.828

27

2.829

50,4

50

103,5

42,2

34,8

2.635

3.196

3.466

3.967

2.848

4.211

Tiempo de resolución de una disputa comercial 

El funcionamiento de los tribunales 3 La justicia

33 Aunque los autores del informe 
proponen un sistema de tasas judi-
ciales «respetuoso con el derecho 
de acceso a la justicia garantizado 
con la Constitución», más que su-
primirlas, se recomienda eximir de 
estas cargas a las «micropymes y 
pequeñas empresas en todo tipo 
de procedimientos, tal y como se 
hizo en el 2015 con las personas fí-
sicas».

33 A juicio de los expertos que han 
elaborado el estudio, deberían 
existir unos criterios que distribu-
yan de forma eficiente la tasa, evi-
tando aplicaciones generalizadas 
y extensivas sin ningún tipo de di-

ferenciación o discriminación, te-
niendo en cuenta la dimensión de 
la empresa, como sucede con la 
renta en el caso de las personas fí-
sicas. Por ejemplo, no es lo mismo 
si es una empresa pequeña que si 
es mediana o de una dimensión 
mucho mayor.

33 La recaudación de las tasas, a la 
vez, según los autores del informe, 
debería integrarse en el propio pre-
supuesto del Ministerio de Justicia, 
por ejemplo para cubrir los proce-
dimientos gratuitos o para acome-
ter inversiones tecnológicas nece-
sarias para la modernización dela 
estrcutura judicial.

Los expertos recomiendan eximir 
a las pymes de las tasas judiciales
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da vez más normas», que es justo 

lo contrario de lo que sucede en 

el resto de Europa, donde dismi-

nuye la producción normativa. El 

número de disposiciones norma-

tivas aprobadas por el Estado y las 

17 autonomías «multiplica por 

10 las producidas por el Estado fe-

deral alemán, con una población 

que casi duplica la española».

 Solo en el 2015, se aprobaron 

en España 884 normas de distin-

to rango a nivel estatal, el 25% 

más que en el 2014. Se editaron 

176.500 páginas en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE); el 3,9% más.

 Según subraya el informe, la 

seguridad jurídica, que permite 

atraer el capital y los recursos pro-

ductivos para crear riqueza y ge-

nerar empleo, «pasa por la elabo-

ración de normas más sencillas, 

más estables en el tiempo y de me-

jor técnica jurídica. Para mejorar 

el marco normativo --apunta–, 

debería reducirse la complejidad 

del entramado legislativo y evitar 

la profusión y la dispersión». El es-

tudio resalta que «el afán de pro-

mulgar normas en España ha de-

venido en un marco legal comple-

jo, inestable y de mala calidad que 

genera inseguridad jurídica para 

los agentes económicos».

 La litigiosidad, aunque se re-

dujo el 2,9% en el 2015 respecto 

del 2014, sigue siendo uno los ras-

gos español. Eso, según el infor-

me, «podría deberse (...) a que los 

usuarios del sistema judicial espa-

ñol soportan menores costes que 

los usuarios de otros países». Las 

tasas suponen el 13,8% del presu-

puesto de los tribunales en Espa-

ña, cuando la media de la UE-15 

es del 29,9%. H

Los expertos piden 
menos normas y que 
sean más duraderas y 
sencillas para rebajar 
la inseguridad jurídica
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