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Francesc Tusquets: “Falta cultura jurídica, la gente opina sin saber”
Presidente de la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, una institución con más de 180 años de historia

Francesc Tusquets i Trias de Bes, en las dependencias de la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya (Mané Espinosa)
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En unas dependencias del palacete Casades, un edificio singular sede
del Col·legi d’Advocats de Barcelona, se reúne periódicamente la élite de
la jurisprudencia catalana. Treinta y seis hombres y mujeres, jueces,
abogados, notarios, registradores, profesores... que conforman la
Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, una institución
con 180 años de historia dedicada al estudio y la investigación del
derecho y el fomento de la cultura jurídica. Proporcionar las pautas para
mejorar las leyes, para adaptar la legislación a la evolución de una
sociedad que siempre va por delante, y cada vez más, es uno de sus
propósitos.
Francesc Tusquets i Trias de Bes, abogado especializado en derecho
mercantil, profesor de la UB y socio director del despacho Tusquets i
Trias de Bes, preside la Acadèmia de Jurisprudència desde diciembre,
cuando relevó al notario Lluís Jou. “Tenemos que procurar que nuestras
actividades sean más conocidas, que se sepa lo que hacemos, que
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nuestras publicaciones lleguen a un público más amplio”, apunta como
objetivos.

“Tener una institución que se dedica a la reflexión y el
debate profundos es más necesario que nunca”
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“Esto es más necesario que nunca”, subraya. “Estos momentos, no sólo
en Catalunya y España, sino en todo el mundo, son tiempos líquidos y
difíciles. De la situación aparentemente estable que teníamos hemos
pasado a una época de incertidumbre, parece que nada perdure en el
tiempo. Constatamos día tras día la falta de diálogo y la confrontación
que existe en la sociedad. Los valores que hasta hace pocos años eran
sólidos se van desvaneciendo, y tener una institución, antigua pero de
prestigio, un espacio de reflexión y debate profundo es más necesario
que nunca”.
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Existen millares de profesionales del Derecho, miles de estudiantes,
pero formar parte de la Acadèmia está reservado a las mejores
trayectorias. Normalmente, las vacantes entre sus 36 miembros se
producen por defunción y la entrada de un nuevo académico debe estar
avalada por tres miembros y aceptada por mayoría absoluta. El cargo es
vitalicio. La liturgia, clásica, preserva el elevado nivel intelectual de una
institución que pretende proyectarse a la sociedad. Por ejemplo,
abordando temas de actualidad a través de sesiones abiertas a cargo de
reconocidos especialistas de fuera de Catalunya.
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El próximo tema en perspectiva versará sobre la cláusula rebus sic
stantibus , que permite la revisión de las obligaciones y contratos (por
ejemplo, alquileres) cuando, por circunstancias sobrevenidas, como la
pandemia, se ha roto el equilibrio económico del contrato y a una de las
partes le resulta imposible o muy complicado su cumplimiento.
Un tema de candente actualidad en una sociedad que,
lamentablemente, brilla por su ausencia de cultura jurídica, según
Tusquets. “El derecho es una ciencia que hay que conocer, estudiar y
practicar. Es lo que permite las relaciones entre las personas, las
instituciones o los estados. La finalidad del derecho es la convivencia.
Con mayor formación jurídica y mejor cumplimiento de las leyes habría
una sociedad más estable y consistente”, reflexiona.
En un país en que cualquier aficionado al fútbol cree tener más
conocimientos que un entrenador, en derecho ocurre lo mismo en
determinados ámbitos. “Escuchas un debate o una tertulia y a veces se
dicen cosas que no tienen ningún apoyo científico ni se parecen en nada
a la realidad. Parece que de cuestiones jurídicas todo el mundo puede
opinar. Puede, pero con conocimiento de causa, no. Como anécdota, una
de las académicas que han entrado (la institución ha registrado cuatro
bajas por defunción en el último año) me comentó: ‘menos mal, por fin
podré hablar de derecho con gente que sabe’. Fuera de aquí, la gente
opina sin saber”.
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Este desconocimiento puede influir en la excesiva judicialización de
todo, apunta Tusquets: “El derecho está para resolver problemas, no
para crearlos. Es muy probable que algunos de los conflictos que se han
producido hayan sido consecuencia de una mala formación jurídica. Se
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ha ido a los tribunales porque no se han hecho bien las cosas. La falta de
cultura jurídica abarca muchos ámbitos”.
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