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Eugenio Vázquez y José Luis Huerta han editado una Guía Técnica Casacional que pretende dotar
a los abogados in-house con un instrumento rápido de consulta sobre las complejidades técnicas
del recurso de casación, cuyos requisitos formales se han endurecido en los últimos años,
provocando un incremento notable de las resoluciones de inadmisión.
En Estados Unidos es inusual que el mismo abogado que se ha encargado del asunto en la
primera instancia se ocupe del recurso ante una corte federal o el Tribunal Supremo. La razón
que lleva a los responsables jurídicos de las empresas a incorporar otro letrado en el equipo para
lidiar con el recurso tiene que ver con la diferente y fresca aproximación que se ha de adoptar
cuando se aborda este tipo de actuación procesal.
La natural resistencia del abogado a aceptar que sus argumentos han sido derrotados provocará
un sesgo cognitivo que le hará menos objetivo a la hora de abordar las exigencias técnicas que
impone un recurso. Se suele argüir que la primera regla de una eficaz persuasión es colocarse en
la posición de quien ha adoptado la decisión, y eso será muy difícil de conseguir para el abogado
que ha defendido el asunto en la primera instancia.
Estas mismas consideraciones son predicables en España para el recurso de casación. En efecto,
los notables cambios experimentados en la técnica casacional en los últimos años han convertido
este recurso en algo muy complejo. Poco, o más bien nada, tiene que ver la técnica empleada en
las instancias previas con el extremo formalismo que demanda el recurso de casación. Así lo
viene a recordar con cierto hastío la Sala Primera, con ocasión de la publicación del último
acuerdo sobre criterios de admisión en febrero de 2017 (el "Acuerdo"), donde lamenta que
"muchos [de los recursos de casación presentados] adolecen de graves deficiencias técnicas que
dificultan el cumplimiento de la función institucional del Tribunal Supremo". Las consecuencias
se están haciendo notar en el creciente número de resoluciones de inadmisión. Esta guía
pretende dotar a los abogados in-house con un instrumento rápido de consulta sin merma del
necesario rigor.
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