
Lunes 6 octubre 2014 29Expansión

Expansión   
JURÍDICO

Según comenta el presi-
dente de la ECLA, “muchos 
siguen pensando que las em-
presas son un lugar donde se 
realizan constantemente 
fraudes y sus abogados sólo 
están allí para maquillar estos 
delitos, lo que es totalmente 
irreal. ¿Cómo se puede pensar 
que una empresa invierta mi-
les de euros en contratar a le-
trados para convertirlos en 

meros escribas al dictado de 
los directivos? Los abogados 
de empresa son profesionales 
con un altísimo nivel jurídico, 
aunque también técnico, ético 
y financiero”.  

Otro de los asuntos que se 
ha convertido, desde hace 
años, en caballo de batalla de 
esta asociación de abogados in 
house es el que se refiere a las 
dudas surgidas en Bruselas, a 
través de dos sentencias del 
Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE), so-
bre la supuesta falta de inde-
pendencia de los letrados de 
empresa por su relación labo-
ral con la compañía.  

“En los casos Akzo y AM&S 
los magistrados del TJUE han 
puesto en tela de juicio inde-
pendencia y la confidenciali-
dad de las comunicaciones de 
los abogados de empresa por-
que existe con un vínculo la-
boral. Pero, ¿cómo es posible 
pensar que, por formar parte 
de una plantilla, un letrado in-
terno no va a emitir una opi-
nión legal con total libertad? 
Francamente, es una verda-
dera aberración poner en du-
da la independencia de estos 
abogados frente a los letrados 
externos. Es un verdadero 
agravio comparativo”, co-
menta. 

A pesar de emitir esta ro-
tunda opinión, Philippe Coen 
pretende cambiar en el futuro 
el sentido de estos fallos. La 
ECLA ha elaborado un libro 
blanco en el que se pone de 
manifiesto la importancia de 
estos profesionales y se apun-
ta a la necesidad de unificar la 
profesión. De hecho, Coen en-
tiende que las decisiones del 
TJUE se tomaron centrándo-

“Los abogados de empresa no  
somos los ‘sin papeles’ del Derecho”
ENTREVISTA PHILIPPE COEN Presidente de la Asociación Europea de Abogados de Empresa/ Este letrado, que asumió su 
cargo hace dos años, lucha por acabar con la segregación existente entre juristas internos y externos.

V. Moreno. Madrid 
“Existe un enorme descono-
cimiento del derecho de em-
presa y del trabajo realizado 
por sus letrados internos”. 
Con estas palabras resume 
Philippe Coen, presidente de 
la Asociación Europea de 
Abogados de Empresa (EC-
LA, según sus siglas en inglés), 
la imagen que se tiene de estos 
profesionales que se han con-
vertido en actores indispensa-
bles de las compañías de hoy 
en día.  

El presidente de la ECLA 
asegura que el abogado de 
empresa actual no tiene nada 
que ver con el de hace treinta 
años, puesto que en este mo-
mento estos letrados están in-
tegrados realmente en la 
compañía, han ampliado es-
pacio de actuación y cuentan 
con un mayor peso en la toma 
de decisiones. 

“Estos abogados son poli-
valentes y multidisciplinares. 
Tienen un rol híbrido que 
cambia constantemente. Por 
esa razón, para ser un buen le-
trado interno, no sólo hay que 
ser un buen jurista, sino que 
además hay que dominar 
asuntos como la dirección de 
empresas, los recursos huma-
nos, la comunicación y tener 
una gran capacidad de análi-
sis y resolución de proble-
mas”. 

Anticipación 
Coen define al abogado de 
empresa como un experto 
que se anticipa a los cambios 
legales, como un reductor de 
incertidumbres, al fin y al ca-
bo, como un pacificador que 
permita a las compañías ha-
cer negocios y no estar inmer-
so en innumerables pleitos. El 
francés va un paso más allá y 
asegura que estos profesiona-
les deben ser “el Pepito Grillo, 
esa persona capaz de obser-
var con perspectiva cualquier 
movimiento estratégico de la 
compañía para y aportar una 
opinión independiente sobre 
las consecuencias que puede 
llegar a tener ante los ciuda-
danos, las empresas de la 
competencia, la prensa o las 
normas nacionales”. 

La asociación de juristas 
no cesa en su afán por 
convencer a Bruselas de 
la independencia de los 
abogados de empresa y 
de la necesidad de que 
exista una 
confidencialidad de 
comunicaciones entre 
estos profesionales y los 
directivos de sus 
empresas. “Las 
empresas canadienses, 
estadounidenses o 
indias toman decisiones 
sin tener que 
preocuparse por estos 
asuntos. Desde el ECLA 
hemos editado un ‘libro 
blanco’ para explicar a 
los miembros de la 
Unión Europea que el 
objetivo de estos 
letrados internos es que 
las compañías puedan 
trabajar y actuar sin un 
lastre insuperable, por 
falta de consejo jurídico 
y que sean lo más 
competitivas posibles”, 
comenta Philippe Coen, 
presidente de la 
Asociación Europea de 
Abogados de Empresa.

Un libro blanco 
para convencer 
a Europa

Las sentencias del Tribunal 
de Justicia de la Unión 
Europea sobre los casos 
‘Akzo’ y ‘AM&S’ son las que 
han creado la discordia 
entre los juristas internos. 
Según explican desde la 
Asociación Europea de 
Abogados de Empresa, los 
fallos ponen en duda la 

independencia de criterio 
del abogado de empresa en 
función del tipo de relación 
profesional y económica que 
le una a su cliente. Esto 
implicaría que el TJUE 
diferencia entre la labor de 
los abogados externos e 
internos, lo que sería un 
agravio comparativo.  

Por otro lado, la corte 
europea también pondría  
en duda el cumplimento  
de las obligaciones 
deontológicas de todos 
aquellos profesionales que, 
a pesar de ser abogados de 
empresa, estén colegiados y 
se encuentren sometidos a 
la disciplina profesional. 

Por último, la ECLA dice que 
el TJUE se equivoca al 
asegurar que los abogados 
internos no tienen 
capacidad de hacer frente a 
un conflicto de intereses 
entre sus obligaciones y los 
objetivos de la empresa, a 
diferencia de los letrados de 
un bufete externo.

Los casos de la discordia 

Poner en duda  
la independencia de  
los abogados de empresa 
es una verdadera 
aberración”

“
Philippe Coen, presidente de la Asociación Europea de Abogados de Empresa./ Mauricio Skrycky

Los juristas internos 
son polivalentes y 
multidisciplinares, y 
tienen un rol híbrido  
en la compañía” 

“ se en normativas nacionales y 
éstas pueden llegar a ser muy 
dispares entre estados.    

Sin diferencias 
“Existe una disparidad de es-
tatutos de los abogados de em-
presa entre países y nuestro 
objetivo es crear una gran pro-
fesión de abogados de empre-
sa en Europa, con un regla-
mento uniforme para todos. 
Así desaparecerán las diferen-
cias de trato entre letrados in-
ternos y externos. No quere-
mos ser los sin papeles del De-
recho. Nos negamos a que 
exista cualquier tipo de segre-
gación entre compañeros de 
profesión. Además, esta agru-
pación mejorará profunda-
mente la competitividad de 
todas las compañías europeas 
y todos saldremos beneficia-
dos de este asunto”. 

Como prueba de los avances 
que ya se están realizando, 
Coen explica que en mayo se 
aprobó el primer código ético 
unificado de los abogados de 
empresa. Este reglamento pre-
tende convertirse en un punto 
de partida común y en una ga-
rantía de unión de esta profe-
sión ante los ojos de la UE.
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