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Ya ha sido remitido al Senado, con la inten-
ción de que sea definitivamente aprobado 
este mes de noviembre, el Proyecto de Ley 
que contempla subidas de tasas para la pre-

sentación de recursos ante la Administración de Justicia y la 
realización de trámites ante el Instituto Nacional de Toxicología 
y Ciencias Forenses. Los incrementos más cuantiosos afectarán 
a los recursos de apelación en el ámbito civil y contencioso-
administrativo, que se incrementan en 500 euros, y en la casa-
ción en estos mismos órdenes, que pasará de 600 a 1.200 euros. 

De igual modo, el Proyecto del ministro de Justicia, Al-
berto Ruiz-Gallardón, incorpora el pago de tasas en órdenes 
jurisdiccionales que estaban excluidos hasta ahora, como el 
social. Su departamento calcula que con el nuevo sistema la 
Administración podría recaudar 306 millones de euros al 
año, frente a los 164 millones que obtuvo en 2011 por este 
mismo concepto.  

 En el trámite de enmiendas, el PP hizo valer su mayoría 
en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para 

El Proyecto de Ley que contempla una subida generalizada de las tasas judiciales sigue su curso a un paso 
ya de su aprobación defi nitiva en el Senado y a pesar de las críticas de los grupos parlamentarios de la 

oposición, los colectivos de abogados y las asociaciones de jueces y fi scales. Todos ellos denuncian que el 
nuevo sistema, que contempla un incremento de entre 50 y 750 euros para todas las familias que tengan 
unos ingresos superiores a 1.100 euros mensuales, supondrá el establecimiento de “una Justicia para ricos 

y otra para pobres”. 

CRÓN ICA JURÍDICA

Rebelión contra las tasas 
judiciales

© Colegio de Abogados de Valencia

Alfonso Párez Medina
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aprobar el Proyecto e incluir la exención a los trabajadores 
del pago del 60% de la tasa prevista en los recursos de su-
plicación y casación en el orden social. Además, se liberará 
el pago de la tasa en los procedimientos verbales o monito-
rios cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 2.000 
euros.

Fue en este órgano parlamentario, con capacidad legis-
lativa plena, en el que la oposición escenificó el pasado 31 
de octubre su rechazo al Proyecto, al abandonar el bloque 
la sala de comisiones cuando se procedía a la votación. Los 
representantes de PSOE, CiU, IU-ICV-CHA, PNV, UPyD, ERC 
y BNG abandonaron la Comisión de Justicia en protesta por 
la “celeridad” con que se ha abordado la reforma y el procedi-
miento “exprés” adoptado por el Gobierno y el Grupo Popular 
para su tramitación. 

El diputado nacionalista vasco Emilio Olabarría, en 
representación de todos los grupos, admitió que el plante 
tenía “pocos precedentes” en el Parlamento pero que era 
necesario para defender la “dignidad” de la Cámara y del 
debate parlamentario frente al empeño del Gobierno de “im-
poner el trámite de urgencia a una ley que afecta a derechos 
fundamentales”.

Ruiz-Gallardón sostiene que las nuevas tasas no suponen 
una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y 
recalca, como anunció en el Congreso de los Diputados el 
pasado 22 de octubre, que su intención es proponer a las Co-
munidades Autónomas que eleven el umbral para acceder a 
la justicia gratuita a quienes reciban unos ingresos familiares 
anuales inferiores a 15.975 euros. 

La actual Ley de Asistencia Jurídica Gratuita reconoce el 
derecho a tener un abogado de oficio a quienes acrediten una 
renta inferior al doble del salario mínimo interprofesional en 
cómputo anual y contando los ingresos de toda la unidad fa-
miliar. Así, se beneficiaban de este sistema quienes percibían 
hasta 14.910 euros al año.

Según los datos del Ministerio, el coste de la Adminis-
tración de Justicia alcanzó los 3.900 millones de euros en 
2010 y las tasas apenas cubrieron el 10% del presupuesto 
total, lo que queda todavía lejos de la media europea. Para 
Ruiz-Gallardón, la subida de las tasas evidencia un “profundo 
carácter social”, al vincular la recaudación de las tasas a la 
financiación de la justicia gratuita.

La abogacía, en pie de guerra 
Sin embargo, a medida que se aproximaba el debate 

parlamentario se fueron multiplicando las críticas al Pro-
yecto. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) 
remitió a la Comisión de Justicia un informe de rechazo 
la implantación de las nuevas tasas al considerar “enor-
mes” los incrementos establecidos por el Gobierno. En 

Sevilla y otras ciudades andaluzas decenas de letrados 
aprovecharon la celebración del Día del Abogado Joven 
para concentrarse contra el Proyecto de tasas judiciales y 
los recortes en materia de justicia gratuita. Días después, 
el 12 de noviembre, más de 12.000 abogados protestaron 
ante las sedes judiciales o colegiales de toda España con-
vocadas por la Comisión Permanente del CGAE, que había 
acordado por unanimidad exigir “la inmediata retirada 
del Proyecto, que consagra una justicia para ricos y otra 
para pobres, impidiendo el acceso a la Justicia a un gran 
número de ciudadanos”. 

En la de Madrid, el 
presidente del CGAE, 
Carlos Carnicer, afir-
mó que, si se aprueba 
la Ley, la abogacía pe-
dirá a los jueces que se 
planteen cuestiones de 
inconstitucionalidad e 
interpondrá recursos 
de amparo cuando se 
pretenda cercenar el 
derecho fundamental 
de acceso a la Justicia. 
Numerosos Colegios 
de Abogados anuncia-
ron que se sumarán a 
la iniciativa.

También manifestaron su “rotunda disconformidad” 
con las nuevas tasas judiciales las asociaciones Jueces para 
la Democracia (JpD), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y 
el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ), que creen que 
la subida “limitará” e “impedirá” el acceso de la mayoría de 
la población a la Justicia, atacando el derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de 
la Constitución. A su juicio, es inaceptable que el juzgado 
no tramite una demanda por la única razón de que el ciu-
dadano no pueda afrontar el pago de la tasa.

Amenaza de huelga
Otro frente que tiene abierto el Ministerio de Justicia es 

el de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), 
al que se opone la mayor parte de la carrera judicial y fiscal. 
La denominada Comisión Interasociativa, que agrupa a las 
principales asociaciones de estos dos ámbitos, ha anunciado 
para el próximo día 23 de noviembre una concentración ante 
el Ministerio de Justicia como paso previo a la convocatoria 
de una huelga en el sector. 

En una primera reunión celebrada el pasado 2 de octubre, 
Ruiz-Gallardón y la Comisión abordaron el Anteproyecto que 
está elaborando el Ministerio y que plantea, entre otras me-
didas, regular las funciones de los jueces sustitutos y reducir, 

Para Ruiz-Gallardón, Para Ruiz-Gallardón, 
la subida de las la subida de las 
tasas evidencia un tasas evidencia un 
profundo carácter profundo carácter 
social, al vincular social, al vincular 
la recaudación la recaudación 
de las tasas a la de las tasas a la 
financiación de la financiación de la 
justicia gratuitajusticia gratuita
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al menos, de 18 a 12 los días de permiso con que cuentan los 
magistrados. 

La plataforma de jueces y fiscales, que aglutina a asocia-
ciones de tendencia conservadora, progresista e indepen-
diente, también rechaza el “debilitamiento” en sus funciones 
que amenaza al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y 
reclama un incremento de las plantillas de ambos cuerpos, 
según las previsiones establecidas por el Consejo de Europa, 
para hacer frente a la situación de “colapso” que sufre la 
Justicia.

Golpe al “Emperador”
Octubre de 2012 también será recordado por la primera 

operación de gran envergadura llevada a cabo en España 
contra organizaciones empresariales chinas. Casi un cen-
tenar de personas fueron detenidas por orden del juez de 
la Audiencia Nacional Fernando Andreu acusadas de per-
tenecer o colaborar con una red de blanqueo de capitales 
liderada por el empresario y marchante de arte Gao Ping, 
referente de éxito empresarial para la comunidad china 
asentada en España. 

En el marco de la operación Emperador, el juez instructor 
decretó el ingreso en prisión incondicional de un total de 
48 personas, dictó fianzas de entre 6.000 y 100.000 euros 
para otras 23, y dejó en libertad a otras 20, la mayoría con 
comparecencias periódicas en el juzgado más próximo a su 
domicilio.

Entre los nombres de los detenidos algunos resultaron 
conocidos, como el del actor porno Ignacio Jordá González, 
más conocido como Nacho Vidal, que quedó en libertad 
sin fianza tras ser imputado por un delito de blanqueo de 
capitales y otro de falsedad por las actividades que habría 
desarrollado su productora con las sociedades de la trama. 

El magistrado también acordó la libertad sin fianza y con 
comparecencias periódicas para el concejal de Seguridad de 
Fuenlabrada (Madrid), José Borrás (PSOE), quien tuvo que di-
mitir de su cargo después de que se le imputaran los delitos 
de cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales 
públicos.

A los responsables de la trama se les atribuyen, indicia-
riamente, los delitos de integración en organización criminal 
y blanqueo de capitales, además de otros que pueden variar 
en función del papel que cumplieran en la red empresarial. 
Se les acusa de lavar entre 200 y 300 millones de euros al año 
durante los dos últimos ejercicios.

Según la investigación, la red de Gao Ping contaba con 
tres métodos para blanquear capitales: sacaban el dinero en 
bolsas de plástico por tren o carretera, realizaban transferen-
cias de capitales a agencias que ellos mismos creaban y una 

tercera, utilizada por los españoles, que consistía en ingresar 
el dinero en cuentas en bancos chinos o paraísos fiscales y 
recibir su importe en metálico.

Los policías del chivatazo, más cerca del banquillo
El pasado 11 de octubre otro juez de la Audiencia Nacio-

nal, Pablo Ruz, procesó por segunda vez al exjefe superior 
de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al exjefe de la 
Brigada de Información de Álava José María Ballesteros co-
mo autores del chivatazo que ETA recibió en el bar Faisán de 
Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006, en pleno proceso de 
negociación entre el Gobierno y la organización terrorista. 

El magistrado, que exoneró de responsabilidad por falta 
de pruebas al exdirector general de la Policía Víctor García 
Hidalgo que también estuvo imputado en este procedimiento, 
considera que hay indicios suficientes para atribuir a los dos 
agentes de policía un delito de colaboración con organización 
terrorista y otro de revelación de secretos. 

Según la tesis del 
juez y de los investiga-
dores que analizaron el 
chivatazo, Ballesteros 
se dirigió en la mañana 
del citado día al bar Fai-
sán, el lugar en el que 
presuntamente se re-
caudaba el denominado 
“impuesto revoluciona-
rio” de ETA, y entregó 
a su dueño, Joseba Elo-
sua, un móvil. Al otro 

lado se encontraría Pamies, quien le habría alertado de la 
existencia de una operación policial contra el aparato de ex-
torsión de la banda. 

Comienzo del juicio por la tragedia del Prestige 
El 16 de octubre comenzó en A Coruña el macrojuicio 

que se seguirá durante los próximos ocho meses por el hun-
dimiento del petrolero Prestige, que en noviembre de 2002 
provocó frente a las costas de Galicia la mayor catástrofe 
medioambiental registrada en España en toda su historia. 
El procedimiento, que se prolongará hasta mayo de 2013, 
sienta en el banquillo a cuatro acusados que se enfrentan a 
peticiones de entre cuatro y doce años de prisión.

Se trata del capitán del barco, el griego Apostolos Man-
gouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, de la 
misma nacionalidad; el primer oficial, Ireneo Maloto –que se 
encuentra en paradero desconocido y declarado en rebeldía—
y el exdirector general de la Marina Mercante José Luis Ló-
pez-Sors. Se les imputan delitos contra los recursos naturales 
y el medio ambiente, daños y desobediencia.

La mayor parte de La mayor parte de 
la carrera judicial y la carrera judicial y 
fiscal se opone a la fiscal se opone a la 
reforma de la Ley reforma de la Ley 
Orgánica del Poder Orgánica del Poder 
JudicialJudicial
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Autor: Almudena Vigil

Protagonistas

Además de ser un reputado jurista en la 
cúpula del bufete Cuatrecasas, Gonçal-
ves Pereira, del que es vicepresidente, 
Manuel Olivencia es considerado el pa-

dre del buen gobierno corporativo en España. No en vano, 
fue presidente de la comisión que redactó el primer código 
deontológico empresarial, que además lleva su nombre. 
A los 15 años de haber elaborado esas pautas de aplica-
ción voluntaria, este sevillano cree que es “injusto acusar 
al modelo de buen gobierno de ciertas consecuencias de 
la crisis”, ante la que cree que no se está actuando con 
urgencia ni con medidas que atiendan las circunstancias 
específicas de la situación actual. Olivencia también es 
miembro de Uncitral, la comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional, y estrecho colabo-
rador de Unidroit, cuyos principios relativos a los contratos 
comerciales internacionales acaba de publicar la editorial 
LA LEY en español.

Pregunta: ¿Cuáles son los objetivos y las funciones de 
Unidroit?

Respuesta: Unidroit es el instituto internacional para la 
unificación del Derecho Privado. Es un organismo intergu-
bernamental, del que España es miembro desde hace muchos 
años. Su labor es contribuir a la coordinación, armonización 
y unificación del Derecho Privado, superando las diferencias 
de los Derechos nacionales, y modernizarlo en función de las 
necesidades de nuestra época.

MA NUEL OLIVENCIA
Catedrático emérito de Derecho Mercantil

“La diversidad de 
Derechos nacionales 

obstaculiza el desarrollo 
de las relaciones 

jurídicas
internacionales”

En un mundo globalizado como el actual, la diversidad de ordenamientos entorpece las relaciones 
comerciales internacionales, que deberían regirse por un cuerpo legislativo uniformado. Es lo que 

opina Manuel Olivencia, catedrático emérito de Derecho Mercantil, que ha acuñado la expresión “défi cit 
jurídico de la globalización” para defi nir esa realidad, que intenta transformar desde instituciones como 

Unidroit, un instituto internacional que promueve la unifi cación del Derecho Privado.
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P: ¿De qué forma?
R: Los métodos que sigue son variados porque, por una 

parte, se ocupa de la unificación de las reglas de conflicto 
y, por otra, de la unificación de normas sustantivas. Son dos 
métodos muy conocidos de las tareas unificadoras. El pri-
mero, el método clínico, porque no evita el mal, sino que le 
da solución, entendiendo por mal la diversidad nacida de la 
pluralidad de los Derechos nacionales, que es un obstáculo 
al desarrollo de las relaciones jurídicas internacionales, es-
pecialmente de las comerciales. El método preventivo es el 
que evita el mal a través de la unificación de normas en los 
diversos Estados. Ahí ya no hay conflicto, sino que se rige 
por un Derecho uniforme. La aspiración a la unificación to-
tal orienta los trabajos no solo de Unidroit, sino también de 
otros organismos internacionales que contribuyen en esta 
materia.

P: ¿A cuáles se refiere?
R: La Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional 

Privado, por ejemplo, se ocupa de la unificación de las reglas 
de conflictos, de aquellas normas que en caso de conflicto 
entre varios ordenamientos indican cuál es el aplicable. La 
tendencia a la armonización de Derechos nacionales a través 
de normas sustantivas es el método más eficaz porque hace 
desaparecer el mal de la diversidad. También Uncitral, que es 
la comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional, sigue este camino de la armonización de los 
Derechos nacionales. Esas son las tres grandes instituciones 
internacionales, y entre ellas hay una labor de coordinación 
para evitar la redundancia en los trabajos y repartirse la gran 
tarea ambiciosa de la unificación. 

Unidroit, por ejemplo, ha hecho mucho por la unificación 
del Derecho en materia de compraventa, pero también por la 
determinación del Derecho aplicable en materia de relaciones 
jurídicas obligatorias. Esta institución nació en 1926 bajo los 
auspicios de la Sociedad de Naciones y, aunque ahora no está 
integrada en las Naciones Unidas, tiene una relación muy ín-
tima con Uncitral. Ambos organismos preparan leyes modelo 
que ofrecen a los legisladores nacionales para que cuando 
regulen una concreta materia la adopten como modelo. Otro 
procedimiento es el de formulación de principios que tienen 
como destinatarias a las partes del contrato para que, al ce-
lebrarlo, los incluyan como normas reguladoras del contrato. 
A ese género pertenecen los principios de Unidroit sobre los 
contratos comerciales internacionales.

P: ¿Cuál es la finalidad de esos principios?
R: Los principios Unidroit, que se acaban de publicar en 

español, configuran un texto tomado de la práctica, inspirado 
en la contratación, pero elaborado científicamente, que se 
ofrece a las partes, que, en uso de su autonomía de la volun-
tad, al celebrar un contrato pueden decidir regirse por ellos.

Al mismo tiempo, los principios de Unidroit sirven tam-
bién como ley modelo, porque se ofrecen a los legisladores, 
quienes pueden inspirarse en ellos al regular. Y aun cuando 
las partes no hayan invocado expresamente los principios de 

Unidroit, basta con que hablen de que el contrato se regirá 
por la lex mercatoria o por los principios generales del Dere-
cho para que puedan aplicarse. En este sentido, han tenido 
un éxito extraordinario. Son de una aplicación muy frecuente 
no solo en los tribunales, sino también en el arbitraje, aun 
cuando no se hayan invocado como Derecho aplicable. La 
interpretación de los Derechos nacionales se inspira en los 
principios de Unidroit.

P: ¿El Derecho Mer-
cantil español se adap-
ta bien a este tipo de 
normas o es un poco 
rebelde?

R: Es un poco rebel-
de. El Derecho Mercantil 
siempre ha tenido una 
tendencia a la uniformi-
dad; desde la Edad Me-
dia el comercio traspasa 

fronteras y la diversidad de ordenamientos es un obstáculo. 
Los nacionalismos tienden a apropiarse del Derecho cuando la 
fuente principal ya no es la costumbre sino la ley. El Derecho 
se nacionaliza y pierde uniformidad. En un mundo globali-
zado en el que contratamos en tiempo real, la diversidad de 
ordenamientos es un obstáculo. Es lo que yo he llamado el “dé-
ficit jurídico de la globalización”. El comercio está globalizado, 
pero el Derecho todavía no está uniformado. La tarea es muy 
ambiciosa y la meta está muy lejana. Seguramente sea inal-
canzable en su totalidad la unificación del Derecho Privado.

Sin embargo, el Derecho Mercantil requiere una unifor-
midad dado que la unidad del mercado, que se induce de la 
Constitución, tal como ha reconocido el Tribunal Constitu-
cional, exige una unidad de su Derecho rector y, por eso, la 
Constitución Española dice que la regulación mercantil es 
atribución exclusiva al Gobierno central. Es necesario recor-
dar y reforzar este mensaje porque muchas veces, a través 
de la legislación autonómica, tiende a invadirse esa esfera. 
Y eso que se predica de los Derechos nacionales lo podemos 
predicar de un mercado global. Ese es el gran reto, porque es 
muy difícil unificar todo en todo. 

P: ¿Casos como el de Repsol YPF en Argentina suponen 
una mayor inseguridad jurídica para las empresas?

R: Es uno de los atentados contra la función del Derecho 
en general, que es una función de seguridad jurídica. Muchos 
hablan de predictibilidad, de que se sepa, conforme a Dere-
cho, cuáles son las consecuencias que se van a derivar de un 
supuesto de hecho. La arbitrariedad significa un atentado 
contra el principio de la seguridad jurídica. El poder del Esta-
do ejercido de una forma arbitraria, sin sujeción a las normas, 
produce un atentado violento contra la seguridad jurídica y, 
en definitiva, contra las relaciones jurídicas internacionales. 
Es un ejemplo evidente de poder del Estado ejercido de una 
forma arbitraria que desemboca en una lesión de los intere-
ses económicos que habían confiado en la seguridad jurídica. 
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No hay contrato No hay contrato 
importante en el importante en el 
orden internacional orden internacional 
que no se someta al que no se someta al 
arbitrajearbitraje



11iuris 1.ª noviembre 2012

El Derecho no solo debe ser uniforme, sino que, además, hay 
que respetarlo y, en el marco internacional, los Estados deben 
proteger los intereses dignos de tutela y no desconocerlos.

P: ¿Termina de despegar el arbitraje en España?
R: Sí. Yo he vivido una evolución del arbitraje, desde cuando 

se miraba con recelo, sobre todo por parte de la magistratura, 
que lo consideraba casi como una competencia desleal o una 
Administración de Justicia usurpada en manos de legos que 
no eran profesionales de la magistratura, hasta que se ha visto 
quizá pragmáticamente como una manera de descargar el tra-
bajo que pesa sobre los órganos jurisdiccionales. Las ventajas 
del arbitraje se imponen y, desde luego, mucho más en el orden 
internacional. No hay contrato importante en el orden interna-
cional que no se someta al arbitraje. En primer lugar, por recelo 
a las legislaciones nacionales. Huir de los Derechos nacionales, 
de las partes que son miembros. Los árbitros se designan y tien-
den a ser autoridades competentes en la materia sobre la que 
se está litigando. La tendencia a buscar una Justicia alternativa, 
distinta de la estatal, ha sido una constante en el Derecho Mer-
cantil. Siempre ha habido una tendencia a evitar la jurisdicción 
ordinaria. El arbitraje tiene una ventaja, y es que se puede 
hacer un cálculo de coste y de tiempo al comienzo del proceso, 
ventaja que no tiene el pleito en la jurisdicción ordinaria.

P: ¿España logrará posicionarse algún día como sede 
internacional de arbitraje?

R: Sí. España tiene muchas ventajas para ser sede del ar-
bitraje internacional. La Ley de 2003 es un buen instrumento 
como atractivo, en primer lugar porque está inspirada en una 
ley modelo de Uncitral y utiliza un lenguaje internacional 
que no resulta nada extraño a los operadores del mercado 
internacional. Tiene otras ventajas, como la situación geopo-

lítica y la pertenencia a una comunidad histórica de naciones 
como Iberoamérica, que engloba países con que compartimos 
no solo la lengua común, sino también un modelo jurídico 
común. Ciertamente, la modificación de la Ley de Arbitraje 
de 2011, lejos de fomentar esas ventajas, las ha complicado 
con cuestiones como la lengua del arbitraje o la exigencia del 
seguro de responsabilidad civil. No son normas comunes, co-
nocidas y aceptadas en el ámbito internacional, sino que son 
normas peculiares del Derecho español que no favorecen el 
arbitraje internacional. La reforma de 2011 es un paso atrás 
en el camino a ser sede de arbitraje internacional.

P: ¿Y la regulación concursal? ¿Cree que es la adecua-
da para el actual momento de crisis? 

R: Ahí hay una confusión. El Derecho Concursal, de la 
insolvencia, no es una regulación de política legislativa con-
tra la crisis, es contra la crisis de patrimonios individuales 
del deudor, la insolvencia es de un deudor. La crisis plantea 
otros problemas como la contaminación de las insolvencias, 
el efecto dominó. La tardanza en el pago de los deudores, 
también de los deudores públicos, ha creado muchas crisis 
individuales. Ahora bien, los fenómenos de crisis son excep-
cionales y transitorios. No hay crisis que dure 100 años. Una 
situación anormal, excepcional y pasajera en el tiempo exige 
un Derecho excepcional, medidas excepcionales para el trata-
miento de la crisis. Decir que la Ley Concursal no las contiene 
es natural, porque fue dictada en tiempos de bonanza, y eso 
se considera un inconveniente, cuando eso es una ventaja. El 
legislador tiene que dictar normas en épocas de bonanza, y en 
épocas de sucesos extraordinarios y de calamidades públicas 
como terremotos o crisis económicas hace falta un legislador 
extraordinario que dicte normas adaptadas a las circunstan-
cias y características, excepcionales y transitorias.

Manuel Olivencia fue uno 
de los encargados de presen-
tar, a finales del mes pasado, 
la edición en español de Los 
Principios Unidroit relativos 
a los contratos del comercio 
internacional, editada por 
LA LEY. Al acto asistió el 
ministro de Justicia, Alberto 
Ruiz-Gallardón, en el centro 
de la imagen, acompañado de 
mi embros de Unidroit y del 
bufete Cuatrecasas, Gonçal-
ves Pereira, entre ellos, Ma-
nuel Olivencia, el primero 
por la derecha.
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Protagonistas

La confusión en el Derecho español es que se están dic-
tando normas a través de reales decretos-ley con un carácter 
de permanencia, pero no se está atendiendo a las circuns-
tancias de la crisis, ni se está respondiendo con urgencia. El 
Gobierno anterior, como negaba la crisis, no podía legislar 
sobre ello, y cuando se dictó el primer real decreto, en marzo 
de 2009, que hablaba de “urgente necesidad”, ya se había 
planteado esa necesidad un año antes. Una medida específica 
contra la crisis, por ejemplo, hubiera sido duplicar el número 
de juzgados de lo mercantil o, por lo menos, aportar medios 
para evitar el colapso con el número de declaraciones de in-
solvencia transitoriamente, mientras durara esa situación, y 
eso no se ha hecho, o al menos no se ha hecho de una forma 
eficaz.

P: ¿Cree que habría 
que regular la insol-
vencia de las personas 
físicas?

R: Sí. Sin embargo, 
eso no lo ha abordado 
la reforma de la Ley 
Concursal, sino que ha 
emplazado al Gobierno 
a presentar un proyecto 
especial para la insolven-
cia de las personas físi-
cas, y urge.

P: ¿Qué incidencia ha tenido la crisis en el comercio 
internacional?

R: La crisis tiene una dimensión internacional. Es verdad 
que tuvo origen en las hipotecas y productos basura de Es-
tados Unidos, pero es una pandemia que se ha contagiado a 
muchísimos países con una incidencia muy grave en muchas 
economías nacionales, si bien es verdad que en algunas se 
han juntado fenómenos propios, en nuestro caso la burbuja 
inmobiliaria y un abuso del crédito que ha llevado a que no se 
pudiera devolver. A las características generales de la crisis, 
se han unido las peculiares de cada país.

P: ¿Qué le parecen las nuevas medidas de control 
financiero?

R: Me parecen lentas. En la lentitud también se acusa cierta 
indecisión o temor político. Hay determinadas medidas que no 
se quieren adoptar por los diversos Estados, concretamente por 
los Gobiernos de esos Estados en vísperas de elecciones, me-
didas que pueden resultar impopulares, y eso está retardando 
extraordinariamente unas medidas que son urgentes. La crisis 
presenta unas características que exigen del Derecho anticrisis 
esas mismas características, y una de ellas es la urgencia. La 
crisis se produce de una manera muy rápida y exige de los 
legisladores medidas muy rápidas. El retraso en la adopción 
de esas medidas significa un aumento de los efectos negativos 
de la crisis, y eso lo estamos padeciendo en España. Hay una 
regulación financiera que no acaba de llegar ni se sabe en qué 

va a consistir, y en esas condiciones es muy difícil salir adelan-
te, encontrar soluciones adecuadas al tratamiento de la crisis 
económica.

P: ¿Fue útil la decisión de que el buen gobierno fuera 
algo voluntario basado en el principio “cumplir o expli-
car”, en lugar de que fuera de obligado cumplimiento?

R: Creo que fue muy beneficioso y que es injusto acusar al 
modelo de buen gobierno corporativo de ciertas consecuencias 
o agravamientos de la crisis. En el origen de la crisis en Estados 
Unidos, las grandes corporaciones americanas han quebranta-
do normas imperativas, incluso penales; se ha desconocido el 
Derecho universal de la contabilidad, se ha falseado, se ha alte-
rado. Cuando se han infringido normas imperativas, no puede 
echarse la culpa a que no se hayan respetado las normas del 
buen gobierno que dependen de la autonomía de la voluntad. 
Sí hay que decir que ese Derecho de buen gobierno corporativo 
exige unos órganos de supervisión y de control y que ha podido 
haber una dejación del deber de diligencia en el cumplimiento 
de las obligaciones por parte de órganos de supervisión y de 
control, que son órganos reguladores, no porque dicten reglas 
sino porque han de vigilar el regular comportamiento de los 
mercados. Así, ha podido haber una relajación en los órganos 
de supervisión, pero las reglas de buen gobierno corporativo 
actúan para ese ámbito de la regulación de las sociedades que 
se ha dejado a la autonomía de la voluntad. 

Cómo debe funcionar el consejo de administración, cuán-
tos miembros debe tener, etc., se deja a la autonomía de la 
voluntad, pero se puede orientar y, en este sentido, nuestras 
recomendaciones de buen gobierno han sido muy eficaces. 
Muchas veces se ataca al gobierno corporativo diciendo que 
ha propiciado una desregulación, es decir, una derogación 
de normas imperativas. En nuestro caso, es absolutamente lo 
contrario. Las orientaciones de buen gobierno han orientado 
la política legislativa de la regu lación de las sociedades. 

P: ¿Por ejemplo?
R: Por ejemplo, la necesidad de comisiones de auditoría, 

la obligación de dictar reglamentos para los consejos de ad-
ministración y las juntas generales para las sociedades coti-
zadas, incluso para toda clase de sociedades, y el desarrollo 
del principio de responsabilidad de los administradores. Las 
modificaciones legislativas están hoy en la Ley de Sociedades 
de Capital. Las recomendaciones de soft law luego han pasa-
do a normas imperativas, unas con carácter general y otras 
específicamente para las sociedades cotizadas. 

Otra cuestión es la retribución de los administradores, 
que ha sido uno de los grandes caballos de batalla. Yo presidí 
la comisión redactora del primero de los códigos de buen 
gobierno español, nombrado con mi nombre propio, y fue 
una verdadera conmoción establecer que debía haber trans-
parencia en la información sobre retribución de los adminis-
tradores. Se habló incluso de la inseguridad jurídica y de la 
inseguridad personal que podía conllevar la comunicación de 
datos que debían permanecer íntimos en la esfera privada. 
Nosotros éramos partidarios de la transparencia. La evolu-

Las cajas han sido Las cajas han sido 
un instrumento un instrumento 
económico del poder económico del poder 
político y, desde político y, desde 
luego, la gran causa luego, la gran causa 
de sus males viene de sus males viene 
de ahíde ahí
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ción ha sido enormemente positiva, a mi juicio. En aquella 
época se nos dijo que no hiciéramos ninguna propuesta de 
iniciativa legislativa para el Gobierno, pero ya en el Informe 
Ardanza que vino después, al valorar la eficacia del Código 
de Buen Gobierno del año 1998, se dijo que no bastaban las 
recomendaciones, que harían falta algunas normas de gobier-
no corporativo que tuviesen apoyo legal y, concretamente, el 
tema de la responsabilidad de los administradores o el tema 
de la publicidad se han convertido en obligatorios.

P: ¿La obligatoriedad del buen gobierno no evitaría que 
se repitiera una crisis como esta?

R: En la esencia de las normas está la posibilidad de in-
cumplirlas. Mucho más en esto, que no son normas jurídicas, 
son recomendaciones. Las recomendaciones no se cumplen, 
se siguen o no se siguen. Cuando se adopta, ya se convierte en 
un pacto que pasa a los estatutos y tiene una eficacia jurídica 
incluso frente a terceros o se adopta mediante un acuerdo so-
cial que es también vinculante para la sociedad y sus socios. 
El Derecho d ébil está en la propuesta, pero, una vez que se 
adopta, se sigue esa recomendación porque vincula. Claro que 
se puede incumplir, como las normas imperativas. Si no se 
sigue una recomendación, hay que dar una explicación de por 
qué no se sigue y una comunicación al mercado y a la sociedad 
en general que tendrá sus reacciones y sus propias decisiones. 
Se puede votar en contra o se puede votar con los pies, que es 
levantarse e irse. Los grandes inversores ven que una socie-
dad no sigue las normas de recomendación, no les convencen 
las explicaciones que se dan y se van, invierten en otra. Las 
normas de buen gobierno son un buen índice de atracción de 
inversiones extranjeras, de inversiones en general. 

P: ¿Qué ha pasado con el buen gobierno en las cajas de 
ahorros y en los bancos?

R: Las cajas no estaban comprendidas en nuestro código. 
Sí aspiraban a tener su código de buen gobierno. Ya entonces 
se planteó que las cajas estaban excesivamente politizadas 

por la intervención de los gobiernos autonómicos; también 
las entidades locales les daban un carácter muy especial, con-
trario a la profesionalización de las entidades de crédito. Las 
cajas han sido un instrumento económico del poder político y, 
desde luego, la gran causa de sus males viene de ahí. Es absur-
do que un gobierno esté ejercido y controlado por el cliente de 
activo y de pasivo más importante que es la Administración, 
que, de hecho, a través de sus consejeros y de la designación 
de los órganos de gobierno controlaba su funcionamiento, 
depositaba sus recursos pero también pedía créditos.

P: ¿Y en la banca privada?
R: No tanto, porque la banca privada en definitiva ha de 

rendir cuentas, tiene una junta general de accionistas. Las 
cajas, no obstante, tienen un órgano de control especial que 
no tienen las entidades privadas, el órgano de vigilancia.

P: ¿Cree que los despachos de abogados siguen las 
normas de buen gobierno? 

R: Sí. Concretamente en Cuatrecasas tenemos códigos 
éticos y deontológicos. No solo la regulación jurídica, sino 
un código ético que, precisamente, al ser aceptado por los 
miembros ya se convierte en una obligación exigible y cuya 
vulneración es sancionable. La obligación ética se diferencia 
de la jurídica en que no es exigible; no se puede exigir a uno 
ser bueno, pero si se compromete a ser bueno, ya está adqui-
riendo una obligación. Tenemos también un comité de ética 
y deontología que yo presido.

P: ¿Qué le parece el nuevo Código Mercantil?
R: Soy uno de los coautores. Es un nuevo planteamiento. 

Nuestro Código de Comercio está anticuado y es casi un resi-
duo histórico, se ha vaciado en muchos de sus contenidos o ha 
recibido nueva regulación en las partes que están en vigor, de 
obligaciones de contabilidad o del Registro Mercantil. Queda 
muy poco útil del Código de Comercio, las alternativas son o 
prescindir de la codificación e ir a regulaciones especiales por 
materias o por áreas o reunir en un cuerpo unitario y conforme 
a unos principios homogéneos que unifiquen todo el código. Se 
ha optado por esta vía, con una fórmula abierta que facilite la 
incorporación de nuevas normas en un Derecho tan dinámico 
como el Derecho globalizado. Se ha hecho la numeración fran-
cesa, como en Francia en el año 2000, que permite no alterar 
toda la numeración del Código sino la concreta materia a la 
que se refiere mediante una numeración específica para cada 
materia.

Con esa salvedad, es un Código que va a quedar abierto 
al futuro y que parte de unos criterios más fundados en la 
unidad de mercado. La gran exigencia es que la unidad de 
mercado tenga un Derecho uniforme, y la unidad de mercado, 
en este caso, predica también que el protagonismo no sea 
solo de los empresarios sino también de los profesionales, 
y no solo los empresarios mercantiles. La agricultura había 
quedado apartada del Derecho Mercantil tradicionalmente. 
El empresario agrícola es hoy un empresario como otro cual-
quiera que coloca sus productos en el mercado.

Presentación de la edición en español de los principios Unidroit sobre Presentación de la edición en español de los principios Unidroit sobre 

contratos comerciales internacionalescontratos comerciales internacionales
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El nuevo régimen de las faltas: una reforma 
acertada pero acelerada

No sé si el lector, o al menos el lector de 
cierta edad, recuerda una frase de unos 
humoristas que hizo fortuna hace algunos 
años: “Si hay que ir se va, pero ir pa na es 

tontería”. Pues este es el primer pensamiento que me asaltó 
cuando leí el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se 
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal (CP).

Téngase en cuenta que suprimir las faltas supone un 
cambio total de sistema, tanto a nivel doctrinal —la distinción 
tradicional entre crímenes y contravenciones lleva en vigor 
desde el CP de 1848— como a nivel práctico. Es por ello que 
carece de sentido introducir la Disposición Transitoria 

4.ª, según la cual “mientras no entre en vigor la nueva Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, los delitos leves tendrán la consi-
deración de faltas penales a los efectos de la aplicación de la 
vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal […] En concreto, los 
citados delitos leves serán considerados como faltas penales 
a los efectos de mantener la competencia de los Juzgados de 
Instrucción […] en cuanto a su conocimiento y fallo […] Del 
mismo modo, la instrucción y el enjuiciamiento de dichos de-
litos se sustanciarán conforme al procedimiento previsto para 
el juicio de faltas”.

No tiene sentido, dado que va a mantener prácticamen-
te el mismo número de señalamientos de juicios de faltas 
que hay hasta el momento, pues las que se convierten en 
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delitos leves son precisamente las faltas de más frecuente 
señalamiento.

La introducción de dicha Disposición Transitoria es, con 
todos mis respetos, “ir pa na”. Es incongruente con la pre-
tendida finalidad de ahorro económico que, aunque no se 
reconoce expresamente en la Exposición de Motivos del An-
teproyecto (el apartado XXVIII habla de la racionalización del 
sistema público de justicia), subyace a la reforma.

Juicios injustifi cados
Los juicios de faltas, tal como están concebidos en la legis-

lación vigente, suponen un desembolso económico por parte 
del Estado poco justificable. Asimismo, y tal como señala la 
propia Exposición de Motivos de la reforma, tampoco quedan 
justificados desde el punto de vista del principio de interven-
ción mínima.

El actual es, además, un procedimiento poco justificable 
desde el punto de vista del Derecho Comparado. Ningún Esta-
do de nuestro entorno dedica dos profesionales hipercualifi-
cados como el juez de instrucción y el fiscal a unas infraccio-
nes de bagatela que además ocupan a ambos varias mañanas 
laborables al mes, tiempo que podrían dedicar a cuestiones 
de más enjundia procesal y material, y cuya pronta resolu-
ción redundaría en interés de los ciudadanos.

Es, asimismo, po-
co justificado, desde 
el punto de vista de la 
organización de la ofici-
na judicial. Además de 
los profesionales antes 
referidos, en la sala de 
vistas hay como míni-
mo un agente judicial y 
en los propios juzgados 
de instrucción existen 
varios funcionarios de 
distinta cualificación 
que se dedican a la tra-
mitación de estos asun-
tos de escasa cuantía y 
poca afectación a bienes 

jurídicos de los ciudadanos, cuando podrían ser empleados 
en la instrucción de asuntos de una mayor transcendencia.

Poco justificado, en fin, a la hora de construir o diseñar 
las propias sedes o infraestructuras judiciales. Piénsese en 
la cantidad de juicios penales —con una media de dos años 
de retraso en cualquier partido judicial por remoto que sea, 
según el diario La Opinión de Zamora del pasado 2 de marzo 
de 2012— o civiles que podrían celebrarse si una serie de 
salas no estuviesen siempre ocupadas realizando juicios 
de faltas.

Como quizá el lector ya habrá adivinado, con estas pre-
misas, mi opinión, en general, sería francamente favorable 
a la reforma si no existiera la Disposición Transitoria 4.ª, 
que mantiene el estado de la cuestión no como está, sino 
peor, como ahora veremos. Así lo viene sosteniendo, entre 
otros, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce (ver 
recuadro).

Espero, por mi parte, que los recursos que la supresión de 
las faltas va a generar se empleen no solo en la propia Admi-
nistración de Justicia, sino también en cuestiones prioritarias 
dentro de la misma.

Desde esta Tribuna, hago una propuesta que entiendo 
tendría efectos beneficiosos para la celeridad, la disminución 
de la carga de trabajo y el aumento de las sentencias conde-
natorias en algunos ámbitos como el de la violencia de género 
o el de los delitos patrimoniales: la guardia del juzgado de 
lo penal.

Al modo del giudizio direttissimo italiano, habría un órga-
no de enjuiciamiento de guardia de tal modo que los juicios 
rápidos de los arts. 801 y ss. de la LECrim. realmente lo fue-
ran. Cabría incluso la posibilidad de limitar o restringir la 
pena máxima determinante de la competencia de este juzga-
do penal de guardia, a fin de dejar fuera de estos juicios tan 
inmediatos los de mayor envergadura y que dicho juzgado 
tuviera acceso en tiempo real al registro de penados y rebel-
des y a una única base de datos estatal que permitiera saber 

Ningún Estado Ningún Estado 
de nuestro de nuestro 
entorno dedica entorno dedica 
dos profesionales dos profesionales 
hipercualificados hipercualificados 
como el juez de como el juez de 
instrucción y el fiscal instrucción y el fiscal 
a unas infracciones a unas infracciones 
de bagatelade bagatela

Voces favorables a la supresión de 
faltas
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, es 

una de las voces que reiteradamente se ha mostrado par-
tidaria de la supresión de faltas. Según una información 
publicada en el diario El Economista del 20 de octubre de 
2012, Torres-Dulce “abogó […] por desjudicializar todas 
las materias que no merezcan un ‘gasto procesal’ y, en 
este sentido, reiteró su posicionamiento a favor de la des-
penalización de la mayoría de las faltas […] Y es que ha 
habido más de 800.000 juicios de faltas en 2012, con más 
de 300.000 actuaciones del Ministerio Fiscal, materias 
que ‘no merecen ese gasto de economía fiscal”.
Así opina también otro relevante fiscal, Salvador Via-

da: “Estoy de acuerdo con la supresión de la mayor parte 
de las faltas, no de todas; aunque podría abordarse en ese 
terreno la atribución de facultades de discrecionalidad al 
fiscal en la persecución de ciertas faltas así como de cier-
tos delitos menores, ante la evidencia de que no se puede 
perseguir todo”, escribió el 13 de marzo de este año en su 
blog Justicia imparcial.
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si el acusado tiene juicios pendientes en cualquier juzgado 
del Estado.

Y, por qué no, que contara con la presencia de un técnico 
de ejecución, capaz de analizar el perfil psicológico y delic-
tivo del condenado y emitir un informe sobre qué medida 
alternativa a la prisión sería más adecuado imponer. Así, se 
podrían fomentar los acuerdos y las suspensiones, las susti-
tuciones de penas y los trabajos en beneficio de la comunidad 
o los tratamientos alternativos a las penas privativas de liber-
tad. Hacer justicia real, en suma.

Una situación peor que la actual
Vuelvo, en todo caso, de la arcadia feliz al mundo real y 

paso a explicar por qué señalaba que si se mantiene la Dis-
posición Transitoria 4.ª la situación será peor que la actual.

Será peor que la ac-
tual desde un punto de 
vista estrictamente ju-
rídico. El procedimiento 
de juicio de faltas no es-
tá pensado para delitos, 
siquiera leves o bagate-
la. Es un procedimien-
to informal, que busca 
básicamente la justicia 
material y más cercana 
al ciudadano. Un juicio 
en que se admiten co-
mo válidas citaciones 
que no suelen admitir-
se en el procedimiento 
por delito. Se condena 
con declaraciones de 
testigos de referencia 

o declaraciones policiales sin corroboración periférica, se 
admiten recursos directos de particulares hechos a mano en 
folios cuadriculados y sin fundamentación jurídica alguna o 
se producen penas o se ejecutan penas que, aunque legítimas 
desde el punto de vista de la justicia material, se compagi-
nan mal con la legislación vigente (SAP Secc. 10.ª Barcelona 
748/2011, de 27 julio, que impone el cumplimiento continua-
do de la localización permanente al no existir ya el arresto de 
fin de semana).

Todo ello, sin contar con los problemas que pueden gene-
rarse a la luz de la conocida doctrina del Tribunal Constitu-
cional sobre la contaminación del juez que emite sentencia 
si ha intervenido de algún modo en la Instrucción de la causa 
(al respecto, se puede consultar un interesantísimo estudio 
jurisprudencial de Lucas Muñoz).

Se entiende que el procedimiento de faltas carece de fase 
de instrucción, lo que salva dicho escollo. Pero ¿alguien cree 

que se pueden enjuiciar hurtos de hasta 1.000 euros o lesio-
nes de tratamiento del art. 147.2 del CP sin una previa fase 
instructora?

Delitos leves y faltas suprimidas
Tras estas consideraciones generales, analizaré cada uno 

de los nuevos delitos leves y las faltas suprimidas que pasan 
a la vía administrativa o a la jurisdicción civil.

Así, desaparecen en primer lugar las faltas de lesiones 
que se reconducen ahora al párrafo segundo del art. 147 CP, 
y se tipifica como delito leve la falta de maltrato de obra sin 
causar lesión del actual artículo 617.2, que se agrava en el 
caso de las víctimas del artículo 153.

En atención a la escasa gravedad de las lesiones y de 
los maltratos de obra —dice el prelegislador—, solo van a ser 
perseguibles “mediante denuncia de la persona agraviada o 
de su representante legal”. Sobre esto, creo imprescindible 
efectuar tres críticas.

En primer lugar, no parece sensato reconducir todas las 
faltas de lesiones al art. 147.2 CP, en cuanto los criterios 
jurisprudenciales sobre el mismo distan mucho de ser uná-
nimes, lo que implica la no desdeñable posibilidad de que 
lesiones más o menos serias de tratamiento se acaben re-
sidenciando en dicho apartado; o al revés, que agresiones 
leves acaben sobrepenadas dependiendo del juzgado o de la 
Audiencia Provincial que se ocupe de ellas.

En segundo lugar, respecto a su conversión en delito 
semipúblico, al no distinguirse ya entre tratamiento y pri-
mera asistencia, ¿dónde va a fijarse el límite de perseguibi-
lidad? Es decir, ¿van a pasar a ser la mayoría de las lesiones 
semipúblicas?

Por último, realmente un número no desdeñable de in-
fracciones —téngase en cuenta que la falta de lesiones es la 
primera en número según los datos del Ministerio del Inte-
rior, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía Ge-
neral del Estado de 2010 y 2011— van a ser perseguidas por 
el procedimiento abreviado. Es de esperar que en la futura 
LECrim. se desarrolle algún tipo de procedimiento menos 
costoso o incluso con modos anormales de terminación si no 
se quiere acabar colapsando los juzgados de lo penal más de 
lo que ya lo están.

Señala también el prelegislador cómo las amenazas y 
coacciones de carácter leve se sancionan como subtipo ate-
nuado en cada uno de los respectivos delitos, manteniéndo-
se la exigencia de su persecución solo a instancia de parte. 
Cabe, por tanto, reproducir la última crítica que formulaba 
respecto a las lesiones. Estamos ante la cuarta falta cuantita-
tivamente hablando y tampoco queda claro el procedimiento 
de enjuiciamiento que se seguirá en un futuro 

En atención a la En atención a la 
escasa gravedad escasa gravedad 
de las lesiones y de las lesiones y 
de los maltratos de los maltratos 
de obra solo van de obra solo van 
a ser perseguibles a ser perseguibles 
“mediante denuncia “mediante denuncia 
de la persona de la persona 
agraviada o de su agraviada o de su 
representante legal”representante legal”

16 iuris 1.ª noviembre 2012

Tribuna

Iuris_179.indb   16Iuris_179.indb   16 16/11/2012   9:43:5916/11/2012   9:43:59



En el caso de las infracciones contra el patrimonio, 
tal como apunta la Exposición de Motivos, “la derogación 
de las faltas supone la incorporación de nuevos subtipos 
atenuados en los correspondientes delitos de referencia, 
para sancionar aquellas conductas que por sus circuns-
tancias puedan ser consideradas delictivas pero de ‘escasa 
gravedad’. Con ello se elimina el rígido criterio de los 400 
euros para delimitar entre faltas y delitos, y se amplía el 
margen de valoración de las circunstancias y el hecho de 
que disponen jueces y tribunales. No obstante, la nueva re-
gulación evita que los tipos atenuados sean aplicables a los 
supuestos de gravedad objetiva, cuando la cuantía exceda 
de 1.000 euros, o a los casos de habitualidad, profesiona-
lidad o actuación en banda organizada, que constituyen 
una de las principales preocupaciones a que debe ofrecerse 
respuesta”.

No tengo tampoco una buena opinión sobre tamaño ar-
bitrio judicial que, en todas las infracciones contra el patri-
monio sin fuerza o violencia, dejará la seguridad jurídica en 
manos de una jurisprudencia que deberá desarrollarse y que 
al ser necesariamente menor variará de unas Audiencias a 
otras.

Aunque sin duda de buena fe y loable, técnicamente con-
sidero bastante deficiente la regulación de la habitualidad 
delictiva. ¿Qué es la profesionalidad y la fuente de ingresos 
no meramente ocasional? De otro lado, cualquiera de mis 
compañeros puede poner de manifiesto las enormes dificul-
tades de probar no ya la cuasi imposible organización crimi-
nal, sino el mero grupo. ¿Es eso lo que se va a exigir para no 
aplicar el tipo atenuado conforme aparece ahora redactado 
en el art. 235 bis del Anteproyecto? Porque si es así, ya ade-
lanto que no se va aplicar más que en contadas ocasiones, 
frustrando, como tantas otras veces, el verdadero objetivo del 
legislador. Además se puede reiterar la crítica procedimental 
ya efectuada, pues los hurtos ocupan el segundo lugar de los 
señalamientos de juicios de faltas.

Creo también criticable, en este caso por razones de jus-
ticia material, la reconducción de los supuestos de uso de 
moneda falsa (artículo 629) a figuras atenuadas de delito, 
puesto que los juicios de faltas se vienen convocando sin 
comprobar el requisito del conocimiento o constancia de la 
falsedad, por lo que en su inmensa mayoría los denunciados 
son ciudadanos de buena fe que ni siquiera conocen que el 
billete con el que intentan pagar es falso. Debería, en su caso, 
actuarse por otras vías en esos supuestos.

Señala el prelegislador que sí parece conveniente man-
tener como infracción penal el abandono de animales do-
mésticos que castigaba el artículo 631.2, que pasa a cons-
tituir un subtipo atenuado del maltrato de animales del 
artículo 337 del Código Penal. Al respecto, lo que emito es 
una opinión personal y por tanto, sujeta a crítica. Me parece 
poco justificado su mantenimiento. Si tomamos la definición 

de bien jurídico de Claus Roxin (2007) como “realidades o 
fines que son necesarios para una vida social libre y segu-
ra que garantice los derechos humanos y fundamentales 
del individuo, o para el funcionamiento del sistema estatal 
erigido para la consecución de tal fin”, no tengo nada claro 
que el cuidado de animales domésticos sea un bien jurídico 
a tenor de dicha definición. En cambio, me parece acertada 
la supresión de todas las demás infracciones y correcta la 
fundamentación que se da en la Exposición de Motivos para 
llevarla a cabo.

Especialmente acertada es la supresión de la falta de 
deslucimiento de bienes inmuebles, que generaba pro-
blemas cuando causaba un daño superior a 400 euros, dada 
la tendencia mayoritaria entre los jueces de no considerarla 
delito de daños.

También es de resaltar el acierto en la supresión de la fal-
ta contra el orden público del art. 634 CP, de señalamiento 
no infrecuente —es la sexta más señalada, según los datos an-
teriores— y que motivaba alguna confusión indeseable en las 
actuaciones policiales. Parece que ahora solo se perseguirán, 
por fin, los supuestos realmente relevantes, lo que evitará la 
percepción policial y quizá ciudadana de que el juez y el fis-
cal incoaban siempre juicio de faltas por cualquier actuación 
contra los agentes de la autoridad.

Conclusión
En conclusión, se trata, respecto a las faltas, de un Ante-

proyecto que debe ser retocado en su tramitación parlamen-
taria, pero que en líneas generales es correcto en cuanto a la 
intención y a la técnica legislativa.

No obstante, considero que el legislador debería replan-
tearse que se empiece a aplicar de manera inmediata —ade-
lantando en su caso conjuntamente a la tramitación parla-
mentaria del Código Penal la de un nuevo procedimiento para 
la instrucción y enjuiciamiento de delitos leves— para evitar 
que al final se haya ido “pa na”.
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El mercado legal en Es-
paña, como no podía 
ser de otro modo, se 
está viendo afectado 

por el entorno económico del país. Y 
ello afecta muy concretamente a la 
contratación de abogados, tanto por 
parte de las empresas como de los 
despachos.

Si bien los sistemas de contra-
tación y los requisitos de la carrera 
profesional de los abogados de des-
pacho son áreas bastante perfiladas 
y conocidas en el mercado, no ocurre 
lo mismo con los protocolos y nece-
sidades de los procesos de selección 
de los abogados de empresa, también 
conocidos como abogados in-house, ni 
con el propio desempeño o caracterís-
ticas específicas de este ámbito pro-
fesional, facetas sobre las que, en mi 
opinión, no se ha escrito ni debatido 
lo suficiente pese a que trabajar en 
el departamento jurídico de una em-
presa puede resultar tan gratificante 
y satisfactorio para un abogado como 
trabajar en un despacho.

Por otra parte, el mundo de los ne-
gocios es cada día más sofisticado y, 
si me permiten la expresión, también 
está más “legalizado”, pues, en con-
traposición a lo que ocurría 20 o 30 
años atrás, las empresas no pueden 
ignorar hoy la legislación que se les 
aplica, y no solo para solucionar pro-
blemas ya existentes, sino también 
para prevenir los futuros. En este con-
texto crece el número de empresas 
que optan por contratar asesores jurí-
dicos internos, una contratación que 
tiene unas características específicas 
y necesita de unos profesionales con 
determinados skills o habilidades no 
técnicas.

El perfi l del 
abogado más 
buscado por las 
empresas
 Los perfiles que demandan las empresas a la hora 
de contratar a los abogados de sus departamentos 
jurídicos han ido cambiando. Ahora buscan 
profesionales no solo capaces de enfrentarse 
a constantes retos jurídicos, sino también de 
implicarse en el negocio, y que posean unas 
competencias y habilidades no técnicas.
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Evolución del abogado de empresa

Desde 2008, año en que comenzó 
la recesión económica española, hemos 
sido testigos de excepción de cómo, in-
fluidos por diferentes factores, han ido 
cambiando los perfiles jurídicos más 
demandados por las empresas. Unos 
perfiles que, como decíamos, requieren 
también de unas características deter-
minadas.

La primera de ellas entronca con 
la necesidad de las empresas de con-
tar con abogados muy cercanos al 
negocio. Para este desempeño profe-
sional no vale “un mero empleado en 
nómina”, sino que necesitan auténti-
cos business partners, es decir, colabo-
radores que se involucren en la con-
secución de objetivos, con capacidad 
para agilizar los procesos y, dentro del 
engranaje empresarial, faciliten a la 
compañía la ardua tarea que supone, 
en el actual contexto de crisis y, por 
ende, de presión, vender sus produc-
tos o servicios y dar resultados y be-
neficios crecientes.

Al abogado in-house se le exigen, 
así, grandes dotes de trabajo en equi-
po y, con frecuencia, con personas que 
no son abogados, algo que no es muy 
habitual en el contexto del despacho 
jurídico, donde priman perfiles muy 
especializados, más individualistas y 
autosuficientes. De hecho, ese es uno 
de los retos actuales de este último co-
lectivo, el de implicarse cada vez más 
en el negocio de sus clientes.

Dada la variedad de operaciones a 
las que debe enfrentarse una empre-
sa, otra de las facetas que ha de cubrir 
debidamente el currículum de un abo-
gado in-house es el conocimiento de 
distintas áreas del Derecho, tanto las 
más tradicionales (Mercantil, Finan-
ciero, Procesal o Administrativo) como 
otras de más reciente incorporación 
(Derecho de la Competencia, de las 
Nuevas Tecnologías, de Protección de 
Datos o compliance jurídico).

Asimismo, el abogado de empresa 
ha de ser un profesional con una alta 

capacidad para resolver conflictos a 
través de medios alternativos al clási-
co litigio ante los tribunales. Hablamos, 
por ejemplo, del arbitraje nacional e 
internacional o de la mediación.

Uno de los retos Uno de los retos 
actuales de los abogados actuales de los abogados 
de empresa es el de de empresa es el de 
implicarse cada vez más implicarse cada vez más 
en el negocio de sus en el negocio de sus 
clientesclientes

También es importante que el abo-
gado de empresa sea capaz de aportar 
el conocimiento técnico-jurídico nece-
sario para desarrollar su labor pero, 
además, ha de complementarlo con el 
dominio de las relaciones institu-
cionales a escala local, regional, na-
cional e internacional de cara a poder 
trabajar en cualquier contexto. Esto se 
torna fundamental en organizaciones 
multinacionales que igual deben tratar 
con un pequeño ayuntamiento que con 
Comunidades Autónomas, ministerios 
dependientes del Gobierno central o las 
más variadas instituciones en el marco 
de la Unión Europea y otros ámbitos 
internacionales.

Disciplinas jurídicas más requeridas
En un proceso de selección de abo-

gado in-house, en términos generales, 
tiene más posibilidades de triunfar 
aquel profesional que domine el De-
recho Mercantil general, incluyendo 
no solo el área de operaciones, sino 
también, y muy importante, el aseso-
ramiento y la negociación de todo tipo 
de contratos, especialmente de aque-
llos específicos del área de actividad 
de la empresa. Igualmente, se valora 
en este perfil el domino del Derecho 
Societario, que será de mayor o menor 
complejidad en función de la estructu-
ra jurídica de la compañía de que se 

trate. Debe poseer también nociones de 
Derecho Procesal (y en algunos casos 
Concursal), si bien, salvo que cubra un 
puesto especializado en litigios, en este 
aspecto su labor fundamental será la de 
coordinar el trabajo del equipo externo 
de abogados que llevan los pleitos de 
la empresa.

Otra área que se valora en un 
abogado de empresa es su experien-
cia y conocimiento en disciplinas 
variadas y tan importantes para una 
compañía como son el Derecho de los 
Consumidores y Usuarios, el Derecho 
de la Competencia (al menos nociones 
suficientes como para detectar nece-
sidades de asesoramiento que, por su 
especialidad y complejidad técnica, se 
suelen externalizar a abogados espe-
cialistas de despacho) y, cómo no, en 
compliance o cumplimiento normativo 
y políticas empresariales para dicho 
cumplimiento, un área que se ha con-
vertido en los últimos años en una es-
pecialidad por sí misma dentro de las 
empresas.

Por último, no podemos dejar de 
señalar que, frente al abogado ambi-
valente que hemos descrito en párra-
fos anteriores, las empresas también 
requieren en ocasiones profesionales 
muy especializados en áreas con-
cretas, entre las que destacan las si-
guientes: el Derecho Fiscal, al verse 
obligadas a cumplir con todas las re-
formas legislativas actuales y diseñar 
una política fiscal eficiente; el Dere-
cho de la Energía, a causa de la prolífi-
ca reforma normativa que está acusan-
do el sector energético en España, no 
exento de cierta inseguridad jurídica 
para las empresas; el Derecho Labo-
ral, propiciado también por las nume-
rosas reformas de los últimos años y 
por tratarse de un aspecto crucial en 
la competitividad de las empresas y, 
finalmente, un área de muy recien-
te trascendencia como es el Derecho 
Penal. La última reforma del Código 
Penal, que incluye la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas, ha lle-
vado a no pocas compañías a diseñar 
programas y políticas específicas de 
cumplimiento en este sentido.
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Competencias de comportamiento: 
un valor en alza

Un tema que aparece cada vez con 
mayor frecuencia en los foros de de-
bate es el relativo a las competencias 
no jurídicas que se exigen hoy a los 
abogados al enfrentarse a un proceso 
de contratación, también denominadas 
competencias de comportamiento o 
soft skills.

En mi opinión, algunas de las com-
petencias de comportamiento son co-
munes a todos los abogados. Otras, en 
cambio, son más específicas de los abo-
gados de empresa. Tras años de análi-
sis y experiencia práctica, hemos aglu-
tinado ambas categorías en tres tipos 
de competencias fundamentales que 
se complementan con todas aquellas 
más específicas del puesto que se va a 
desempeñar: competencias generales, 
competencias de gestión de personas 

y competencias de resolución de pro-
blemas.

 Generales. Engloban aspectos co-
mo la capacidad para generar confian-
za a su cliente interno y a sus compa-
ñeros de trabajo, lo cual, en el mundo 
empresarial, se traduce en saber rela-
cionarse y ofrecer confianza tanto al 
responsable de una fábrica como al di-
rector general o al consejero delegado 
de la compañía. También incluye capa-
cidades como la resistencia al estrés; 
la orientación al cliente interno, de ma-
nera que preste un asesoramiento tre-
mendamente práctico, comercial y fácil 
de entender y de aplicar por personas 
que no son abogados; la energía y la 
capacidad y el afán de seguir evolucio-
nando como profesional.

 De gestión de personas. Básica-
mente, comprendería el saber delegar 
—algo mucho más difícil de lo que puede 

parecer— y ser mentor de su equipo. En 
este grupo de capacidades sería de vital 
importancia la inteligencia emocional 
del candidato (en brevísima síntesis, 
implica autocontrol de emociones, em-
patía con su equipo, asertividad y habi-
lidades sociales). Este tipo de compe-
tencias es, sin duda, la gran asignatura 
pendiente del profesional de la aboga-
cía en España en términos generales.

 De resolución de problemas. Es, 
quizá, la competencia más habitualmen-
te aplicada por los abogados de empresa 
en su día a día. Conlleva la toma de deci-
siones, la capacidad de juzgar distintas 
situaciones con perspectiva y de tomar 
la iniciativa a la hora de resolver situa-
ciones en un breve lapso de tiempo. Se 
ha hablado con profusión del rol del abo-
gado interno como “facilitador” (proce-
dente del término anglosajón “facilita-
tor”) o al business partner al que antes 
nos referíamos. Se trata, en definitiva, 
de la habilidad que permite alertar a los 
responsables del negocio de los riesgos 
pero, a su vez, proponer alternativas o 
soluciones que les permitan sacar ade-
lante sus iniciativas comerciales.

¿Cómo sería el abogado in-house 
ideal?

Como cierre a todo a lo expuesto 
hasta ahora, y a modo de conclusión, 
creo que es importante hacer hincapié 
en que nos encontramos inmersos en 
tiempos de cambios en el mundo de los 
negocios, en general, y en el de la abo-
gacía en particular, que debe, y creo que 
así lo está haciendo, adaptarse a ellos.

Esto, aplicado a la contratación de 
abogados por parte de las empresas, 
supone una demanda muy personali-
zada, de profesionales flexibles, am-
bivalentes, muy al día de las nuevas 
disciplinas jurídicas, resolutivos y con 
visión comercial. Las empresas buscan, 
pues, abogados capaces de enfrentarse 
a constantes retos jurídicos y empresa-
riales y con grandes dotes de interrela-
ción dentro y fuera de la organización y 
todo ello, me temo, con una remunera-
ción igual o incluso más contenida que 
en años anteriores.

¿Qué puestos tienen más oferta?
A nadie se le escapa que las empresas, en general, se encuentran en 
un momento de constricción en la contratación. Y la tendencia afecta 
especialmente al abogado in-house, que, frente al abogado de despacho, 
supone un coste indirecto del negocio, es decir, no está ligado 
directamente a la producción y a la venta.

En este contexto es fácil entender que los departamentos jurídicos de 
las empresas en España, tanto locales como internacionales, sopesen porme-
norizadamente la contratación de nuevos abogados antes de dar el paso. Sí 
hemos observado que lo hacen sin muchas reticencias cuando identifican una 
carencia clara, bien porque surja una vacante, bien por la necesidad de dar 
un apoyo concreto al negocio con el fin de lograr sus objetivos comerciales a 
corto o medio plazo.
Por lo general, las empresas están más abiertas a contratar abogados ju-

nior, perfiles de hasta tres años de experiencia, o profesionales con una expe-
riencia intermedia, es decir, con entre tres y siete años de trayectoria ligada 
al Derecho. Pero tampoco es infrecuente que las compañías busquen perfiles 
algo más senior. Hablaríamos, en este caso, de abogados con entre 10 y 15 años 
de experiencia y con una potente trayectoria, lo que hace que una compañía 
se sienta cómoda a la hora de delegar en este profesional, casi de inmediato, 
responsabilidades y capacidad en la toma de decisiones. A cambio, la compa-
ñía le exige experiencia demostrable en las áreas de especialización y puesto 
requeridos, lo que implica un conocimiento del mercado legal y empresarial 
muy profundo.
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Allen & Overy se dota de un consejo académico
Allen & Overy Madrid ha creado 

un consejo académico dentro del 
Global Intelligence Unit de la firma 
a nivel internacional, compuesto 
por el catedrático de Derecho Admi-
nistrativo Antonio Jiménez-Blanco, 
el catedrático de Derecho Mercantil 
Jesús Quijano González y el cate-
drático de Derecho Internacional 
Privado Pedro de Miguel Asensio, 
quienes colaborarán con los aboga-
dos del despacho en Madrid y otras 
oficinas en las áreas de su especia-
lidad. “La oportunidad de trabajar 

con un consejo refleja nuestra apuesta por la innovación y el conocimiento en el 
ámbito del Derecho de la Empresa, que sin duda revertirá en nuestros clientes”, ha 
explicado Íñigo Gómez-Jordana, socio director de Allen & Overy.

Olleros imp ulsa el Derecho 
de la Competencia

La firma especiali-
zada en el Derecho de 
Empresa Olleros Aboga-
dos ha decidido impul-
sar su área de Derecho 
de la Competencia y 
Propiedad Intelectual, 
para dar respuesta al 
desarrollo que esta práctica ha tenido en 
los últimos tiempos. César Giner, que el 
año pasado se incorporó a Olleros Aboga-
dos como consejero de la firma, será el res-
ponsable de este departamento, que estará 
coordinado por los socios Gonzalo Cerón 
e Ignacio Aparicio, en las oficinas de Ma-
drid y Valencia, respectivamente. Con este 
impulso a su área de Derecho de la Com-
petencia, Olleros Abogados “continúa en 
el marco de su plan estratégico, apostando 
por reforzar sus áreas de práctica mediante 
una mayor especialización”, ha informado 
el despacho.

Eversheds Nicea crea un 
área de Derecho Público

Eversheds Nicea  ha 
creado un nuevo de-
partamento de Derecho 
Público tras la incorpo-
ración de dos nuevos 
socios y dos asociados 
especializados en esta 
área de práctica.

Alberto Dorrego de Carlos y Andrés Ji-
ménez Díaz, ambos letrados de las Cortes 
Generales con experiencia en este ámbito 
adquirida a lo largo de más de 20 años de 
servicio al Estado, el ejercicio de la aboga-
cía y la docencia universitaria, dirigirán 
este nuevo departamento, “que se integra 
en la estrategia constante de mejora de la 
calidad de los servicios de la firma”, en 
palabras del socio director de Eversheds 
Nicea, Javier Ibáñez Gabernet.

César Giner

Javier Ibañez

Maio Legal
Maio Legal ha incorpo-

rado a Ángela Toro, proce-
dente de Rivero & Gustaf-
son, como responsable del 
departamento Laboral de la 
firma.

Watson, Farley & Williams
Watson, Farley & Wi-

lliams ha incorporado a Íñigo 
Hernáez Pérez-Iriondo como 
abogado senior del departa-
mento de Derecho Mercan-
til, procedente de la misma 
área de Garrigues Abogados 
y Asesores Tributarios.

Martínez-Echevarria
Procedente de la oficina 

de Cuatrecasas en Sevilla, el 
abogado Francisco Gallardo 
ha sido nombrado socio di-
rector del departamento de 
Derecho Mercantil para todas 
las oficinas andaluzas de Mar-
tínez-Echevarria Abogados.

Araoz & Rueda
Araoz & Rueda ha ficha-

do a Pilar Albert como socia 
del área Laboral, procedente 
del mismo departamento de 
Deloitte Abogados y Aseso-
res Tributarios.

Miembros del consejo académico y del despa cho

Bové Montero apuesta por China y Rusia
Bové Montero y Asociados ha impulsado una nueva estrategia para dar servicio a 

empresas e inversores particulares procedentes de China y Rusia que tengan interés en 
el mercado español. Para ello, ha acometido una serie de cambios en su organigrama para 
optimizar los servicios a clientes e inversores internacionales y también ha publicado en 
chino y en ruso su libro Cómo hacer negocios en España.
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El informe final es la 
pieza que completa el 
puzle del juicio, la que 
pone fin (de ahí su 

nombre) al procedimiento en primera 
instancia de cualquier jurisdicción. Por 
esta razón, el informe debe ser un rela-
to breve y recapitulativo de los hechos, 
evidencias y argumentos que sustentan 
la tesis del abogado y refutan los del 
abogado contrario.

Lejos de utilizar el informe para ofre-
cer al juez una imagen de conjunto del jui-
cio, y destacar las piezas más importantes 
de ese rompecabezas jurídico que se ha 
ido construyendo en lo que llamamos 
proceso, en las salas de vistas vemos con 
frecuencia cómo abogados de toda con-
dición se enfrascan en una perorata te-
diosa, deshilvanada y trufada de detalles 
intrascendentes que hiere de muerte a la 
persuasión y aleja la atención del juez. 

Después, son esos mismos aboga-
dos los que se extrañan de que el juez 
no haya tenido en cuenta sus argumen-
tos en la sentencia. Una mirada retros-
pectiva al juicio, con ese órgano prodi-
gioso que es la memoria, o sirviéndose 
de la grabación en DVD, les informaría 
de las conductas que en aquel momen-
to les pasaron inadvertidas. Entonces 
se darían cuenta de que hablaban para 
ellos mismos en lugar de dirigir su ex-
plicación al juez, de su locuacidad des-
medida, las opiniones sin respaldo pro-
batorio y toda una colección de errores 
que les hizo perder la gran oportunidad 
que significa el informe final. 

El informe final es el único momen-
to del juicio en el que el abogado es el 

El informe fi nal: 
los cinco errores 
que todos los 
abogados cometen
Elaborar informes finales trufados de opiniones y 
limitarse a leerlos en el juicio, sin apenas levantar 
la vista, son errores que cometen tan habitualmente 
los abogados que parecen inevitables, pero pueden 
ser sorteados aplicando unas sencillas tácticas que 
garantizarán efectos persuasivos en el juez.
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protagonista y en el que la atención del 
juez está posada exclusivamente en él. 
No puede desperdiciar este púlpito que 
le brinda la ocasión para transmitirle al 
juez la esencia de su defensa, las cla-
ves que han de motivarle a dictar una 
sentencia favorable. La actuación en el 
informe puede marcar la diferencia en-
tre ganar y perder el juicio.

Los errores que cometen los abo-
gados en el informe final son múlti-
ples y de distinta naturaleza, pero 
la experiencia demuestra que todos 
pueden clasificarse en alguna de las 
categorías que estudiaremos a conti-
nuación. 

Comunicar demasiadas ideas
El primer error de la lista consis-

te en querer comunicar demasiadas 
ideas al juez. Da la sensación de que 
los abogados están programados, desde 
los tiempos de la Facultad de Derecho, 
con la instrucción de que “cuánto más, 
mejor”. Y precisamente esta creencia 
tropieza con las expectativas de nues-
tros jueces, los cuales están programa-
dos con la instrucción opuesta: “Cuanto 
menos, mejor.” En el informe final, el 
juez espera que los abogados estén 
poco tiempo hablando y les sumi-
nistren pocas ideas y menos datos, 
pero que lo haga, eso sí, de forma 
ordenada y clara.  

Para hacerse una idea del efecto 
que produce sobre el juez el alud de 
información que los abogados proveen 
en su informe, piense el lector algún 
momento en que un amigo le haya pre-
guntado su opinión de una película. 
¿Cómo ha respondido? ¿Le ha contado 
a su amigo las dos horas de película o 
se ha limitado a resumirle el guión en 
un minuto? Sin duda, ha optado por lo 
segundo; no creo que nunca se le haya 
pasado por la cabeza explicarle a nadie 
toda la película. 

Ahora preguntémonos que hacen 
la mayoría de abogados cuando el juez 
les otorga la palabra para informar. La 
respuesta: explican la película en su 
totalidad. El juez quiere que le resuma-

mos el guión, señalemos las escenas 
o secuencias más relevantes y funda-
mentemos nuestra opinión de la cinta. 
Nada más y nada menos. 

La demanda de concisión del 
juez nos obliga a seleccionar las 
ideas clave del juicio. Estas no deben 
superar el número de cinco. Pero oiga, 
si el juicio ha sido denso en contenido, 
con varias periciales y declaraciones 
de testigos, ¿tenemos que limitarnos a 
cinco ideas? Le responderé lo que siem-
pre digo a los abogados que me formu-
lan la misma pregunta en mis cursos: 
en ese caso, todavía es más importante 
que constriña sus ideas a cinco. No se 
deje arrastrar por la creencia de que 
“más es mejor”; el juez no quiere es-
cuchar todo lo que usted sabe. No le 
interesa que le reproduzca párrafos 
de un dictamen que puede consultar 
tranquilamente en el sofá de casa. Le 
interesa que le destaque alguna premi-
sa o conclusión del dictamen y de las 
declaraciones.

Seleccionar las ideas clave es 
sencillo si primero determina los 
objetivos del juicio. Una vez fijados, 
busque los hechos que justifican esos 
objetivos, que coincidirán con aquellos 
que pueda probar con mayor fiabilidad. 
De ese conjunto de objetivos y hechos 
podrá extraer entonces las ideas esen-
ciales que debe exponer en el juicio. 
Rechace el resto de ideas y céntrese en 
ese grupo. Aquí es aplicable el princi-
pio enunciado por el economista Pare-
to: el 80% por ciento de los resultados 
(de la comprensión) proviene del 20% 
de los esfuerzos (de las ideas).

Transmitir opiniones en lugar 
de evidencias

Una de las quejas más comunes 
que los jueces y magistrados hacen a 
los abogados es que no realizan un in-
forme final basado en las pruebas prac-
ticadas, sino que introducen multitud 
de opiniones sobre las que articulan to-
da su exposición. Tenga presente este 
principio en su mente: a mayor núme-
ro de opiniones subjetivas, menor 
será la persuasión en el juez.

Si el informe final lo apoya sobre la 
“honesti dad” de su cliente, sobre “su 
trayectoria profesional” y otras opinio-
nes generales como estas, huérfanas 
todas ellas de prueba, está utilizando 
sus juicios internos de valor y creen-
cias personales sobre el cliente como 
elementos vertebradores del informe. 
Desde luego, ante tal despliegue de ele-
mentos subjetivos el juez percibirá que 
se aleja del objeto del juicio y su interés 
para escucharle caerá en picado. 

El informe final es el El informe final es el 
único momento del juicio único momento del juicio 
en el que el abogado es el en el que el abogado es el 
protagonista y no puede protagonista y no puede 
desperdiciar ese púlpito desperdiciar ese púlpito 

Al exponer el informe, ha de huir 
de esas opiniones y valoraciones gené-
ricas, recopilar las pruebas que se ha-
yan practicado en el proceso y durante 
el juicio y utilizarlas como premisas 
para los argumentos que conforman el 
núcleo del informe final. Le insisto una 
vez más: las valoraciones subjetivas 
carecen de carga persuasiva en la sa-
la de vistas. Funcionan muy bien en el 
entorno personal o profesional, pero no 
sirven de nada delante de los jueces.  

La forma de lograr reducir las opi-
niones y exponer un informe basado 
en evidencias es asegurarse de que 
los hechos que escoja estén vincu-
lados a una prueba. Dicho en otras 
palabras: cerciórese de que cada hecho 
que alegue tenga una prueba “física” 
que lo sustente. Es importante que la 
prueba sea tangible para que pueda 
mostrársela al juez. Es una regla que 
por simple se olvida a menudo. 

Exponer un informe discordante 
con las pruebas practicadas

Siguiendo con el símil cinemato-
gráfico, podemos concluir que existen 
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numerosas semejanzas entre el juicio y 
una película. A unos protagonistas, que 
en el juicio equivalen a las partes, les 
ocurren aventuras, hechos en lenguaje 
jurídico, que el director debe procurar 
que resulten creíbles a los ojos de los 
espectadores. Trasladado esto último al 
acto del juicio significa que el abogado 
(director) ha de explicar los hechos al 
juez (espectador) de tal manera que es-
te acabe convencido de su relato. 

No obstante, los abogados se obs-
tinan en tomar fotografías en lugar de 
rodar una película. Sacan un par de ins-
tantáneas del juicio y luego intentan 
animarlas manualmente, con la des-
ventaja de que el juez se da cuenta de 
los efectos especiales. Con esto hago re-
ferencia la costumbre inveterada que 
tienen los abogados de preparar el 
informe final antes de que se hayan 

practicado las pruebas en la vista. 
Preparar el informe con antelación es 
conveniente; el error estriba en hacerlo 
como si los testigos y las partes hubie-
ran declarado y los peritos depuesto. 

En una práctica que todos los aboga-
dos confesarán realizar habitualmente, 
preparan el informe final de un juicio, 
que aún no se ha celebrado, anotando 
las respuestas de las partes, testigos 
y peritos “como si” ya se hubieran 
producido. Desde luego esas respues-
tas son las que convienen a su defensa 
y dan por sentado que serán esas y no 
otras. ¿Y si durante la vista los testigos 
declaran algo distinto? No importa. En 
la exposición del informe el abogado 
obviará las respuestas reales y se re-
mitirá a las que deberían haberse dado, 
que son las que tiene anotadas. En el 
momento de preparar el informe tomó 

una instantánea y luego, en vez de to-
mar otra en el juicio, o mejor aún, fil-
mar la película, se conforma con expli-
car aquella fotografía al juez que poco 
o nada tiene que ver con lo sucedido 
realmente durante el acto del juicio. 

La disonancia entre el informe 
del abogado y lo realmente aconteci-
do no pasa desapercibida al juez, que 
reaccionará como lo haría cualquiera 
de nosotros: pensará que le están con-
tando una milonga y desconectará. 

La clave para superar este error es-
triba en preparar un informe “flexi-
ble”, mediante algún tipo de esquema 
o mapa mental que permita modificarlo 
y anotar los hechos y datos nuevos que 
vayan apareciendo a lo largo de la vis-
ta. El objetivo es buscar la concordan-
cia entre el mensaje que se transmite 
con el informe y lo que ha podido per-
cibir el juez. 

Leer el informe
Otro de los errores frecuentes, 

enemigo acérrimo de la persuasión, 
consiste en leer el informe durante su 
exposición. El juicio es un ejercicio de 
comunicación, por lo que nuestros es-
fuerzos deben centrarse en transmitir 
y convencer del mensaje a alguien aje-
no a nosotros. 

Preparar el informe con Preparar el informe con 
antelación es conveniente; antelación es conveniente; 
el error estriba en hacerlo el error estriba en hacerlo 
como si los testigos y las como si los testigos y las 
partes hubieran declarado partes hubieran declarado 
y los peritos depuestoy los peritos depuesto

Lo que ocurre, y usted, querido lec-
tor, lo sabe perfectamente, es que el 
papel ejerce una atracción irresistible, 
y la consecuencia es que acabamos le-
yendo el informe. ¿Y de dónde proviene 

Tácticas para evitar errores en el informe fi nal
Error Táctica ¿Cómo aplicarla?

Comunicar 
demasiadas 
ideas

Seleccionar las 
cinco ideas clave 
del juicio

Determinar los objetivos del juicio, 
buscar los hechos que los justifican esos 
objetivos y extraer las ideas esenciales 
que debe exponer en el juicio

Transmitir 
opiniones 
en lugar de 
evidencias

Cerciorarse de que 
cada hecho que 
se alegue tenga 
una prueba que lo 
sustente

Recopilar las pruebas que se hayan 
practicado en el proceso y durante el 
juicio y utilizarlas como premisas para 
los argumentos que conforman el núcleo 
del informe final

Exponer 
un informe 
discordante 
con las 
pruebas 
practicadas

Explicar los 
hechos al juez 
de manera que 
acabe convencido, 
evitando preparar 
informes cerrados 
antes del juicio

Preparar un informe flexible, mediante 
algún tipo de esquema o mapa mental 
que permita modificarlo y anotar los 
hechos y datos nuevos que vayan 
apareciendo a lo largo de la vista

Leer el 
informe

No llevar a la sala 
de vistas el informe 
completamente 
redactado ni leerlo 
sin levantar la vista

Preparar un esquema o mapa mental 
con las ideas básicas para desarrollarlas 
durante la exposición mientras se 
mira de forma intermitente al juez, el 
secretario, el abogado contrario y los 
clientes 

No 
recapitular 
las ideas 
principales 

Facilitar al juez la 
memorización del 
informe

Resumir las cinco ideas clave e ir 
recapitulando mediante expresiones 
que señalen al juez que se trata de una 
síntesis de las precedentes
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ese poder de atracción? El juicio es un 
terreno en general hostil e incierto para 
los abogados, y ante la incertidumbre 
todos buscamos algún elemento de re-
ferencia que nos tranquilice. Los docu-
mentos cumplen esa función, y durante 
la exposición del informe el conjunto 
de folios donde tenemos redactado 
el informe, o parte de él, nos ofrece 
una tabla de salvación en el revuelto 
mar del juicio. En definitiva, acudimos 
a aquello que mejor conocemos, por ha-
berlo preparado nosotros, y aquello que 
se conoce ofrece seguridad.

El problema no es tanto que de vez 
en cuando se baje la mirada hacia el 
papel para recordar información, bus-
car algún dato o recitar un párrafo de 
alguna sentencia. El verdadero ataque 
a la persuasión se produce cuando 
se pasa más tiempo mirando a los 
documentos que al juez y al resto de 
personas de la sala. 

No mirar al juez mientras se expo-
ne el informe es el pasaje seguro para 
que desconecte y pierda el interés por 
su contenido. Por muy bueno que este 
sea, si no acompañamos la exposición 
con las miradas, no servirá de nada. Y 
digo “acompañar”, no mirar fijamente 
al juez. Hacer esto último le intimidará 
y evitará mirarnos, con lo que habremos 
producido el efecto contrario al deseado.  

La técnica para evitar leer el in-
forme es doble. Por un lado, intente 
no llevar a la sala de vistas el informe 
completamente redactado. Es preferible 
un esquema o mapa mental que le re-

cuerde las ideas básicas y que pueda ir 
desarrollando durante la exposición. Por 
otro lado, dirija sus miradas de forma 
intermitente al juez y a otras personas 
presentes en la sala, como el secretario, 
el abogado contrario y los clientes. Re-
fuerce el mensaje verbal mirando a la 
persona de la que hable en ese momen-
to, para luego cambiar y dirigir la mirada 
a la siguiente que refiera en su informe. 

No recapitular las ideas principales 
La memoria y la atención del 

juez, como la de todos, es limitada en 
el tiempo. Puede prestar atención du-
rante unos minutos a nuestro informe 
y luego desconectará de él y conectará 
con su mundo interior. Durante nuestra 
exposición esta secuencia se repetirá, 
recordando solo una pequeña parte del 
contenido del informe, que los estudios 
más optimistas estiman en un 20%.

Los abogados deben facilitar al juez 
la memorización del informe y una de 
las técnicas más efectiva es la recapi-
tulación. Se trata de una herramienta 

sencilla muy poco utilizada por los abo-
gados. Consiste esencialmente en resu-
mir, con una o dos frases, las  ideas prin-
cipales que vertebran el informe y que 
son aquellas cinco ideas claves que el 
juez debe recordar. La recapitulación 
puede hacerse después de cada idea 
o, si esta no reviste complejidad o es 
breve, el resumen puede realizarse al 
final del informe, antes de concluir la 
exposición. 

Las frases recapitulativas se en-
cabezarán con la expresión: “En resu-
men…”, “Recapitulando…”, “En sín-
tesis…”, o expresiones parecidas que 
señalen al juez que se trata de una sín-
tesis de las ideas precedentes. El poder 
de la recapitulación lo habrá apreciado 
usted muchas veces en la página si-
tuada al final de los capítulos de algún 
libro, donde el autor recoge de forma 
resumida las ideas más importantes y 
que deben recordarse. Leyendo este re-
sumen acabamos de completar lagunas 
de la lectura del capítulo o compren-
demos conceptos que antes resultaron 
ininteligibles.
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Los despidos colecti-
vos exigen, tras la 
aprobación del nuevo 
Reglamento de los pro-

cedimientos de despido colectivo y de 
suspensión de contratos y reducción 
de jornada (RD 1483/2012, de 29 de 
octubre), la fijación de un calendario 
de reuniones entre empresario y tra-
bajadores. Hasta el momento, la trami-
tación de un expediente de regulación 
de empleo requería la apertura de un 
periodo de consultas, sin exigir un nú-
mero concreto de reuniones entre las 
partes.

Tras la última reforma laboral, el 
empresario no precisa de autoriza-
ción administrativa para concluir los 
despidos, por lo que, tras el periodo de 
consultas, se haya llegado o no a un 
acuerdo, aquel podrá adoptar de forma 
unilateral la decisión de extinguir los 
contratos de trabajo.

La libertad del empresario a la hora 
de adoptar la decisión tiene como re-
verso las reclamaciones judiciales que 
plantean los trabajadores, los cuales re-
claman la nulidad del despido alegando 
la carencia de un auténtico periodo de 
consultas. La consecuencia directa de es-
ta situación es que, en caso de estimarse 
la nulidad, la empresa tendría que rein-
corporar al trabajador, abonando los sa-
larios desde la fecha del despido.

En aras de evitar lo anterior, el 
nuevo Reglamento señala que es fun-
damental “garantizar la efectividad del 
periodo de consultas”, para ello se re-
salta el papel de la autoridad laboral, 
que tendrá funciones de vigilancia y 
control sobre el cumplimiento de las 
finalidades de dicho periodo.

Calendario de reuniones
Por otra parte, en función del tama-

ño de la compañía se fijará un núme-
ro mínimo de reuniones salvo que se 
acuerde un calendario diferente: 
Las empresas de 50 o más trabaja-

dores se reunirán como mínimo en tres 
ocasiones, y cada reunión deberá reali-

zarse en un intervalo no superior a nue-
ve días naturales ni inferior a cuatro.
Las empresas de menos de 50 traba-

jadores, empresario y empleados se re-
unirán, como mínimo, en dos ocasiones, 
separadas por un intervalo no superior 
a seis días naturales, ni inferior a tres.

No obstante lo anterior, en caso de 
que se alcance un acuerdo respecto a 
las condiciones del despido, dicho pe-
riodo se dará por finalizado y cumpli-
dos todos los requisitos formales exigi-
dos por la normativa.

El rigor exigido en El rigor exigido en 
cuanto a la tramitación cuanto a la tramitación 
del periodo de consultas del periodo de consultas 
puede contribuir a puede contribuir a 
limitar el número de limitar el número de 
reclamaciones ante los reclamaciones ante los 
juzgados de lo socialjuzgados de lo social

También serán exigibles una serie 
de requisitos materiales. Así, es preciso 
que la consulta verse, “como mínimo, 
sobre las posibilidades de evitar o redu-
cir los despidos colectivos y de atenuar 
sus consecuencias mediante el recurso a 
medidas sociales de acompañamiento”. 
Además, se pondrá a disposición de los 
trabajadores la documentación percepti-
va establecida en la legislación mercantil.

VERÓNICA DOBLADO GÓMEZ
IURE Abogados

El nuevo periodo de consultas 
de los expedientes de 
regulación de empleo
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Conclusión

En conclusión, todas estas medi-
das garantizarán el equilibrio entre la 
autonomía del empresario a la hora de 
tramitar los despidos colectivos y la 

seguridad y protección exigida por los 
trabajadores tras privar a la autoridad 
laboral de su función decisoria. 

Por otra parte, el rigor exigido en 
cuanto a la tramitación del periodo de 

consultas puede contribuir a limitar el 
número de reclamaciones ante los juz-
gados de lo social, fijándose las bases 
de una negociación eficaz, sin desvir-
tuar el objetivo perseguido por la refor-
ma de abril de 2012.

más información en: www.eduvozformacion.com

La voz y la palabra, 

principales herramientas de 

trabajo del abogado

Otras medidas del Reglamento
Además de garantizar la efectividad del periodo de consultas, los principales objetivos perseguidos por el 
Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada 
se centran en regular el plan de recolocación externa como una obligación empresarial y establecer las 
peculiaridades del procedimiento de despido en el sector público.

Plan de recolocación 

Las empresas que lleven a cabo despidos colectivos 
que afecten a más de 50 trabajadores deberán establecer 
un plan de recolocación que se desarrollará a través de 
empresas autorizadas. 
Dicho plan deberá contener, entre otras cosas, infor-

mación sobre ofertas de trabajo u orientación y formación 
profesional para los afectados por el despido

Despidos que afecten a trabajadores de más de 50 años 

Las empresas con beneficios que tramiten despidos 
colectivos que afecten a empleados de más de 50 años 
o más deberán aportar a la autoridad laboral documen-
tación adicional e información sobre los contratos que 
hayan sido extinguidos en los tres años inmediatamente 
anteriores a la fecha de comunicación del inicio del pro-
cedimiento. 
El procedimiento específico para este tipo de empre-

sas se centra en la lucha contra el fraude a la Seguridad 

Social, evitando que se despidan trabajadores por razón 
de su edad.

Procedimiento de despido en el sector público

Los entes públicos podrán tramitar despidos colectivos, 
cuando concurran causas económicas, de producción, téc-
nicas o de organización, respecto a los empleados que no 
tengan la condición de funcionarios.
El Reglamento señala que existirán causas económicas 

cuando exista “insuficiencia presupuestaria sobrevenida y 
persistente para la financiación de los servicios públicos 
correspondientes”. Y tal como ocurren en el ámbito de las 
empresas privadas, existirá “insuficiencia presupuestaria 
persistente” cuando se certifique la existencia de dicha si-
tuación durante tres trimestres consecutivos.
Se establece un procedimiento similar a los despidos 

colectivos en el sector privado, incorporando un informe 
perceptivo de la Administración competente, sin el cual 
los acuerdos que pudieran adoptarse durante el periodo de 
consultas podrían ser nulos de pleno Derecho.
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Aceptando aquí que 
la probática se pre-
ocupa de la aporta-
ción de los hechos al 

proceso, dos son los principales focos 
probáticos que emergen en el proble-
ma de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas (RPPJ): 
 la aportación de los hechos que 

prueben las acciones criminales de los 
empleados y directivos, y 
 la aportación de los hechos que 

prueben que se ha ejercido el “debi-
do control” por parte de los gestores 
y responsables de la persona jurídi-
ca.

Estos dos focos dependen el uno del 
otro casi como vasos comunicantes. 

La probática de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un 
proceso multidisciplinar con una inmensidad de campos, que recorren desde 
la seguridad corporativa, la investigación, la ciencia criminal y disciplinas 
asociadas, como la prueba electrónica y el management.

ENRIQUE DE MADRID-

DÁVILA
Detective privado y profesor de 

Seguridad.
Miembro del Consejo Directivo del 

Instituto de Probática y Derecho 
Probatorio de ESADE

Probática de la 
responsabilidad penal de 
las personas jurídicas
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Aportación de hechos delictivos 
corporativos

De manera análoga al cuerpo hu-
mano en medicina, un hecho delictivo 
corporativo es una enfermedad de un 
cuerpo social, empresa o persona ju-
rídica. Toda enfermedad tiene unos 
síntomas, y un conjunto de síntomas 
es un síndrome. La normativa sobre 
RPPJ hace referencia a multitud de de-
litos corporativos, entre ellos, delitos de 
descubrimiento y revelación de secretos, 
estafa, insolvencia punible, daños infor-
máticos, delitos relativos a la propiedad 
intelectual e industrial, al mercado y a 
los consumidores, corrupción privada, 
blanqueo de capitales, delitos contra la 
Hacienda Pública y Seguridad Social, 
delitos sobre la ordenación del territorio 
y el urbanismo, delitos contra el medio 
ambiente, falsedad documental, cohecho, 
tráfico de influencias y corrupción en las 
transacciones comerciales internaciona-
les. Esto significa que la empresa debe 
estar atenta a los “síndromes” de los de-
litos antes enumerados y a “vacunarse” 
contra ellos. Son muchos y variados.

Analicemos el síndrome de tráfico 
de influencias y corrupción, léase so-
borno. El síndrome tiene los siguientes 
síntomas:
Proceso inicial de contacto y rela-

ción entre las partes: llamadas, comi-
das, reuniones más largas de lo habi-
tual, contactos y viajes en festivos....
Establecimiento del trato (o incluso 

contrato) de soborno: creación de nuevas 
empresas pantalla o intermediarias...
Actitudes hostiles contra la audito-

ría interna y el control: comportamien-
to esquivo y bloqueante de directivos y 
empleados.
Pago de la transacción: movimien-

tos especiales de pagos, transferencias 
bancarias por conceptos nuevos o muy 
generalistas (servicios de consultoría, 
por ejemplo).
Enriquecimiento injustificado: em-

pleados y directivos con nuevos coches 
deportivos caros, cambio del estilo de vi-
da, nuevas casas, estudios de los hijos, etc.

La actitud vigilante de la empresa 
debe canalizar sus energías en estable-

cer un proceso de investigación cons-
tante de recogida de hechos que dejan 
los cuadros de síndromes de los delitos 
antes mencionados. Lo que significa 
que conozca en su labor indagatoria 
dónde buscar un síntoma, cómo inter-
pretarlo y cómo recogerlo –estamparlo, 
en argot probático–.

Este proceso de investigación debe 
tener en cuenta, obviamente, los requi-
sitos del Derecho Probatorio, para su 
hipotética futura admisión como me-
dio de prueba en tribunal. Sin embar-
go, aquí nos podemos encontrar una 
paradoja consistente en que, aunque 
la aportación de pruebas pueda ser un 
atenuante para la persona jurídica en 
su responsabilidad, no es de interés 
que las pruebas se acepten en el proce-
so, ya que solamente ayudan a intere-
ses contrarios a la misma. 

El absurdo puede llegar cuando, por 
ejemplo, por conculcar derechos funda-
mentales de un trabajador en la empresa, 
no se admitan evidencias presentadas por 
la misma empresa, dentro de la búsqueda 
del atenuante. Por tanto, saltarse a la tore-
ra y con intención el Derecho Probatorio 
puede estar en interés de la persona jurí-
dica, para que no se admitan pruebas que 
la hundan más en el problema.

El “debido control”

La doctrina provisional, en espera de 
jurisprudencia al respecto, entiende que 
el “debido control” se consigue con un 
programa de compliance, es decir, un 
programa de acciones de obligado cum-
plimiento que tiene como objeto que los 
procedimientos normativos se cumplan 
fácticamente. Es decir, que sean real-
mente “un hecho”. La actividad de com-
pliance se preocupa de que el mazo im-
pacte en el cincel para esculpir la figura 
en la piedra, y de que el cincel apunte 
realmente en el punto de impacto justo.

Según la Real Academia de la Len-
gua, “control” es sinónimo de compro-
bación e inspección. Y el termino “debi-
do” es una locución adverbial sinónima 
de “como corresponde”, es decir, con 
proporción o correspondencia entre las 
partes. Sintetizando, “debido control” 
atiende a inspeccionar bajo una corres-
pondencia a algo. Y claro, la pregun-
ta que tiene en vilo a muchos juristas 
interesados por este asunto es: ¿Cómo 
sé que las medidas de inspección son 
suficientes y correspondientes? 

Aquí entran con fuerza las meto-
dologías de análisis de riesgos en 
seguridad para diseñar las actividades 

Probar el debido control
Probar que se ha ejercido el control debido significa aportar los hechos 
que evidencian que se han llevado a cabo, por parte de un gestor de 
la compañía con voluntad, capacidad y conocimiento, las siguientes 
actividades:

Prever futuros y escenarios (por expertos): análisis de riesgos y escenarios 
probables.
Planificar: diseñar las actividades e implementar las acciones de seguridad 

e investigación (control).
Organizar: disponer los medios humanos y técnicos para las tareas.
Comandar: liderar las actividades del proceso de seguridad.
Coordinar: integrar esfuerzos de partes diferentes (investigadores e infor-

máticos, por ejemplo).
Controlar: verificar que no existen desvíos en la consecución de objetivos 

y rectificar en función de las desviaciones.

29iuris 1.ª noviembre 2012

Iuris_179.indb   29Iuris_179.indb   29 16/11/2012   9:44:2116/11/2012   9:44:21



probáticas en relación con los dos focos 
anteriormente mencionados. Siguiendo 
la teoría en seguridad APT (VPA en caste-
llano), de Giovanni Manunta, que atiende 
a valor-protector-amenaza, el diseño del 
control, que se justifique racionalmente, 
depende del conocimiento y habilidad de 
una amenaza (un sujeto o grupo), que, 
evaluando las medidas de seguridad que 
existan en la empresa, amolde sus accio-
nes a la misma. Esto significa prever el 
comportamiento y qué acciones llevará 
a cabo el sujeto en su modus operandi, 
para disponer las medidas corporativas 
de control de seguridad en su camino: 
qué puede pasar, hecho por qué motivo, 
cómo, dónde y cuándo, con objeto de 
identificar las vulnerabilidades que tiene 
el programa de protección. 

La acción de la amenaza necesita 
a la fuerza, como si de un agujero in-
advertido se tratase, pasar por su inte-
rior para no ser detectada en su acción 
lesiva. Los procedimientos de control 
deben ser colocados en esos túneles o 
agujeros. El éxito del análisis de riesgos 
es tener la capacidad de predecir estos 
escenarios, los cuales evolucionan. El 
comportamiento de la amenaza se ade-
cua con objeto de evadir el control.

Muchos programas de compliance 
se preocupan en normar que exista un 
ejercicio de análisis para lógicamente dis-
poner medidas de solución apropiadas y 
justificadas. Y, por tanto, regular que se 
cumplan las medidas de solución. En tér-
minos médicos, verifican que realmente 
se haga un diagnóstico y se produzca el 
tratamiento. Pero evitan definir sobre la 
base de qué área de conocimiento llevar a 
cabo el análisis. Es como decir que se ha-
ga un diagnóstico sin referenciarlo a qué 
debe hacerse en relación con la ciencia 
de la medicina. Esto es lo que da vértigo a 
muchos juristas en el asunto de la RPPJ.

Los programas de seguridad con-
tra el fraude interno que algunas em-
presas tienen implantados, como la 
mayoría de los bancos, proveen una 
guía de cómo deben ser las medidas de 
control para evitarlo y detectarlo. Se 
evalúan potenciales modus operandi y 
se establecen controles en su devenir. 

Pero, claro, la gran cantidad de delitos 
a los que se refiere la normativa sobre 
RPPJ obliga a expertos, en muchísimos 
campos diferentes de conocimiento, 
desde el soborno hasta el blanqueo de 
capitales, pasando por daños al medio 
ambiente, y otros muchos. Por tanto, 
las áreas de expertise son enormes para 
todos los potenciales modus operandi.

Probática preventiva
Aquí entra con fuerza el concepto de 

probática preventiva que algunos auto-
res están desarrollando. Las medidas de 
control, en definitiva de comprobación e 
inspección, son en sí mismas activida-
des de adquisición de los hechos de la 
amenaza en su camino criminal, que de-
ben pensar en el Derecho Probatorio pa-
ra su posterior admisión en el proceso.

Por tanto, prevenir cómo se rea-
lizarán los modus operandi lesivos, 
que son a su vez delictivos, teniendo en 
cuenta motivación, capacidad, oportu-
nidad y acciones consecuentes, y dise-
ñar preventivamente cómo ese control 
será a su vez la adquisición de un he-
cho para trasladar al proceso, para que 
el juzgador lo considere prueba, es una 
metodología altamente razonable.

Una metodología científica de análi-
sis de riesgos y escenarios, en relación 
con los campos de conocimiento impli-
cados (seguridad, investigación y pericia 
técnica), debería empezar a solucionar 
el problema del primer foco probático 
antes mencionado, es decir, justificar 
dónde colocar los controles para la apor-
tación de los hechos que prueben las 
acciones criminales de los empleados.

Y para el análisis de riesgos o escena-
rios posibles, hay herramientas propias 

de la probática que pueden tener muchí-
sima fuerza, como es el espectro factual 
hipotético, no solo de hechos del pasado, 
sino obviamente de aquellos que pueden 
suceder en el futuro para predecir dónde 
colocar las actividades de control (recogi-
da de hechos por interpretar).

Por otro lado, el problema de pro-
bar el control debido tiene más rela-
ción con las técnicas de management 
y gestión. En definitiva, es probar que 
se han aplicado. El órgano de dirección 
de la persona jurídica implicada es, 
técnicamente en el campo de la seguri-
dad, el protector de la organización. Un 
protector, siguiendo la teoría de segu-
ridad VPA antes mencionada, se carac-
teriza por autoridad, responsabilidad, 
voluntad, capacidad, conocimiento y 
recursos para realizar los ejercicios de 
prever y planificar, organizar, coman-
dar, coordinar y controlar el proceso 
de seguridad en la organización (ver re-
cuadro). Esta definición tiene su origen 
en Henry Fayol, padre del management.

No conseguir el control debido pue-
de deberse a muchísimos factores: falta 
de conocimientos, falta de recursos, falta 
de control (del propio proceso de con-
trol), descoordinación, etc.

Acercándonos a la conclusión, cla-
ramente, la probática de la RPPJ tiene 
todavía un largo recorrido, pero no ca-
be duda de que es un proceso multidis-
ciplinar con una inmensidad de cam-
pos, que recorren desde la seguridad 
corporativa, la investigación, la ciencia 
criminal (muy cercana a los modus ope-
randi de la criminalidad de cuello blan-
co, pero no solo), y un amplio abanico 
de ciencias y disciplinas asociadas, 
empezando por la prueba electrónica, 
el management y otras.
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A propósito de las 
últimas reformas 
introducidas en la 
Ley 29/1998, de 

13 de julio, reguladora de la juris-
dicción contencioso-administrativa 
—singularmente de la Ley 37/2011, de 
10 de octubre, de medidas de agili-
zación procesal—, conviene recordar 
algunas cuestiones prácticas en rela-
ción con la cuantía en el procedimiento 
contencioso-administrativo. 

La cuantía se regula en el Capítulo 
IV del Título III de la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa (LJ-
CA), en concreto, los artículos 40 a 42. 
Dicha regulación no ha dejado de reci-
bir, como casi cualquier materia, im-
portantes críticas doctrinales, tanto en 
cuanto a su posición sistemática, como 
a su contenido intrínseco, si bien, a mi 
entender, es correcta su ubicación den-
tro del Título III, “El objeto del recurso 
contencioso-administrativo”, pues la 
cuantía del recurso es un elemento de-
terminante para la perfecta formación 
de la litis dado que influye decisiva-
mente en la competencia judicial. 

La regulación legal se inicia en el 
artículo 40 con un precepto que con-
templa el procedimiento y competen-
cia para fijar la cuantía del recurso; 
el artículo 41 establece las reglas 
generales y el 42 prevé unas reglas 
especiales de cuantificación del va-
lor económico de la pretensión (ver 
recuadro). Ello no obstante, no nos 
hallamos ante un sistema completo 
en sí mismo, ya que expresamente el 
artículo 42 reclama la aplicación de 
las normas procesales civiles, no con 
carácter subsidiario o supletorio, sino 
directo, al establecer que, para fijar el 
valor económico de la pretensión, se 

JORGE BUXADÉ VILLALBA
Abogado del Estado. Socio en 

Albácar, Clusa y Asociados La cuantía 
del recurso 
contencioso-
administrativo
La importancia de la fijación de cuantía ha ido 
aumentando en el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo a la vez que se incrementa la práctica 
—podríamos decir que fraudulenta— de señalar 
cuantía indeterminada para que el procedimiento 
se tramite en todo caso como general y la resolución 
sea susceptible de apelación o casación.
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tendrán en cuenta las normas de la 
legislación procesal civil.

La función de la fi jación de la cuantía
No puede iniciarse el examen de 

esta materia sin recordar la trascen-
dencia que el valor económico de la 
pretensión tiene en todo proceso y, 
singularmente, cómo dicha importan-
cia se ha ido incrementando en este 
orden jurisdiccional. Sobre esta base 
inicial, hemos de poner de relieve que 
la fijación de la cuantía, que en la Ley 
jurisdiccional de 27 de diciembre de 
1956 tenía un protagonismo relativo, 
pasa a tener en la nueva Ley de 13 de 
julio de 1998 una dimensión radical-
mente distinta dado que, por un lado, 
sirve para delimitar la procedencia o 
no de distintos recursos y, por otro, se 
configura como elemento delimitador 
de la competencia. 

En primer lugar, para la determi-
nación de honorarios y aranceles 
de abogados y procuradores para el 
caso de imposición de costas, máxi-
me con la introducción en el proceso 
contencioso-administrativo del princi-
pio de vencimiento objetivo por la ci-
tada Ley 37/2011, al establecer ahora 
el artículo 139 LJCA que, en primera 
o única instancia, el órgano jurisdic-
cional, al dictar sentencia o al resolver 
por auto los recursos o incidentes que 
ante el mismo se promovieren, impon-
drá las costas a la parte que haya vis-
to rechazadas todas sus pretensiones, 
salvo que aprecie y así lo razone, que 
el caso presentaba serias dudas de he-
cho o de Derecho. En los supuestos de 
estimación o desestimación parcial de 
las pretensiones, cada parte abonará 
las costas causadas a su instancia y las 
comunes por mitad, salvo que el órga-
no jurisdiccional, razonándolo debida-
mente, las imponga a una de ellas por 
haber sostenido su acción o interpues-
to el recurso con mala fe o temeridad.

A este fin, conviene recordar que 
hay que distinguir, en el orden prácti-
co, dos tipos de cuantía: de un lado, la 
del recurso contencioso, que es a la que 
habrá que estar para la cuantificación 

de honorarios y aranceles; de otro, la 
cuantía a efectos de recursos, o summa 
gravaminis, a la que luego haremos re-
ferencia.

También es importante extremar 
las precauciones en la fijación de la 
cuantía para la determinación del 
procedimiento aplicable. Según es 
sabido, en el ámbito contencioso cabe 
distinguir un procedimiento general 
y un procedimiento abreviado que se 
tramita ante, en su caso, los órganos 
unipersonales. Conforme al artículo 78 
de la Ley rituaria, los juzgados de lo 
contencioso-administrativo y, en su ca-
so, los juzgados centrales de este orden 
jurisdiccional conocen por el procedi-
miento abreviado, entre otros, de los 
asuntos de su competencia cuya cuan-
tía no supere los 30.000 euros. 

 Como especialidad, en el ámbi-
to contencioso, sirve en ocasiones la 
cuantía para determinar la compe-
tencia objetiva de los órganos judi-
ciales, directa o indirectamente.

Finalmente, es relevante la cuantía 
para la fijación del régimen de compe-
tencia funcional, o competencia para 
conocer de los recursos contra autos y 
sentencias definitivas en la instancia, 
al que luego nos referiremos más en 
extenso. 

Determinación de la competencia 
judicial

A diferencia del proceso civil, la 
competencia objetiva de los órganos 
del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo viene dada por la cuan-
tía del objeto. Basta al efecto recordar 
que corresponde a los juzgados de lo 
contencioso-administrativo el cono-
cimiento, en única o primera instancia 
de: los recursos interpuestos contra las 
sanciones administrativas impuestas 
por la Administración de las Comu-
nidades Autónomas que consistan en 
multas no superiores a 60.000 euros 
(art. 8.2 b); las reclamaciones por res-
ponsabilidad patrimonial acordada por 
órganos de la Administración de las 
Comunidades Autónomas cuya cuan-

tía no exceda de 30.050 euros (art. 8.2 
c), y los recursos contra los actos de la 
Administración periférica del Estado y 
los organismos públicos estatales cuya 
competencia no se extienda a todo el 
territorio nacional cuya cuantía sea in-
ferior a 60.000 euros. 

En la práctica, se En la práctica, se 
suscitan importantes suscitan importantes 
discusiones en sede discusiones en sede 
judicial a propósito de la judicial a propósito de la 
competencia objetivacompetencia objetiva

Por su parte, y por remisión, serán 
competentes los juzgados centrales 
de lo contencioso-administrativo pa-
ra conocer de los recursos interpuestos 
contra las sanciones administrativas 
que consistan en multas impuestas 
por órganos de la Administración cen-
tral del Estado de cuantía no superior a 
60.000 euros (art. 9 b) y de los recursos 
contra la resoluciones dictadas por los 
ministros y secretarios de Estado en 
materia de responsabilidad patrimo-
nial, cuando lo reclamado no exceda 
de 30.050 euros (art. 9 d); en caso de 
exceder dichas cuantías, la competen-
cia se atribuirá bien a las Salas de lo 
Contencioso-Administrativo de los Tri-
bunales Superiores de Justicia (art. 
10.1 y 10.1 j), bien a la Sala correspon-
diente de la Audiencia Nacional (art. 
11.1 a).

Asimismo, y de forma indirecta, la 
cuantía puede predeterminar la compe-
tencia judicial. Por ejemplo, en mate-
ria tributaria, si en el procedimiento 
económico-administrativo la cuantía 
se fija en más de 150.000 euros, la re-
solución del órgano económico-admi-
nistrativo será susceptible de recurso 
de alzada o impugnación directa ante 
el Tribunal Económico-Administrativo 
Central y, luego, ante la Sala de lo Con-
tencioso de la Audiencia Nacional, sal-
vo en materia de tributos cedidos (art. 
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11 LJCA); en caso contrario, del recu rso 
contencioso contra la resolución del tri-
bunal regional o local, conocerá la Sala 
de lo Contencioso del TSJ de la Comu-
nidad Autónoma (art. 10 LJCA). En la 
práctica, se suscitan importantes dis-
cusiones en sede judicial a propósito 
de la competencia objetiva. 

De otro lado, la competencia fun-
cional se halla predeterminada, sin 
discusión, por la cuantía del recurso, 
pues, ordinariamente, el carácter ape-
lable o casable de sentencias y autos 
dependerá de la cuantía, con indepen-
dencia de que hayamos también de ob-
servar otros requisitos formales o de 
que quepa recurso con independencia 
de la cuantía en algunos supuestos. Lo 
veremos más adelante.

Procedimiento y competencia 
Conforme al artículo 40 LJCA, la 

cuantía del recurso ha de indicarse 
en los escritos de demanda y contes-
tación, por medio de otrosí, fijándose 
por parte del secretario judicial en fun-
ción de las alegaciones de las partes y 
el objeto procesal. La Ley, no obstante, 
fiel a su principio antiformalista, prevé 
en el apartado 2 del artículo 40 que si el 
demandante no lo hiciere, se le reque-
rirá para que fije la cuantía en plazo no 
superior a 10 días (normalmente, los 
tribunales conceden plazos inferiores, 
como tres o cinco días). 

Transcurrido dicho plazo, si tampo-
co señalase el actor la cuantía, la fijará 
el secretario, bien en función de lo que 
hubiese señalado el demandado en su 
escrito de contestación, bien previa su 
audiencia si tampoco lo hubiera hecho. 
En el orden práctico, y por mor de los 
principios de economía procesal, los 
tribunales suelen conceder un plazo 
común para ambas partes a los efec-
tos de que fijen la cuantía, para el caso 
de que tampoco el demandado, inicial-
mente, la hubiese hecho constar en el 
escrito de contestación.

La Ley coloca al demandante en 
una situación de preeminencia al tiem-
po de fijar la cuantía pues, como vere-

Cuantía en la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa  
Artículo 40. Procedimiento y competencia. 1. El secretario judicial fijará 

la cuantía del recurso contencioso-administrativo una vez formulados los escritos 
de demanda y contestación, en los que las partes podrán exponer, por medio de 
otrosí, su parecer al respecto.

2. Cuando así no se hiciere, el secretario judicial requerirá al demandante 
para que fije la cuantía, concediéndole al efecto un plazo no superior a 10 días, 
transcurrido el cual sin haberlo realizado se estará a la que fije el secretario 
judicial, previa audiencia del demandado.

3. Cuando el demandado no estuviere de acuerdo con la cuantía fijada por el 
demandante, lo expondrá por escrito dentro del término de 10 días, resolviendo el 
secretario judicial lo procedente. En este caso el juez o tribunal, en la sentencia, 
resolverá definitivamente la cuestión.

4. La parte perjudicada por la resolución prevista en el apartado anterior 
podrá fundar el recurso de queja en la indebida determinación de la cuantía 
si por causa de esta no se tuviere por preparado el recurso de casación o no se 
admitiera el recurso de casación para la unificación de doctrina o el de apelación.
 Artículo 41. Reglas generales. 1. La cuantía del recurso contencioso-adminis-

trativo vendrá determinada por el valor económico de la pretensión objeto del mismo.
2. Cuando existan varios demandantes, se atenderá al valor económico de la 

pretensión deducida por cada uno de ellos, y no a la suma de todos.
3. En los supuestos de acumulación o de ampliación, la cuantía vendrá deter-

minada por la suma del valor económico de las pretensiones objeto de aquellas, 
pero no comunicará a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación.
 Artículo 42. Reglas especiales. 1. Para fijar el valor económico de la pre-

tensión se tendrán en cuenta las normas de la legislación procesal civil, con las 
especialidades siguientes:

a) Cuando el demandante solicite solamente la anulación del acto, se atende-
rá al contenido económico del mismo, para lo cual se tendrá en cuenta el débito 
principal, pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabili-
dad, salvo que cualquiera de estos fuera de importe superior a aquel.

b) Cuando el demandante solicite, además de la anulación, el reconocimiento 
de una situación jurídica individualizada, o cuando solicite el cumplimiento de 
una obligación administrativa, la cuantía vendrá determinada:

Primero. Por el valor económico total del objeto de la reclamación, si la 
Administración pública hubiere denegado totalmente, en vía administrativa, las 
pretensiones del demandante.

Segundo. Por la diferencia de la cuantía entre el objeto de la reclamación y el 
del acto que motivó el recurso, si la Administración hubiera reconocido parcial-
mente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante.

2.  Se reputarán de cuantía indeterminada los recursos dirigidos a impugnar 
directamente las disposiciones generales, incluidos los instrumentos normativos 
de planeamiento urbanístico, los que se refieran a los funcionarios públicos cuan-
do no versen sobre derechos o sanciones susceptibles de valoración económica, 
así como aquellos en los que junto a pretensiones evaluables económicamente se 
acumulen otras no susceptibles de tal valoración.

También se reputarán de cuantía indeterminada los recursos interpuestos 
contra actos, en materia de Seguridad Social, que tengan por objeto la inscrip-
ción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, 
tarifación, cobertura de la prestación de incapacidad temporal, afiliación, alta, 
baja y variaciones de datos de trabajadores.

 p. 52
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mos, la cuantía es el valor económico 
de la pretensión ejercitada por la parte 
actora. Asimismo, prevé que, cuando 
el demandado no estuviere de acuerdo 
con la cuantía fijada por el demandan-
te, lo exponga por escrito dentro del 
término de 10 días, resolviendo el se-
cretario judicial lo procedente; en cuyo 
caso el juez o tribunal, en la sentencia, 
resolverá definitivamente la cuestión 
sin que quepa recurso.

No obstante, y dada esa distinción 
entre la cuantía del recurso contencio-
so y la cuantía a los efectos de recurso 
de apelación o casación, el apartado 4 
del artículo 40 establece que la parte 
perjudicada por la resolución que fije 
la cuantía podrá fundar el recurso de 
queja en su indebida determinación si 
por causa de esta no se tuviere por pre-
parado el recurso de casación o no se 
admitiera el recurso de casación para 
la unificación de doctrina o el de ape-
lación.

Se ha criticado por la doctrina que 
no haya plazo para la decisión judicial 
sobre la cuantía del pleito en primera 
instancia, si bien es cierto que, en la 
práctica, ordinariamente, tras el trámi-

te de contestación a la demanda, con-
junta o separadamente a la resolución 
que resuelve la proposición de prueba, 
los órganos judiciales suelen estable-
cer la cuantía del procedimiento, me-
diante auto. En realidad, se trata de una 
cuestión más bien estética o puramen-
te doctrinal pues, en la práctica, no se 
suscitan muchos problemas en cuanto 
al momento de fijación de la cuantía, y 
en el procedimiento abreviado, menos 
aún, pues al iniciarse por demanda el 
juez ha podido valorar la corrección del 
procedimiento que seguir y ya el art. 
78.7 y 9 LJCA prevé la posible oposi-
ción del demandado en la contestación 
oral en el acto de la vista, y, en caso 
de no obtener acuerdo las partes, la 
decisión irrecurrible del juzgador de 
instancia.

En realidad, es el secretario judicial 
el que fija la cuantía y puede hacerlo, 
por tanto, aun en el caso de que las par-
tes no ejercieren su derecho o cumplie-
ren la carga de hacerlo constar.

Reglas generales de cuantifi cación
Dispone el artículo 41.1 de la LJCA 

que “la cuantía del recurso contencioso-

administrativo vendrá determinada por 
el valor económico de la pretensión ob-
jeto del mismo”. Coincide en este punto 
con la previsión del artículo 251.1 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjui-
ciamiento civil.

Es claro, pues, que la Ley no equi-
para la cuantía con la valoración eco-
nómica del acto, inactividad, actuación 
material constitutiva de vía de hecho, 
que haya de ser objeto del recurso; 
aunque en muchas ocasiones —cuan-
do el actor pretende exclusivamente 
la anulación del acto impugnado— sí 
coincidan.

Un caso muy relevante y que debe-
ría ser objeto de reforma legal, en mi 
opinión, se produce en el ámbito tribu-
tario pues, en este caso, nos hallamos 
con que el legislador ha empleado cri-
terios distintos de fijación de la cuantía 
de forma expresa. Así, el artículo 35 
del RD 520/2005, de 13 de mayo, que 
desarrolla la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria significa, 
en materia económico-administrativa, 
que la cuantía de la reclamación es la 
del acto impugnado, entrando en fla-
grante contradicción con la LJCA. Esa 
diferencia entre acto y pretensión lleva 
a situaciones de auténtico conflicto le-
gal (ver recuadro). 

Se ha criticado que Se ha criticado que 
no haya plazo para la no haya plazo para la 
decisión judicial sobre decisión judicial sobre 
la cuantía del pleito en la cuantía del pleito en 
primera instancia, pero se primera instancia, pero se 
trata de una cuestión más trata de una cuestión más 
bien estética o doctrinalbien estética o doctrinal

La Ley distingue dos casos especí-
ficos en sede de esas reglas generales:

Por un lado, el supuesto de plura-
lidad de demandantes, esto es, recu-

Contradicción entre regulaciones d e cuantía 
En el ámbito tributario, el legislador ha empleado criterios distintos de 
fijación de la cuantía de forma expresa respecto a los establecidos en la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

❚ Un caso paradigmático sería el de solicitud de devolución de ingresos inde-
bidos: imaginemos que se pide devolución de ingresos indebidos de 700.000 
euros y que la Agencia Estatal de Administración Tributaria la deniega por 
concurrir prescripción, salvo en 15.000 euros. 
❚ La cuantía del acto es 15.000 euros, de modo que, siguiendo estrictamente el 

tenor normativo del artículo 35 del RD 520/2005, que desarrolla la Ley General 
Tributaria, la cuantía de la reclamación económico-administrativa será 15.000 
euros, por lo que no será susceptible de alzada la resolución que dicte el Tri-
bunal Económico-Administrativo Regional y conocerá del recurso contencioso 
la Sala del TSJ de la Comunidad Autónoma. 
❚ Ello no obstante, en el contencioso, la pretensión será de 685.000 euros, 

según la regla del artículo 41.1 de la LJCA, y, por ello susceptible, incluso, de 
casación ante el Supremo. 

34 iuris 1.ª noviembre 2012

Administrativo

Iuris_179.indb   34Iuris_179.indb   34 16/11/2012   9:44:2416/11/2012   9:44:24



rrentes, con una regla que va directa-
mente dirigida a limitar la cuantía de 
los recursos, lo cual produce un efecto 
inmediato en el ámbito de la apelación 
y casación: la limitación de la segun-
da instancia. Así, cuando existan va-
rios demandantes, se atenderá al valor 
económico de la pretensión deducida 
por cada uno de ellos y no a la suma 
de todos.

Por otro, el supuesto de acumula-
ción o de ampliación de los recursos, 
en cuyo caso, se dice, la cuantía vendrá 
determinada por la suma del valor eco-
nómico de las pretensiones objeto de 
aquellas, pero no comunicará a las de 
cuantía inferior la posibilidad de casa-
ción o apelación. Esta solución parece 
muy razonable y, como la regla ante-
rior, va directamente dirigida a redu-
cir el número de recursos en segunda 
instancia.

En este sentido, cabe citar Auto del 
TSJ de Cataluña de 2 de febrero de 
2012, que, con cita de STS de 25 de ju-
nio de 2008, recuerda que “en materia 
tributaria el elemento identificador de 
la cuantía a efectos de la admisión del 
recurso de casación es cada acto admi-
nistrativo de liquidación o cada actua-
ción de los obligados tributarios […] sin 
que tenga trascendencia alguna a estos 
efectos el hecho de que por razones de 
eficacia, economía y celeridad, puedan 
los particulares o la Administración 
tributaria acumular en unidad de expe-
diente administrativo o de reclamación 
económico-administrativa varias liqui-
daciones o autoliquidaciones porque tal 
acumulación no elimina la individuali-
dad intelectual y jurídica de las mismas, 
no dando lugar a la casación pretendida 
por los actores”.

Reglas especiales de cuantifi cación
Bajo la rúbrica “especialidades”, 

el artículo 42 recoge una serie de re-
glas muy sucintas ya que es clara la 
voluntad del legislador de remitir a las 
normas de la legislación procesal civil, 
en orden a cuantificar correctamente el 
importe o valor económico de las pre-
tensiones ejercitadas. Así, por ejemplo, 

en los litigios que versen sobre el de-
recho a exigir prestaciones periódicas 
de carácter vitalicio para el personal 
funcionario, resulta de aplicación la 
regla 7.ª del artículo 251 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil que determina la 
multiplicación por 10 de las prestacio-
nes periódicas correspondientes a una 
anualidad.

Las reglas especiales de Las reglas especiales de 
cuantificación son muy cuantificación son muy 
sucintas ya que es clara la sucintas ya que es clara la 
voluntad del legislador de voluntad del legislador de 
remitir a las normas de la remitir a las normas de la 
legislación procesal civillegislación procesal civil

En realidad, la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa no 
hace sino distinguir, con arreglo a la 
clasificación doctrinal, entre los me-
ros recursos de anulación (letra a) del 
artículo 42.1) y los llamados de plena 
jurisdicción (letra b) del mismo pre-
cepto), en los que el actor pretende, 
además, o independientemente, el re-
conocimiento de una situación jurídica 
individualizada o el cumplimiento de 
una obligación administrativa.

 Recursos de anulación. Se esta-
blece en primer lugar que cuando el 
demandante solicite solamente la anu-
lación del acto, se atenderá al conteni-
do económico del mismo, para lo cual 
se tendrá en cuenta el débito principal, 
pero no los recargos, las costas ni cual-
quier otra clase de responsabilidad, 
salvo que cualquiera de estos fuera de 
importe superior a aquel (art. 42.1 a).

La doctrina del Tribunal Supremo 
en relación con la hermenéutica del 
artículo 42.1 a) de la Ley rituaria y la 
extensión de su contenido es absoluta-
mente constante y reiterada, estable-
ciendo, por mera interpretación literal, 
que, a los efectos de la fijación de cuan-

tía, ha de tenerse en cuenta únicamen-
te el débito principal (cuota), pero no 
los recargos, las costas, ni cualquier 
otra clase de responsabilidad, entre los 
que se incluyen los intereses de demo-
ra, como se ha dicho reiteradamente 
(por todos, ATS de 11 de marzo de 2004 
(Rec. 250/2003).

El problema se suscita cuando el 
importe de los recargos, o de otros con-
ceptos distintos del débito principal o 
cuota, es superior a esta y, singular-
mente, superior a la cantidad exigible 
para considerar admisible el recurso; 
esto es, en el inciso final del precepto. 
Ciertamente, existe alguna resolución 
del Supremo que aplica este criterio 
y permite el acceso a la casación, por 
ejemplo, ATS de 10 de julio de 2003 
(Rec. 2472/2001), si bien cabe recor-
dar que la misma Sala ha optado por 
una tesis más restrictiva en el acceso 
al recurso considerando que —dado la 
cuantía no es sino el valor económico 
de la pretensión— el recurso solo será 
admisible contra recargos, intereses 
u otras responsabilidades si la preten-
sión ejercitada en apelación o casación 
recae sobre ese concreto concepto; a 
sensu contrario, aun cuando esos con-
ceptos de la total deuda sean superiores 
a la summa gravaminis, si la pretensión 
se dirige a combatir el débito principal, 
el recurso ha de ser inadmitido o, en su 
caso, desestimado. Al efecto, cabe citar 
la STS de 24 de marzo de 2010 (Rec. 
9120/2004), en la que, al no existir una 
impugnación autónoma de los intere-
ses de demora, no se accede al recurso 
a la casación.

Para los llamados recursos de ple-
na jurisdicción se dice en el art. 42.1 
b) LJCA que cuando el demandante so-
licite, además de la anulación, el reco-
nocimiento de una situación jurídica 
individualizada, o cuando solicite el 
cumplimiento de una obligación admi-
nistrativa, la cuantía vendrá determi-
nada: por el valor económico total del 
objeto de la reclamación, si la Admi-
nistración pública hubiere denegado 
totalmente, en vía administrativa, las 
pretensiones del demandante, o por la 
diferencia de la cuantía entre el objeto 
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de la reclamación y el del acto que mo-
tivó el recurso, si las hubiera reconoci-
do parcialmente.

Estas reglas son una aplicación del 
principio general de que la cuantía no 
es la del acto o actuación impugnada 
sino de la pretensión ejercitada, de 
modo que si la Administración, en vía 
administrativa, ha reconocido parcial-
mente lo pedido por el administrado, la 
cuantía del recurso deberá verse redu-
cida en ese montante. Una aplicación 
estricta de ello es la que el Supremo 
hace en materia expropiatoria. 

Cabe citar la STS de 24 de abril de 
2012 (Rec. 1717/2009), que recuerda 
que “en materia expropiatoria, la cuan-
tía viene determinada por la diferencia 
entre el valor del bien expropiado fijado 
en la resolución del jurado y asignado 
al mismo por el recurrente en su hoja 
de aprecio o en el proceso contencioso-
administrativo seguido en la instancia, 
según artículo 42.1 b) regla 2.ª de la 

LJCA, salvo en caso de estimación del 
recurso contencioso en que el justiprecio 
establecido en la sentencia sustituye al 
fijado por el jurado”, reiterando doctri-
na fijada en Autos de 17 de diciembre 
de 2009 (Rec. 77/2009) y 10 de junio 
de 2010 (Rec. 5233/2005). 

Y, en concordancia con el artículo 
41 de la LJCA, añade que, en el caso 
de que existan varios recurrentes, se 
considere individualmente para cada 
uno de ellos, hasta el punto de que si se 
expropia un bien o derecho detentado 
en pro indiviso entre varios propieta-
rios, la cuantía a efectos del recurso 
debe ser la del valor de la cuota ideal 
de cada comunero, según ATS de 17 de 
abril de 2001 (Rec. 6551/1999).

Con relación a este apartado b) del 
artículo 42.1 aún podemos citar otros 
apuntes jurisprudenciales como el de 
que la cuantía de las pretensiones 
de indemnización por responsabi-
lidad patrimonial comprende todos 

los daños producidos, incluidos natu-
ralmente los daños morales (STS de 26 
de octubre de 2002 (Rec. 4621/1998), 
si bien los posteriores o de futuro no 
pueden tenerse en cuenta a los efectos 
de la admisión del recurso (ATS de 15 
de julio de 2004 (Rec. 5105/2002).

Finalmente, el artículo 42.2 LJCA 
prevé una regla específica para los su-
puestos de expresión de cuantía inde-
terminada al decir que se reputarán de 
cuantía indeterminada los recursos diri-
gidos a impugnar directamente las dis-
posiciones generales, incluidos los ins-
trumentos normativos de planeamiento 
urbanístico, los que se refieran a los fun-
cionarios públicos cuando no versen so-
bre derechos o sanciones susceptibles de 
valoración económica, así como aquellos 
en los que junto a pretensiones evalua-
bles económicamente se acumulen otras 
no susceptibles de tal valoración.

También se reputarán de cuantía 
indeterminada los recursos interpues-
tos contra actos, en materia de Segu-
ridad Social, que tengan por objeto la 
inscripción de empresas, formalización 
de la protección frente a riesgos pro-
fesionales, tarifación, cobertura de la 
prestación de incapacidad temporal, 
afiliación, alta, baja y variaciones de 
datos de trabajadores.

La cuantía indeterminada y la 
su mma gravaminis

Es muy común la práctica —en cier-
to modo, fraudulenta— de señalar la 
cuantía como indeterminada (con fun-
damento en el inciso final del primer 
párrafo del artículo 42.2), a fin de con-
seguir con ello tres efectos: que el pro-
cedimiento se tramite en todo caso co-
mo general, que las costas se calculen 
sobre tal consideración y, sobre todo, 
que la sentencia o auto que recaiga sea 
susceptible de apelación o casación.

Preciso es salir al paso de tal prácti-
ca recordando varias cuestiones. Apro-
vechamos el momento para referir las 
normas de competencia funcional. 
De un lado y según lo dispuesto en el 

art. 81.1 a) LJCA, no podrá interponerse 

Calcular el valor económico de la pretensión
Una cuestión importante pero que debemos entender resuelta es la 
de la cifra base para calcular el valor económico de la pretensión, 
fundamentalmente cuando el actor impugna un acuerdo que incluye 
varias liquidaciones. Al respecto, podemos citar la siguiente doctrina 
constante del Supremo:

❚ En materia de Seguridad Social, la STS de 13 de septiembre de 2004 (Rec. 
245/2002) resolvió la cuestión con una amplia cita de pronunciamientos pre-
vios afirmando que “tratándose de cuotas por débitos a la Seguridad Social, las 
cifras que deben tomarse en consideración, a los efectos que aquí interesan, 
son las cuotas mensuales, en atención a que tales cuotas se autoliquidan e 
ingresan por el sujeto obligado mes por mes y no por periodos de tiempo 
distintos”.
❚ Un paso más se produjo cuando el Supremo aclaró que esta regla se aplica 

tanto cuando el pago se exige al deudor principal como a un tercero en virtud 
de declaración de responsabilidad solidaria o de otro tipo.
❚ Dicha regla de separación de cuantías se ha predicado también de las liqui-

daciones e infracciones tributarias o cuando el acto liquidatorio o sancionador 
es el mero resultado de la suma de cuotas generadas en diferentes periodos 
impositivos, singularmente, liquidaciones mensuales y trimestrales del Im-
puesto sobre el Valor Añadido. 
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recurso de apelación contra las senten-
cias dictadas por los juzgados provin-
ciales o centrales de lo contencioso-ad-
ministrativo en procesos cuya cuantía 
no exceda de 30.000 euros, excepto en 
algunos supuestos en que la resolución 
es apelable por razón de la materia.
 De otro, la summa gravaminis 

para el recurso de casación se fija en 
600.000 euros, excepto que la senten-
cia haya recaído en procedimientos 
para la protección de los derechos fun-
damentales de la persona o se trate de 
sentencias que declaren la nulidad o 
conformidad a Derecho de una disposi-
ción de carácter general, en cuyo caso 
procederá la casación con independen-
cia de la cuantía, conforme a los apar-
tados 2 b) y 3 del artículo 86 LJCA, y, 
para el recurso de casación para unifi-
cación de doctrina, de forma análoga a 
la apelación, en 30.000 euros.

Según tiene dicho el Tribunal Su-
premo de forma constante, la summa 
gravaminis es un límite rígido, que no 
puede ser soslayado por razones de 
equidad de tal modo que si la cuantía 
del proceso se sitúa por debajo de la 
summa gravaminis, no procederá la 
resolución de fondo sobre el recurso, 
aunque este hubiera sido indebidamen-
te ofrecido, tenido por preparado o ad-
mitido a trámite, siempre que la cuantía 
sea estimable (por todas, STS de 17 de 
diciembre de 2007 (Rec. 153/2005).

Más aún, el propio Tribunal Supre-
mo tiene dicho que para apreciar esta 
causa de inadmisibilidad no es obstácu-
lo que no se hubiere denunciado expre-
samente, pues si esta Sala ha de revisar 
de oficio y puede apreciar el carácter 
no recurrible de las resoluciones, nin-
gún obstáculo hay para apreciarlo en 
trámite de sentencia (por todas, STS de 
18 de enero de 2005 (Rec. 339/2003) y 
las que cita) al ser considerada cuestión 
de orden público. También las Salas de 
los TSJ de las Comunidades Autóno-
mas en sede de apelación aplican dicho 
criterio; por ejemplo, STSJ Cataluña 
544/2010, 27 de julio, o STSJ Murcia 
1069/2010, de 26 de noviembre, que 
inadmite recurso de apelación, ex art. 
41.3 LJCA, en un caso en que a una em-

presa se le impusieron tres sanciones 
por contratación ilegal de trabajadores 
de 6.001 euros, a pesar de que había 
sido tramitado por el juzgado a quo.

Como insiste el Supremo, debe te-
nerse en cuenta que en el litigio existe 
una vertiente económica a la que debe 
atenderse y que, en aquellos casos en 
los que existe una posibilidad razona-
ble de establecer la valoración econó-
mica, debe fijarse la cuantía del recur-
so con arreglo a ella.

A este respecto, podemos citar el 
muy reciente Auto de 14 de junio de 
2012 (Rec. 6183/2011), que recuerda: 
“Aunque la cuantía del recurso conten-
cioso fue considerada en la instancia 
como indeterminada, el valor económico 
de la pretensión ejercitada es suscepti-
ble de evaluación económica […] pues 
dicho valor […] viene determinado por 
el importe de la sanción de multa inicial-
mente impuesta […] así como el coste de 
la construcción cuya demolición ha sido 
acordada y reposición de las cosas a su 
estado original […] En consecuencia, si 
bien es cierto que la cuantía económica 
de la retirada de los elementos instalados 
en la terraza […] no aparece cuantifica-
do de forma expresa, no lo es menos que 
teniendo en cuenta la escasa entidad de 
las obras que motivan el expediente san-
cionador cabe afirmar que, notoriamen-
te, el valor de las mismas llevadas a cabo 
[…] no puede superar el límite legal de 
150.000 euros”, reiterando con ello una 
posición fijada en Autos de 13 de mar-
zo de 2008 (Rec. 3294/2007) y 11 de 
diciembre de 2008 (Rec. 6152/2007).

Es por ello que debe extremarse la 
diligencia en el trámite de fijación de la 
cuantía, al tiempo que resulta obligado 
cumplir escrupulosamente con la previ-
sión contenida en el artículo 40 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, evitando caer en el puro automa-
tismo que lleve a reputar como indeter-
minadas pretensiones que, en esencia, 
son perfectamente cuantificables.

Es de ver, en los últimos tiempos, un 
especial cuidado por parte del Tribunal 
Supremo y de los Tribunales Superio-

res de Justicia en intentar cuantificar a 
efectos de los recursos de apelación y 
casación aquellas pretensiones que en 
la instancia han sido consideradas de 
cuantía indeterminada. 

Se viene observando Se viene observando 
especial cuidado del especial cuidado del 
Supremo y los Tribunales Supremo y los Tribunales 
Superiores de Justicia por Superiores de Justicia por 
cuantificar pretensiones cuantificar pretensiones 
que en la instancia han que en la instancia han 
sido consideradas de sido consideradas de 
cuantía indeterminadacuantía indeterminada

El Alto Tribunal deja claro que la 
indeterminación de la cuantía ha de 
ser una circunstancia excepcional por 
cuanto una cosa es la inestimabilidad 
de la cuantía y otra su falta de deter-
minación en curso del proceso; ordi-
nariamente, porque el demandante ha 
señalado que es indeterminada, la Ad-
ministración, al contestar, no manifies-
ta expresa oposición y así se consagra 
por el secretario al tiempo de resolver. 

No cabe, pues, olvidar que una pre-
tensión de cuantía inestimable podrá 
tener acceso a la apelación o casación 
mientras que una pretensión de cuantía 
no determinada en la instancia corre el 
riesgo de ser cuantificada por el tribu-
nal ad quem con la finalidad de impedir 
el acceso a la apelación o a la casación, 
como viene sucediendo, por ejemplo, 
en los últimos meses, con los recursos 
contra las resoluciones administrativas 
que revocan los permisos de conduc-
ción, empleando los tribunales una 
fórmula imprecisa pero eficaz como es 
la de limitarse a afirmar que la cuantía 
de la pretensión es “notoriamente” in-
ferior a la summa gravaminis, sin nece-
sidad de cuantificarla, desplazando al 
interesado la carga de probar el valor 
económico de lo pretendido.
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Estatal  

Nuevas condiciones de la prestación 
ortoprotésica
Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, por el que 
se regula la cartera común suplementaria de prestación 
ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud y se fi jan las 
bases para el establecimiento de los importes máximos 
de fi nanciación en prestación ortoprotésica (BOE de 3 de 
noviembre de 2012)

En cumplimiento de las previsiones 
contenidas en el Real Decreto-ley 16/2012, 
de 20 de abril, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones, se fijan 
las bases para determinar el contenido 
de la prestación ortoprotésica suplemen-
taria ambulatoria y la correspondiente 
aportación de los usuarios, así como para 
el establecimiento de los importes máxi-
mos de financiación en toda la prestación 
ortoprotésica. Para ello se crea la Oferta 
de productos ortoprotésicos susceptibles 
de financiación por el Sistema Nacional 
de Salud y se especifican los criterios pa-
ra la inclusión en la misma. Queda fuera 
del ámbito de aplicación el procedimiento 
excepcional para la autorización expresa 
e individualizada de productos sanitarios 
en interés de la salud en los casos en los 
que no existen alternativas terapéuticas o 
diagnósticas disponibles. 

La norma detalla los criterios para es-
tablecer los importes máximos de finan-
ciación en la prestación ortoprotésica, que 
se fijarán mediante orden del Ministerio 
de Sanidad, a propuesta del Comité asesor 
para la prestación ortoprotésica y previo 
acuerdo del Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud. Dichos importes 
máximos se tendrán en cuenta al decidir la 
inclusión de un producto ortoprotésico en 
la Oferta del Sistema Nacional de Salud y 
no serán financiables aquellos cuyo precio 
propuesto supere el importe máximo de fi-
nanciación que le corresponda a su tipo de 
producto. En este caso, se recoge la posibi-
lidad de que el usuario abone la diferencia 
en caso de adquisición de un producto no 
incluido en la Oferta.

Se especifican los porcentajes de apor-
tación del usuario, la cual se regirá por las 

Ley de lucha contra el fraude
Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modifi cación de la normativa tributaria y presupuestaria y de 
adecuación de la normativa fi nanciera para la intensifi cación de las actuaciones en la preven-
ción y lucha contra el fraude (BOE de 30 de octubre de 2012)

La presente norma modifica la normat iva tribu-
taria, presupuestaria y financiera con el objetivo de 
establecer medidas dirigidas a la prevención y lucha 
contra el fraude fiscal:
Incrementa el valor de la cuota de liquidación del 

socio sucesor en la deuda tributaria que opera como 
límite de su responsabilidad, regulando el alcance 
del límite de la responsabilidad, y modifica el siste-
ma de sucesión de las entidades con personalidad 
jurídica.
Respecto a la naturaleza jurídica del responsable 

tributario, establece un sistema de reducción de san-
ciones por conformidad y pronto pago. Introduce un 
nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria para facilitar la acción de cobro contra los 
administradores de empresas carentes de patrimonio pero con actividad económica re-
gular, que presenta autoliquidaciones formalmente pero sin ingresos por determinados 
conceptos tributarios con ánimo defraudatorio. Elimina la posibilidad de aplazamientos 
o fraccionamientos de los créditos contra la masa en las situaciones de concurso para 
evitar la postergación artificiosa del crédito público. Fija la determinación del dies a quo 
del inicio del cómputo de los plazos de prescripción en los supuestos de responsabilidad 
solidaria en que el hecho habilitante para apreciar la misma concurra con posterioridad 
al día siguiente a la finalización del periodo voluntario del deudor principal. Clarifica 
la regulación de la interrupción del cómputo del plazo de prescripción del derecho de 
la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación 
y modifica el momento en que se reinicia el plazo de prescripción interrumpido por la 
declaración de concurso para que coincida con el momento en que la Administración 
recupera sus facultades de autotutela ejecutiva. Y aclara los efectos de la suspensión del 
cómputo del plazo de prescripción por litigio, concurso y otras causas legales.
Para facilitar el ejercicio de la función jurisdiccional, modifica las medidas caute-

lares en expedientes por delito fiscal.
Para evitar la despatrimonialización de una sociedad, prohíbe la disposición de 

los bienes inmuebles de sociedades cuyas acciones o participaciones hubiesen sido 
objeto de embargo y se ejerciese por el titular de las mismas, deudor de la Hacienda 
Pública, el control efectivo de la mercantil en cuestión. Y modifica el régimen jurídico 
del embargo de los bienes y derechos en entidades de crédito y depósito.
Crea un nuevo tipo de infracción tributaria relativo a la presentación de autoliqui-

daciones o declaraciones informativas sin atenerse a las obligaciones de presentación 
telemática e introduce medidas relativas a la aplicación de la infracción por resisten-
cia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria.
Modifica el plazo para iniciar los procedimientos sancionadores, pasando a contar 

los tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificado el acto de 
imposición de sanción pecuniaria con la que está ligada la eventual imposición de la 
sanción no pecuniaria.
Clarifica el sistema de suspensión y devengo de intereses de demora en el caso 

de recurso o reclamación contra los acuerdos de derivación de responsabilidad y mo-

➜
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mismas normas que regulan la prestación 
farmacéutica y sin que se aplique el mis-
mo límite de cuantía a esta aportación. Se 
regula, asimismo, la información sobre el 
consumo de productos ortoprotésicos en 
el Sistema Nacional de Salud para valorar 
la repercusión de los importes máximos 
de financiación, la aportación del usuario 
y otras medidas que se puedan adoptar 
respecto a esta prestación, así como las 
obligaciones de los fabricantes, comercia-
lizadores o distribuidores para que la pres-
tación ortoprotésica pueda facilitarse a los 
usuarios del Sistema Nacional de Salud con 
las garantías adecuadas.

Respecto a los catálogos de prestación 
ortoprotésica, en tanto se establecen las 
entidades gestoras podrán continuar apli-
cando su normativa específica sobre pres-
tación ortoprotésica y seleccionando en sus 
catálogos los productos que consideren más 
convenientes, dentro del marco del Real 
Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre. 
Para dichos productos, la aportación de los 
usuarios continuará siendo la señalada en 
el Anexo VI del citado Real Decreto.

Saneamiento y venta de los activos 
inmobiliarios del sector fi nanciero
Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y ven-
ta de los activos inmobiliarios del sector fi nanciero (BOE 
de 31 de octubre de 2012)

Convalidando el Real Decreto-ley 
18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamien-
to y venta de los activos inmobiliarios del 
sector financiero, se prevén determinadas 
medidas cuya finalidad es reforzar la sol-
vencia del sector financiero. Establece las 
medidas para sanear sus balances, que 
deberán cumplir las entidades de crédito 
y los grupos consolidables de entidades de 
crédito antes del 31 de diciembre de 2012, 
para lo cual, debieron presentar un plan al 
Banco de España en junio pasado.

Contempla, en función de las diversas 
clases de financiaciones, los requerimien-
tos de cobertura adicionales a los estableci-
dos en el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de 
febrero, de saneamiento del sector finan-
ciero, por el deterioro de las financiacio-
nes vinculadas a la actividad inmobiliaria 
clasificadas como en situación normal. E 
incluye las disposiciones necesarias para 
asegurar su cumplimiento, en coherencia 
con los plazos establecidos en el citado 
Real Decreto-ley.

Respetando el criterio recogido en las 
normas internacionales de contabilidad, 
la metodología empleada trata de aproxi-
mar las menores expectativas de mercado 
respecto de las reflejadas en los estados 
financieros de las entidades, evidenciadas 
mediante unas capitalizaciones de merca-
do sensiblemente inferiores a sus valores 
teórico-contables, por lo que se contempla 
reconocer una pérdida incurrida si el im-

porte recuperable de un activo es inferior a 
su valor en libros, introduciendo una mera 
presunción de pérdida mínima.

Se establece un mecanismo de flexibili-
zación del plazo de cumplimiento de los nue-
vos requerimientos de provisiones para las 
entidades que vayan a acometer procesos de 
integración, que dispondrán de un plazo de 
12 meses a partir de la autorización del res-
pectivo proceso. Si las entidades de crédito, 

difica el importe de la garantía que es necesario depositar para la suspensión de la 
ejecución del acto impugnado a través del recurso de reposición o de la reclamación 
económico-administrativa.

Modifi caciones en tributos

Modifica las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Im-
puesto sobre Sociedades para regular la incidencia que en el ámbito de las ganancias 
de patrimonio no justificadas y de la presunción de obtención de rentas, respectiva-
mente, pueda tener la no presentación en plazo de la obligación de información. Esta-
blece nuevos supuestos de exclusión del método de estimación objetiva en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y modifica la normativa reguladora del servicio 
de borrador de declaración para actualizar el perfil del contribuyente destinatario.
La finalidad de las modificaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido es evi-

tar comportamientos fraudulentos, en especial en las operaciones de entregas de 
inmuebles y en situaciones en las que se ha producido una declaración de concurso. 
Establece dos nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo en dichas entregas de 
inmuebles, introduce un tratamiento particular de la situación de concurso del obliga-
do tributario y regula un nuevo supuesto de infracción tributaria y su correspondiente 
régimen sancionador por los incumplimientos relativos a la correcta declaración de 
determinadas operaciones asimiladas a las importaciones.

Otras reformas

Establece una limitación, de carácter general, a los pagos en efectivo correspon-
dientes a operaciones a partir de 2.500 euros. A estos efectos, no podrán pagarse en 
efectivo las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en cali-
dad de empresario o profesional con un importe igual o superior a la citada cantidad. 
Cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio 
fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional, el importe será de 
15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
Modifica la Ley del Mercado de Valores, estableciendo la exención general del 

gravamen por el Impuesto sobre el Valor Añadido o por el Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de la transmisión de valores, 
admitidos o no a negociación en un mercado secundario oficial, excepcionando tales 
exenciones si se trata de eludir su pago por la transmisión de los inmuebles de las 
entidades a los que representan los valores transmitidos, en cuyo caso, la operación 
volverá a ser gravada por el impuesto exencionado. Y excluye del posible gravamen 
a las adquisiciones de valores en los mercados primarios.
Respecto al régimen fiscal de las cooperativas, actualiza la referencia al órgano 

encargado de realizar las actuaciones de comprobación e inspección de las mismas, 
para determinar la concurrencia de los requisitos necesarios para la aplicación de di-
cho régimen.

➜
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para cumplir con los nuevos requerimientos 
de cobertura del riesgo inmobiliario, deterio-
ran su solvencia resultando deficitarios su 
capital principal o sus recursos propios, de-
berán prever en su plan de cumplimiento las 
medidas alternativas que garanticen lo pre-
visto en la presente Ley. Si así lo considera 
el Banco de España a la vista de la situación 
económica-financiera de las entidades, estas 
vendrán obligadas a solicitar apoyo finan-
ciero público a través de la intervención del 
Fondo de Reestructuración Ordenada Banca-
ria, institución que podrá inyectar recursos 
en las entidades a través de la adquisición 
bien de capital ordinario, o bien de otros ins-
trumentos convertibles en capital.

Por otra parte, con el objetivo de dar 
salida en el mercado a los activos cuya 
integración en el balance de las entidades 
está lastrando la recuperación del crédito, 
se prevé la constitución de sociedades de 
capital a las que las entidades de crédito 
deberán aportar todos los inmuebles ad-
judicados o recibidos en pago de deudas 
relacionadas con el suelo para la promo-
ción inmobiliaria y con las construcciones 
o promociones inmobiliarias, debiendo 
garantizar que su valoración sea ajustada 
a la realidad del mercado y la profesionali-
zación de la gestión de dichas sociedades.

Se fijan las reglas necesarias para garan-
tizar la neutralidad fiscal de las operaciones 
que se realicen en la constitución de las so-
ciedades para la gestión de activos. Con el 
objeto de estimular la venta de los activos 
inmobiliarios, en relación con el Impuesto 
sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas e Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, se introduce una 
exención parcial de las rentas derivadas de 
la transmisión de bienes inmuebles urba-
nos que se adquieran a partir de la entrada 
en vigor del Real Decreto-Ley 18/2012 y 
hasta el 31 de diciembre de 2012 cuando se 
cumplan determinados requisitos.

Por último, se moderan los aranceles 
notariales y registrales de aplicación en los 
supuestos de traspasos de activos financie-
ros o inmobiliarios como consecuencia de 
operaciones de saneamiento y reestructu-
ración de entidades financieras.

Las disposiciones transitorias se ocu-
pan del régimen aplicable a los títulos con-
vertibles adquiridos por el Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria antes de 
la entrada en vigor de la Ley y del régimen 

Procedimientos de despido colectivo
Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los proce-
dimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada (BOE de 30 
de octubre 2012)

Se dicta para cumplir el mandato legal 
al Gobierno contenido en el apartado 2 de 
la Disposición Final 19.ª de la Ley 3/2012, 
de 6 de julio, de medidas urgentes para 
la reforma del mercado laboral, con los 
objetivos de: adecuar los procedimientos 
de despido colectivo y de suspensión de 
contratos y reducción de jornada a las no-
vedades incorporadas por la reforma al 
Estatuto de los Trabajadores; garantizar la 
efectividad del periodo de consultas de los procedimientos, que cobra importancia una 
vez eliminada la autorización administrativa previa; fijar la información que ha de 
suministrarse a los representantes de los trabajadores por parte de la empresa como 
medio para garantizar un adecuado conocimiento de los mismos sobre las causas que 
originan el procedimiento y permitirles una adecuada participación en su solución; 
regular el plan de recolocación externa de los procedimientos de despido colectivo 
como obligación legal e indeclinable del empresario, dotando al mismo de efectividad 
y asegurando su cumplimiento, y establecer las peculiaridades del procedimiento del 
despido en el sector público y específicamente en el ámbito de la Administración.

Se regulan, en primer lugar los procedimientos de despido colectivo y de suspensión 
de contratos o de reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o 
de producción, así como sus reglas comunes. Con relación al procedimiento de despido 
colectivo, se determinan los umbrales de trabajadores afectados, se definen las causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción que dan lugar a la aplicación del pro-
cedimiento regulado en el Reglamento, conforme a lo dispuesto en el nuevo artículo 51.1 
del Estatuto de los Trabajadores, y se regula el procedimiento en sí, en el que se distingue:
Iniciación del procedimiento, con la comunicación simultánea de la empresa a los 

representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral sobre la intención de efec-
tuar un despido colectivo y la documentación que debe acompañar a la comunicación, 
en línea con lo establecido en el Real Decreto 801/2011.
Desarrollo del periodo de consultas. Se regula el número mínimo de reuniones de 

dicho periodo, que varía en función del tamaño de la empresa y los intervalos mínimos 
y máximos entre reuniones. No obstante, para imprimir celeridad al procedimiento, 
se entenderá celebrado en todo caso cuando se alcance un acuerdo entre las partes.
Posibles medidas sociales de acompañamiento y plan de recolocación externa, 

para cuando el despido colectivo afecte a más de 50 trabajadores.
Finalización del procedimiento. Se produce mediante la comunicación de la de-

cisión empresarial a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral, 
momento a partir del cual el empresario podrá comenzar a notificar los despidos a 
los trabajadores afectados por los mismos, siempre respetando el plazo mínimo de 
30 días desde el inicio del despido colectivo y las prioridades de permanencia de de-
terminados colectivos.

También se alude a las actuaciones de la autoridad laboral y de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en el desarrollo del periodo de consultas que incluyen, no 
solo las de advertencia o recomendación, sino también las de mediación o asistencia 
que resulten convenientes para resolver los problemas planteados por el despido co-
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excepcional de retribución a los socios me-
diante el Fondo de Reserva Obligatorio de 
las cooperativas de crédito.

Módulos del régimen simplifi cado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Orden HAP/2259/2012, de 22 de octubre, por la que se 
modifi can los módulos del régimen simplifi cado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido aprobados por la Orden 
EHA/3257/2011, de 21 de noviembre, por la que se desa-
rrollan para el año 2012 el método de estimación obje-
tiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y el régimen especial simplifi cado del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (BOE de 24 de octubre de 2012)

Se modifican los módulos del régi-
men simplificado del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, aprobados por la Orden 
EHA/3257/2011, actualizando su importe 
en paralelo a la subida de tipos impositivos 
dispuesta por el artículo 23 del Real Decre-
to-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuesta-
ria y de fomento de la competitividad.

Desde el 1 de septiembre de 2012, el ti-
po general del Impuesto pasa a ser el 21% y 
el reducido del 8% se eleva al 10%. Además 
de dicha subida, fueron adoptadas otras 
medidas adicionales por las que determina-
das categorías de bienes y servicios pasan 
a tributar a un tipo impositivo distinto.

Con el fin de simplificar los cálculos, para 
los módulos no monetarios se ha dispuesto 
una tabla única que incorpora el aumento de 
tipos distribuido a lo largo de todo el año. Y 
para diferir financieramente el impacto del 
aumento de tipos, se dispone la utilización de 
la tabla derivada de la Orden exclusivamente 
para el cálculo de la cuota correspondiente al 
cuarto trimestre, puesto que, para el cálculo 
del ingreso a cuenta del tercer trimestre han 
sido aplicables los módulos aprobados por la 
Orden EHA/3257/2011 y en el cuarto trimes-
tre se deberá efectuar la regularización que 
corresponda con los nuevos módulos. Los su-
jetos pasivos que hayan cesado antes del 1 de 
octubre de 2012 y los que opten por la renun-
cia extraordinaria al régimen simplificado 
que se contempla en la Orden, así como las 
actividades de temporada que hayan finaliza-
do antes del 1 de octubre de 2012 aplicarán, 
exclusivamente, la tabla en vigor durante el 
ejercicio 2012, aprobada por la citada Orden, 
salvo para los módulos monetarios, y no les 
afectará el aumento de tipos impositivos.

Mediante disposiciones adicionales se 
establece un plazo especial de renuncia al 

régimen especial simplificado del Impues-
to sobre el Valor Añadido y las reglas que 
deben tener en cuenta los sujetos pasivos 
afectados por la modificación introducida 
en la Orden para determinar la cuota anual 
devengada por el régimen especial simpli-
ficado del Impuesto sobre el Valor Añadido 
en 2012 y la declaración-liquidación que 
deben presentar por dicho tributo en el 
cuarto trimestre de 2012 los sujetos pasivos 
que opten por la renuncia extraordinaria.

Comunitario  

Usos autorizados de las obras huérfanas 
Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos 
autorizados de las obras huérfanas (DOUEL 27 de octu-
bre de 2012)

Establece el marco jurídico tendente a 
la digitalización y divulgación de las obras 

huérfanas, es decir, las obras y otras pres-
taciones protegidas por derechos de autor o 
derechos afines a los derechos de autor cu-
yo titular de derechos no haya sido identi-
ficado o, si lo ha sido, esté en paradero des-
conocido. Establece que toda obra o todo 
fonograma que tenga dicha consideración 
en un Estado miembro, también lo será en 
los demás Estados miembros, y regula los 
usos autorizados de obras huérfanas. A 
los titulares de dichas obras se les otorga 
la capacidad de poner fin a esta situación 
cuando así lo soliciten.

Delimita la norma su ámbito de aplica-
ción solo respecto a obras y fonogramas cu-
ya primera publicación o radiodifusión se 
efectúe en el territorio de un Estado miem-
bro o, a falta de publicación o radiodifusión, 
cuya puesta a disposición del público por 
los beneficiarios de la Directiva se realice 
con el consentimiento de los titulares de 
derechos. No afectará a las disposiciones 
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lectivo, y se detalla el contenido y el alcance del informe de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social.

El Reglamento también contiene el régimen jurídico de los procedimientos de 
extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada motivados 
por fuerza mayor, que exige una constatación previa por parte de la autoridad laboral 
del evento en que dicha fuerza mayor consiste. Se configura un procedimiento ad-
ministrativo dirigido a obtener una respuesta de la autoridad administrativa laboral 
susceptible de impugnación administrativa y judicial. Establece, asimismo, normas 
específicas de los procedimientos de despido colectivo del personal laboral al ser-
vicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 20.ª del Estatuto de los 
Trabajadores, distinguiendo a estos efectos entre aquellos que, conforme a lo indicado 
en el artículo 3.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, tienen la consideración de 
Administración y los que no, tanto en lo concerniente a la definición de las causas de 
los despidos como en lo relativo al propio procedimiento aplicable.

Destaca, por último, la Disposición Adicional 1.ª, relativa a las especialidades aplica-
bles a los procedimientos de despido colectivo en empresas con beneficios que afecten 
a trabajadores de 50 o más años, a que se refiere la Disposición Adicional 16.ª de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, en cuanto a la documentación adicional que debe aportar la em-
presa a la autoridad laboral. Conforme a la Disposición Transitoria única, se establece que:
A los procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento inicia-

dos con anterioridad a su entrada en vigor, pero con posterioridad al 12 de febrero de 
2012, les será de aplicación la normativa vigente en el momento de su inicio.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 de la DT 10.ª de la Ley 3/2012, los 

expedientes de regulación de empleo para la extinción o suspensión de los contratos 
de trabajo o para la reducción de jornada que estuvieran en tramitación a 12 de febre-
ro de 2012 se regirán por la normativa vigente en el momento de su inicio. Conforme 
a lo dispuesto en su apartado 2, los expedientes resueltos por la autoridad laboral y 
con vigencia en su aplicación a 12 de febrero de 2012 se regirán por la normativa en 
vigor cuando se dictó la resolución del expediente.



relativas, en particular, a los derechos de 
patente, las marcas comerciales, los dibu-
jos y modelos, los modelos de utilidad, las 
topografías de productos semiconducto-
res, los tipos de caracteres de imprenta, el 
acceso condicional, el acceso al cable por 
parte de los servicios de radiodifusión, la 
protección del patrimonio nacional, los re-
quisitos sobre depósito legal, la legislación 
sobre prácticas restrictivas y competencia 
desleal, el secreto comercial, la seguridad, 
la confidencialidad, la protección de datos 
y el derecho a la intimidad, el acceso a los 
documentos públicos y el Derecho de con-
tratos, así como a las normas relativas a la 
libertad de prensa y la libertad de expre-
sión en los medios de comunicación.

A efectos de determinar si una obra o 
un fonograma son obras huérfanas, las bi-
bliotecas, centros de enseñanza y museos, 
accesibles al público, así como archivos, 
organismos de conservación del patrimo-
nio cinematográfico o sonoro y organismos 
públicos de radiodifusión, velarán por que 
se efectúe una búsqueda diligente. 

Aunque entró en vigor el día 28 de oc-
tubre de 2012, se aplicará a todas las obras 
protegidas por la legislación de los Esta-
dos miembros en materia de derechos de 
autor a 29 de octubre de 2014 o en fecha 
posterior, y sin perjuicio de los actos cele-
brados y de los derechos adquiridos antes 
de dicha fecha, plazo límite otorgado a los 
Estados miembros para poner en vigor las 
disposiciones para dar cumplimiento a la 
Directiva.

Normas fi nancieras aplicables al 
Presupuesto General de la Unión 
Reglamento (UE, Euratom) 966/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre 
las normas fi nancieras aplicables al Presupuesto Gene-
ral de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, 
Euratom) 1605/2002 del Consejo (DOUEL 26 de octubre 
de 2012)

Especifica las normas de establecimien-
to y ejecución del Presupuesto General de 
la Unión Europea, así como las normas de 
presentación y auditoría de cuentas. El 
presupuesto deberá respetar los princi-
pios de unidad, veracidad presupuestaria, 
anualidad, equilibrio, unidad de cuenta, 
universalidad, especialidad, buena gestión 
financiera, que requiere un control inter-
no eficaz y eficiente, y transparencia. Con 
el fin de garantizar la transparencia, debe 

Condiciones de los despidos colectivos que afecten 
a trabajadores de 50 o más años 
Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a realizar por las 
empresas con benefi cios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 o 
más años (BOE de 30 de octubre de 2012)

Regula el procedimiento para la liqui-
dación y el pago de las aportaciones eco-
nómicas al Tesoro Público por parte de las 
empresas que efectúan despidos colecti-
vos que afecten a trabajadores de 50 o más 
años, cuando en tales despidos concurrie-
ran una serie de circunstancias, previstas 
en la Disposición Adicional 16.ª de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, de actualización, 
adecuación y modernización del Sistema 
de Seguridad Social, a su vez modificada por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral.

Tras referirse a las cuestiones ya reguladas en la Ley sobre las cuestiones sustan-
tivas relativas al supuesto de hecho que determina el pago de la aportación y los ele-
mentos concernientes a su cuantificación, la norma reglamentaria establece el proce-
dimiento para la liquidación y pago de las aportaciones, haciendo expresa referencia 
a la naturaleza jurídica de las aportaciones económicas como derechos de naturaleza 
pública no tributarios de la Administración General del Estado. Será de aplicación a 
las empresas que realicen despidos colectivos de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, siempre que sean realizados por empresas 
de más de 100 trabajadores o por empresas que formen parte de grupos de empresas 
que empleen a ese número de trabajadores y afecten a trabajadores de 50 o más años 
de edad, y que, aun concurriendo las causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción que los justifiquen, las empresas o el grupo de empresas del que formen 
parte hubieran tenido beneficios en los dos ejercicios económicos anteriores a aquel 
en que el empresario inicia el procedimiento de despido colectivo.

El sistema de cálculo de la aportación económica se realizará a través de liqui-
daciones anuales, mediante la aplicación del tipo porcentual, definido en una escala 
legalmente prevista, y sobre la cuantía de los importes satisfechos por el Servicio 
Público de Empleo Estatal por los conceptos establecidos en la Ley: prestaciones y 
subsidios de desempleo así como cotizaciones a la Seguridad Social a los trabajadores 
de 50 o más años afectados por los despidos.

Como necesario medio de auxilio y colaboración para el cumplimiento de su la-
bor de control, se regula expresamente la certificación que debe emitir la autoridad 
laboral que reciba la comunicación de la empresa de despido colectivo cuando en 
dicha empresa puedan darse las circunstancias que den lugar al pago de la aportación 
económica.

El procedimiento de liquidación de la aportación anual contempla una fase de 
liquidación provisional, que es susceptible de alegaciones por la empresa, tras lo cual 
se deberá emitir la resolución definitiva por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Las disposiciones transitorias consisten, en esencia, en establecer la aplicación 
para la determinación de la procedencia del pago de la aportación y la cuantía de la 
misma por los despidos colectivos iniciados con posterioridad al 27 de abril de 2011, 
los requisitos y límites fijados en la redacción de la DA 16.ª de la Ley 27/2011 aplica-
ble en función de la fecha de inicio del despido colectivo.
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registrar las garantías de las operaciones 
de empréstitos y préstamos contraídos por 
la Unión, incluidas las operaciones del Me-
canismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y 
del Mecanismo de la Balanza de Pagos. El 
Tribunal de Cuentas realizará un control 
externo sobre su ejecución.

Importante es la modificación de la ex-
cepción al principio de universalidad, apli-
cable a los ingresos afectados para tener en 
cuenta las especificidades de los ingresos 
afectados internos, derivados de créditos 
autorizados por el Parlamento Europeo y 
el Consejo, por una parte, y de los ingresos 
afectados externos, percibidos de diversos 
donantes y afectados por ellos a un progra-
ma o acción específicos, por otra.

Se simplifica la presentación de las 
cuentas, pues solo comprenderán los esta-
dos financieros consolidados y las cuentas 
presupuestarias agregadas.

En el establecimiento del presupuesto, 
cada institución, a excepción de la Comi-
sión, elaborará un estado de previsiones 
de sus gastos e ingresos respectivos, que 
remitirá a la Comisión, y al mismo tiempo, 

para información, al Parlamento Europeo 
y al Consejo, antes del 1 de julio de cada 
año. Ya en fase de ejecución, cualquier 
ejecución de los créditos consignados en 
el presupuesto para cualquier acción de la 
Unión requerirá la adopción previa de un 
acto de base. Tres son los métodos de eje-
cución del presupuesto: de manera directa 
(“régimen de gestión directa”), en gestión 
compartida (“régimen de gestión compar-
tida”); o de manera indirecta (“régimen de 
gestión indirecta”).

Los instrumentos financieros también 
deberán ser autorizados mediante un ac-
to de base. Todos los contratos públicos 
financiados total o parcialmente por el 
presupuesto respetarán los principios de 
transparencia, proporcionalidad, igual-
dad de trato y no discriminación. Los 
procedimientos de contratación pública 
revestirán una de las formas siguientes: 
el procedimiento abierto; el restringido; 
el concurso; el negociado, y el diálogo 
competitivo.

En cuanto a las subvenciones, se en-
tiende por tales las contribuciones finan-

cieras directas a cargo del presupuesto 
que se conceden a título de liberalidad con 
objeto de financiar cualquiera de las acti-
vidades siguientes: una acción destinada a 
promover la realización de un objetivo de 
alguna de las políticas de la Unión o el fun-
cionamiento de un organismo que persiga 
un objetivo de interés general de la Unión o 
un objetivo que forme parte y apoye alguna 
de las políticas de la Unión (“subvenciones 
de administración”). En el mismo sentido, 
los premios estarán sujetos a un progra-
ma de trabajo que deberá publicarse antes 
de su ejecución. El programa de trabajo 
se ejecutará mediante la publicación de 
concursos.

El Reglamento será aplicable a partir 
del 1 de enero de 2013, a excepción de los 
artículos 58 a 63, que solo serán aplicables 
a los compromisos asumidos a partir del 1 
de enero de 2014; el artículo 50, apartado 
1, párrafo segundo, letra c), y los artículos 
82, 139 y 140, que se aplicarán a partir del 
1 de enero de 2014; los artículos 177, 179 
y 210, que se aplicarán a partir de 27 de 
octubre de 2012.
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Contencioso-Administrativo  

Servicios mínimos esenciales 
durante la huelga
TS Secc. 7.ª 23 de julio de 2012 (LA LEY 141405/2012) 

Se estima conforme a Derecho la Or-
den por la que se garantizaba el manteni-
miento de servicios mínimos para la Co-
munidad durante la huelga de siete días 
convocada en una empresa de valoración 
y tratamiento de residuos, ante el carácter 
esencial del conjunto de la actividad.

Efectos ex tunc de sentencias declarativas
TSJ C.-La Mancha S. 2.ª 19 de jul. de 2012 (LA LEY 116139/2012) 

Se declara la nulidad de la sanción por 
prescripción, al afirmar que las medidas 
establecidas por el Reglamento comunita-
rio 1493/99 no tienen carácter sanciona-
dor, no rigiéndose por el principio cons-
titucional del carácter irretroactivo de las 
normas sancionadoras. 

Obligaciones de Estado miembro 
en solicitudes de asilo
TJUE Cuarta 27 de septiembre de 2012 (LA LEY 140910/2012) 

Se declara la obligación de los Estados 
miembros a quienes se solicita el asilo a 
conceder las condiciones mínimas de aco-
gida previstos en la Directiva 2003/9/CE, 
incluso cuando se decida requerir a otro 
Estado miembro para que se haga cargo 
de él o lo readmita como Estado miembro 
responsable del examen de su solicitud. 

Normativa sobre formación 
de controladores aéreos
AN Secc. 8.ª 23 de julio de 2012 (LA LEY 139046/2012) 

Se estima la conformidad a Derecho de 
la Orden FOM/1841/2010, sobre requisi-
tos para la certificación de los proveedo-
res civiles de formación de controladores 
aéreos, siendo esta compatible con el RD 
1516/2009 que desarrolla y con la Directi-
va 2006/23/CE. 

Anuladas las concesiones de TDT 
por falta de imparcialidad
TS Secc. 7.ª 18 de julio de 2012 (LA LEY 138387/2012) 

Se anulan las concesiones para la 
explotación de programas de TDT con 
cobertura local, dado que la Mesa de 
Contratación se limitó a asumir la pun-

tuación otorgada por una empresa ex-
terna, desvirtuándose así la presunción 
de acierto y legalidad de la decisión 
administrativa. 

Prueba de consumos de explotación 
deducibles en IRPF
TSJ Castilla y León Secc. 2.ª 15 de junio de 2012 (LA LEY 138862/2012) 

Se confirma la liquidación provisional 
que considera que las existencias finales 
deben constar en los libros-registro para 
conocer los consumos de explotación de-
ducibles en el IRPF como gasto, siendo 
prueba insuficiente un cuadro de elabora-
ción propia.

Suspensión de procedimiento de 
recaudación tras el concurso
AN Secc. 7.ª 17 de septiembre de 2012 (LA LEY 142396/2012) 

Se establece que, declarado el con-
curso, no podrán iniciarse ejecuciones 
singulares, judiciales o extrajudiciales, 
ni seguirse apremios contra el patrimonio 
del deudor, a excepción de la existencia 
de ejecuciones anteriores a la declaración 
del concurso. 

No compensación de deudas entre 
ayuntamientos y Telefónica
AN Secc. 7.ª 17 de septiembre de 2012 (LA LEY 142401/2012) 

Se deniega la compensación de deudas 
tributarias entre ayuntamientos y Telefó-
nica, puesto que estos no son acreedores 
directos del resultado de las declaracio-
nes-liquidaciones, no obstante ser bene-
ficiarios de las mismas, con la excepción 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del 
que sí son acreedores directos y, por tan-
to, es susceptible de compensación.

Comprobación valores de inmuebles 
por la Administración Tributaria
TSJ Castilla y León S. 29 de junio de 2012 (LA LEY 114389/2012) 

Se anula la liquidación del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales, dado 
que la comprobación de la Administración 
adolece de deficiente motivación al no te-
ner en cuenta las circunstancias físicas, 
económicas y urbanísticas del inmueble 
en cuestión, realizándola sobre la base de 
procedimientos informáticos y virtuales, 
sin visita y examen. 

Nulidad por abusiva de la cláusula suelo-techo
AP Alicante Secc. 8.ª 13 de septiembre de 2012 (LA LEY 141872/2012) 

Se declara la nulidad por abusiva –con devo-
lución de las cantidades abonadas mientras se 
aplicó– de la cláusula que establecía que el tipo 
de interés aplicable no podría ser inferior al 3% ni 
superior al 10% (cláusula suelo-techo). La cláusula 
reúne los requisitos necesarios para su califica-
ción como condición general de la contratación 
(predisposición, generalidad e imposición en el 
sentido de ausencia de negociación) y no se refie-
re a un elemento esencial del préstamo, como es el precio, ya que realmente viene a 
actuar como un pacto accesorio de control respecto del tipo de interés aplicable, que 
es la verdadera retribución o precio del préstamo. 

La entidad bancaria actuó de mala fe, pues bajo la aparente y formal reciprocidad 
se encubre una situación ventajosa únicamente para ella ya que, teniendo en cuenta 
la evolución a la baja de los tipos de interés, difícilmente se aplicará la cláusula techo 
mientras que el banco queda protegido frente a los importantes descensos del euribor. 
Solo la entidad bancaria se beneficia de la cláusula como mecanismo de protección 
frente a la aleatoria variación de los tipos de interés.
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Multa a concurso telefónico nocturno
JCA Vitoria 27 de septiembre de 2012 (LA LEY 145952/2012) 

Se confirma la sanción de 20.000 e a 
cadena televisiva a raíz de la queja presen-
tada por un particular por la elevada factu-
ra de teléfono recibida como consecuencia 
de las llamadas que realizó para participar 
en un concurso nocturno emitido por tal 
cadena. 

Deducción por reinversión de benefi cios 
extraordinarios
AN Secc. 2.ª 20 de septiembre de 2012 (LA LEY 143500/2012)

Se incumple el requisito de contabi-
lización para aplicar la deducción por 
reinversión de beneficios extraordinarios, 
puesto que la sociedad interesada no se 
acogió a la reinversión fiscal cuando de-
bió hacerlo, no siendo ello de aplicación 
automática.

Compensación de benefi cios 
fi scales en el IBI
TSJ Madrid Secc. 6.ª 25 de junio de 2012 (LA LEY 139193/2012) 

Se recoge el cambio de criterio del TS 
en cuanto a que el Estado no está obliga-
do a transferir a los ayuntamientos las 
cantidades que dejen de percibir por los 
beneficios fiscales que haya otorgado so-
bre tributos locales a concesionarias de 
autopistas.

Civil  

Nulidad de contrato de adquisición 
de preferentes
AP Alicante Secc. 4.ª 27 de septiembre de 2012 (LA LEY 144034/2012) 

Se declara la nulidad del contrato de 
adquisición de participaciones preferen-
tes del Royal Bank of Scotland por error 
en el consentimiento, dadas las omisiones 
en la información ofrecida por la entidad 
financiera sobre aspectos principales del 
contrato.

Revisión de sentencia por falso 
testimonio de testigo
TS 23 de julio de 2012 (LA LEY 144033/2012) 

Se revisa la sentencia que ordenó re-
partir un premio de la ONCE basándose 
en el testimonio de la arrendataria del 
bar donde presuntamente fueron adqui-
ridos los cupones y que, por sentencia 
penal posterior, fue condenada por falso 
testimonio.

Normativa sobre usura y protección de 
consumidores
TS 18 de junio de 2012 (LA LEY 144032/2012) 

Se desestima la acción de nulidad 
del préstamo hipotecario por su carácter 
usurario, pues no se aplicó un interés 
notablemente superior al normal del di-
nero, ni este fue manifiestamente des-
proporcionado, ni se produjo vicio algu-
no que afectase a la libre voluntad para 
acordar las condiciones económicas del 
contrato.

Plazo de prescripción de acción de 
repetición contra asegurado
AP Madrid Secc. 21.ª 21 de jun. de 2012 (LA LEY 113233/2012) 

Se estima la acción de repetición de 
la aseguradora, debiendo computarse la 
prescripción desde que la acción pudo 
ejercitarse, es decir, desde la condena 
al conductor asegurado, no desde la fe-
cha del pago de la indemnización por la 
aseguradora. 

Validez de la renuncia a la parte 
del precio abonado
AP Albacete Secc. 2.ª 6 de julio de 2012 (LA LEY 118143/2012) 

Se desestima la demanda de restitu-
ción de las cantidades entregadas a cuenta 
por la compra de una vivienda tras ejer-
cer la acción de resolución del contrato, 
sin que se haya demostrado el engaño de 
la vendedora que hiciera ineficaz dicha 
renuncia.

Concesión de título nobiliario 
al hijo adoptivo
AP Madrid Secc. 13.ª 1 de junio de 2012 (LA LEY 122275/2012) 

Se estima la demanda de declaración 
de mejor derecho de título nobiliario in-
terpuesta por el hijo adoptivo del último 
poseedor del título, que tiene los mismos 
derechos que si fuere hijo biológico, no 
ostentando mejor derecho el hermano del 
fallecido.

Califi cación negativa de inscripción 
registral de SL
TS 18 de julio de 2012 (LA LEY 138949/2012) 

Se declara correcta la calificación 
negativa de escritura de constitución de 
una SL que incluía en su objeto social 
“los servicios de asesoramiento técnico 
financiero, contable, fiscal, jurídico e in-
dustrial”, por ser actividades que requie-
ren título oficial y están sujetas a cole-

giación, conforme a la Ley de Sociedades 
Profesionales.

Indemnización por caída 
en el baño de un hotel
AP Madrid Secc. 14.ª 6 de junio de 2012 (LA LEY 112018/2012) 

Se fija una indemnización de un millón 
de euros por las gravísimas lesiones sufri-
das como consecuencia de la caída al sa-
lir de la bañera de la habitación del hotel, 
pues el suelo instalado era objetivamente 
inidóneo para un cuarto de baño.

División de la vivienda familiar 
en proceso de divorcio
AP Girona Secc. 1.ª 7 de junio de 2012 (LA LEY 110502/2012) 

Se deja sin efecto la atribución del uso 
de la vivienda familiar a la esposa en un 
proceso de divorcio, facilitando la acción 
de división del bien común, pues la dife-
rencia de ingresos entre cónyuges no jus-
tifica su atribución a esta, ya que no ha 
acreditado una necesidad real y efectiva.

Prescripción de acción subrogatoria 
contra tercero responsable
AP Zamora 27 de junio de 2012 (LA LEY 119024/2012) 

Se desestima la acción subrogatoria 
ejercitada por la aseguradora contra el ter-
cero responsable del accidente al apreciar 
que la misma ha prescrito por el transcur-
so del plazo de un año desde que se pro-
dujo el daño.

Califi cación de pagas extras como 
créditos contra la masa
AP Valencia Secc. 9.ª 5 de junio de 2012 (LA LEY 128214/2012) 

Se estima la demanda de impugnación 
de la lista de acreedores, puesto que una 
cosa es el devengo de las pagas extras y 
otra su exigibilidad, que se produjo cuan-
do la entidad ya se hallaba en proceso 
concursal. 

Penal  

Omisión de socorro a víctimas 
para evitar linchamiento
TS 24 de septiembre de 2012 (LA LEY 144181/2012) 

Se absuelve al conductor temerario por 
omisión del deber de socorro a las víctimas 
a las que arrolló, huyendo del lugar sin 
prestarles colaboración por riesgo propio, 
al intuir su posible linchamiento por parte 
de los testigos.
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Detención ilegal a bombero por 
no exhibir documentación
TS 18 de septiembre de 2012 (LA LEY 143466/2012) 

Se condena por detención ilegal al 
guardia civil que detuvo a un bombero por 
no exhibirle su documentación, a pesar 
de estar uniformado y conocerle, cuando 
además esta petición no se justifica por el 
hecho de mostrarle su malestar por una 
denuncia de carácter administrativo que 
le había puesto. 

Responsabilidad penal del alcalde 
por accidente laboral 
AP Valencia Secc. 3.ª 7 de marzo de 2012 (LA LEY 88873/2012) 

Se condena al alcalde por delito impru-
dente contra derechos de los trabajadores 
por el accidente sufrido por dos operarios 
embestidos por un autobús cuando coloca-
ban el alumbrado navideño en las calles, 
no existiendo ni evaluación de riesgos ni 
el plan preventivo exigible al tratarse de 
una actividad peligrosa.

Homicidio imprudente de bebé 
por enfermera en prácticas 
JP Madrid 26 de junio de 2012 (LA LEY 101201/2012) 

Se condena por delito de homicidio 
imprudente a enfermera en prácticas que 
suministró a un bebé leche por vía paren-
teral intravenosa en lugar de hacerlo por 
una vía enteral, confundiendo un prepara-
do lácteo con otro de lípidos, constituyen-
do un descuido inexcusable y una notoria 
negligencia.

Efectividad de la dispensa 
a declarar en juicio
AP Murcia Secc. 3.ª 24 de julio de 2012 (LA LEY 124841/2012) 

Se absuelve al acusado de un deli-
to de abandono de familia por haberse 
dispensado de declarar en juicio a la 
testigo a pesar de estar divorciada del 
acusado desde hacía seis años, median-
do un inexistente contacto, y privando 
con ello de fundamento a la sentencia 
condenatoria. 

Es maltrato abofetear a hijo para 
recriminar su comportamiento
AP Madrid Secc. 23.ª 5 de junio de 2012 (LA LEY 114144/2012) 

Se confirma la condena por delito de 
malos tratos familiares al padre que abo-
fetea a su hijo por mal comportamiento, 
pues estas conductas pierden el fin pri-
mordial de educación inspirada en incul-

car al niño el respeto de los derechos y 
libertades.

Pago a ETA del “impuesto revolucionario” 
por miedo insuperable
TS 26 de julio de 2012 (LA LEY 145667/2012) 

Se absuelve del delito de colaboración 
con banda armada a dos empresarias 
que pagaron el “impuesto revoluciona-
rio” exigido por ETA, por apreciar la cir-
cunstancia eximente completa de miedo 
insuperable.

Condenado a policía por abofetear 
a un detenido 
AP Madrid Secc. 7.ª 30 de mayo de 2012 (LA LEY 109607/2012) 

Se condena por un delito contra la in-
tegridad moral a un sargento de la policía 
que abofeteó y dirigió comentarios humi-
llantes a un detenido por conducción bajo 
la influencia del alcohol que se encontraba 
esposado.

Agravante de reincidencia en delitos 
de circulación
SAP Las Palmas Secc. 1.ª 11 de junio de 2012 (LA LEY 129943/2012) 

Se debe aplicar la agravante de reinci-
dencia a un condenado por conducir con 
una tasa de alcohol superior a 0,60 mili-
gramos y que anteriormente fue condena-
do por conducir sin permiso.

Condena a un alcalde por obstrucción 
a la Justicia 
SAP Badajoz Secc. 1.ª 3 de septiembre de 2012 (LA LEY 140984/2012) 

Se condena por un delito de obstruc-
ción a la Justicia al alcalde que de forma 
vindicativa difunde en la radio local datos 
íntimos de una denunciante para hacerla 
desistir del procedimiento incoado.

No es atentado la agresión 
a educadora de ONG 
SAP Ciudad Real Secc. 1.ª 16 de febrero de 2012 (LA LEY 22760/2012) 

Se absuelve del delito de atentado a 
quien agredió a educadora de ONG que 
gestiona un centro de acogida de menores, 
pues no ostenta la condición de funciona-
ria que establece la literalidad del artículo 
24 CP.

Maltrato animal por torturar 
a cachorros de perro
SAP Badajoz Secc. 1.ª 3 de septiembre de 2012 (LA LEY 140989/2012) 

Se confirma la condena por maltrato 
animal a dos cachorros de perro, uno de 

ellos hasta la muerte, de forma injustifica-
da y con ensañamiento.

No infracción de la lex artis 
por alta hospitalaria
SAP Las Palmas Secc. 1.ª 10 de junio de 2012 (LA LEY 132081/2012) 

Se absuelve de una falta de lesiones 
imprudentes al cirujano que dio el alta a 
paciente operado de vesícula pese a tener 
sospechas de obstrucción de la vía biliar 
que aconsejaban su vigilancia durante 
más tiempo para intervenir en caso de 
complicaciones, pues no hay relación de 
causalidad con el resultado dañoso.   

Social  

Limitación presupuestaria como causa 
productiva en empresas públicas
TSJ Cantabria 26 de septiembre de 2012 (LA LEY 140915/2012) 

Se estima la demanda de despido colec-
tivo presentada por empresa de capital ma-
yoritariamente público al entenderse como 
causa productiva y organizativa en empre-
sas públicas la limitación presupuestaria 
por reducción de recursos públicos.

Legitimación de grupos de empresas 
para instar despidos colectivos
AN 28 de septiembre de 2012 (LA LEY 143080/2012) 

Se legitima a los grupos de empresas 
para instar despidos colectivos, pues, si 
a efectos de imputación de responsabili-
dades se tiene en cuenta la situación del 
grupo, no tendría lógica ignorarlo cuando 
concurre la causa objetiva como grupo. 

Novación ilícita a contratos 
de alta dirección
JS Madrid 26 de julio de 2012 (LA LEY 140255/2012) 

Se declara la improcedencia del despido 
de trabajadores en empresa pública a los 
que indebidamente se les novó la relación 
laboral ordinaria por otra especial de alta di-
rección, para pocos días después desistir de 
la relación con una indemnización menor. 

Nulidad de ERE no notifi cado a 
representantes de trabajadores
TSJ Madrid Secc. 1.ª 14 de septiembre de 2012 (LA LEY 144035/2012) 

Se declara nulo un ERE por no haber-
se notificado formalmente a los represen-
tantes de los trabajadores, dirigiéndose 
directamente a la autoridad laboral tras la 
finalización del periodo consultivo.

46 iuris 1.ª noviembre 2012

Sentencias

Iuris_179.indb   46Iuris_179.indb   46 16/11/2012   9:44:2916/11/2012   9:44:29



Despido disciplinario por lentitud 
deliberada en el trabajo
TSJ Valencia 4 de mayo de 2012 (LA LEY 144926/2012) 

Se confirma el despido disciplinario 
de un informático por lentitud deliberada 
en el desempeño de su trabajo, afectando 
negativamente al resto de trabajadores y 
mostrándose desafiante ante los requeri-
mientos de compañeros y empresa.

Anulada la delegación de voto 
en comité de empresa
TSJ Castilla y León 23 de mayo de 2012 (LA LEY 91771/2012) 

Se anula el artículo del reglamento de 
un comité de empresa que permite la de-
legación de voto entre sus miembros, pues 
los electos no quedan vinculados a la lista 
por la que han sido elegidos.

Cálculo de los umbrales 
del despido colectivo
TS 3 de julio de 2012 (LA LEY 142351/2012) 

Se declaran nulos varios despidos por 
no haber seguido la vía del despido colec-
tivo, puesto que a efectos del cálculo del 
umbral del artículo 51 ET deben compu-
tarse las extinciones en fraude de ley de 
contratos temporales por terminación del 
servicio.

Gastos de fi esta patronal sufragados 
por la empresa
TS 5 de junio de 2012 (LA LEY 142338/2012) 

Se obliga a una empresa a seguir su-
fragando los gastos de celebración de la 
festividad de la patrona de los trabajadores 
del modo en que lo viene haciendo desde 
hace más de 40 años, constituyendo una 
condición más beneficiosa.

Procedencia del despido tras IT durante 
periodo de prueba
TS 12 de julio de 2012 (LA LEY 142335/2012) 

Se estima procedente el desistimiento 
empresarial del contrato durante el periodo 
de prueba a raíz de accidente de trabajo 
sufrido por el trabajador, sin que ello cons-
tituya de entrada ni discriminación ni vul-
neración de sus derechos fundamentales. 

Se deniega la viudedad por no comunicar 
la reconciliación
TS 16 de julio de 2012 (LA LEY 140906/2012) 

Se declara la improcedencia de lucrar 
la pensión de viudedad por quien, habien-
do estado separado y no habiéndosele 

reconocido pensión compensatoria, no co-
munica la reanudación de la convivencia 
al juzgado que tramitó la separación. 

Mutua responsable de IT por recaída 
durante desempleo
TS 25 de junio de 2012 (LA LEY 141423/2012) 

Se declara responsable en el pago de la 
prestación por incapacidad temporal por una 
recaída durante la percepción del desempleo 
a la Mutua que percibió las cotizaciones en el 
periodo previo de la primera baja.

Extinción de contrato temporal por 
pérdida de subvención
JS Ávila 4 de junio de 2012 (LA LEY 137884/2012) 

Se declara improcedente el despido de 
trabajadora contratada por obra y servicio 
alegándose el cese en el percibo de una sub-
vención, pues su existencia no constituye 
por sí misma el objeto de la contratación. 

Gestión recaudatoria a efectos 
de calcular la jubilación
TS 10 de julio de 2012 (LA LEY 141426/2012) 

Se declara la competencia del or-
den social en materia de gestión re-

caudatoria a efectos del cálculo de la 
jubilación, pues se trata de un proble-
ma de concreción cuantitativa de una 
prestación de Seguridad Social, cuyo 
importe se vincula al historial previo 
de cotización. 

Es válido retractarse de la dimisión 
preavisada 
TS 17 de julio de 2012 (LA LEY 140905/2012) 

Se declara la improcedencia del des-
pido del trabajador que comunica a la 
empresa su jubilación a los 65 años y 
posteriormente se retracta al tener cono-
cimiento de la posibilidad de alargar sus 
servicios hasta los 70 años, según el con-
venio aplicable.

Renovación de demanda de empleo 
en Renta Activa de Inserción
TSJ Castilla-La Mancha 11 de sept. de 2012 (LA LEY 140961/2012) 

Se excluye del programa de Renta Acti-
va de Inserción al beneficiario que no reno-
vó su tarjeta de demandante de empleo en 
la forma y fecha señaladas, sin que tener 
un embarazo de riesgo sea causa justifica-
da para no acudir.

Deslealtad profesional y apropiación indebida 
por abogado
AP Madrid Secc. 2.ª 4 de junio de 2012 (LA LEY 123063/2012) 

Se condena por delito continuado de 
apropiación indebida y deslealtad profesio-
nal al abogado que detrajo y dispuso en su 
propio beneficio determinadas cantidades 
procedentes de mandamientos de devolu-
ción recibidos en cumplimiento de senten-
cia de condena al pago de cantidad líquida, 
que debió reintegrar a su cliente, pues no 
tenía autorización para aplicar estas canti-
dades a su derecho al cobro de provisiones 
de fondos por su trabajo. 

La doctrina jurisprudencial niega que en la relación profesional entre abogado y 
cliente exista el derecho de retención. Asimismo, el acusado, en lugar de defender a su 
cliente, compra una sociedad a través de personas interpuestas de su confianza, que 
adquiere un crédito que una entidad bancaria ostentaba contra su cliente, pasando 
así a ser su acreedor e impidiéndole que pudiera negociar una quita de su deuda con 
el banco, lo que supone un claro aprovechamiento de la información obtenida de la 
relación profesional.
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Valor del fi niquito en extinciones 
de mutuo acuerdo
TSJ Madrid Secc. 1.ª 27 de abril de 2012 (LA LEY 144328/2012) 

Se confirma el valor liberatorio del fi-
niquito en extinciones de mutuo acuerdo 
en caso de conflicto laboral, pues el hecho 
de que se reconozca la improcedencia del 
despido pero la indemnización ofrecida 
sea menor a la legal no equivale a una 
renuncia de derechos o a un vicio en el 
consentimiento.

Obligación de facilitar vehículo 
a comerciales 
TSJ Madrid Secc. 1.ª 11 de mayo de 2012 (LA LEY 144318/2012) 

Se revoca la sanción impuesta a 
trabajador que se negó a realizar su 
cometido de comercial alegando que 
el empresario no ponía a su disposi-
ción medio de transporte, pues es la 
empresa la obligada a proporcionarle 
los medios necesarios para ejecutar su 
actividad. 

Prestación de maternidad 
a fi jas-discontinuas
TSJ Castilla y León 24 de julio de 2012 (LA LEY 110246/2012) 

Se declara el derecho a la prestación 
por maternidad en situación asimilada al 
alta de trabajadora contratada como inte-
rina, cuando la verdadera naturaleza de 
la contratación es de carácter fijo-discon-
tinuo, pues era llamada periódicamente 
desde años atrás. 

Reprogramación empresarial 
de vacaciones ya pactadas
TSJ Madrid Secc. 2.ª 3 de mayo de 2012 (LA LEY 145688/2012) 

Se declara improcedente el despido de 
trabajador que no aceptó la reprograma-
ción de sus vacaciones inicialmente pac-
tadas con la empresa cedente, pues la su-
brogación debe verificarse con respeto de 
todos los derechos y obligaciones, incluido 
el calendario laboral.

Indefensión de la mutua por 
no impugnarse el alta
TSJ Canarias 24 de febrero de 2012 (LA LEY 145888/2012) 

Ceñir el debate a la contingencia de la 
baja médica permitiendo la táctica de no 
impugnar el alta de la mutua supone la 
indefensión de esta, al imponérsele pagar 
una prestación sin poder discutir uno de 
sus presupuestos legales, que es la propia 
baja. 

Incapacidad permanente absoluta 
por vértigos severos
TSJ Madrid Secc. 3.ª 16 de marzo de 2012 (LA LEY 144378/2012) 

Se confirma la invalidez absoluta 
para todo trabajo de una filóloga que 
padece vértigos severos que la imposi-
bilitan para mantenerse en bipedesta-
ción sin apoyo, ni con los ojos abiertos 
ni cerrados. 

Baja involuntaria en Seguridad Social 
sin haber despido
TSJ Valencia 13 de junio de 2012 (LA LEY 141783/2012) 

Se confirma la improcedencia del des-
pido de trabajadora que no va a trabajar 
durante 15 días y presenta posteriormente 
un parte de baja por IT con efectos desde el 
primer día, sin que la empresa le reproche 
su actitud ni la despida, limitándose a dar-
le de baja en la Seguridad Social. 

Acoso laboral no exige ilegalidad 
de órdenes empresariales 
TSJ Baleares 28 de marzo de 2012 (LA LEY 51112/2012) 

Se declara la existencia de acoso labo-
ral a trabajador a quien se modifican sus 
funciones con menoscabo en su dignidad y 
se perjudica económica y profesionalmen-
te, sin que a ello obste que la modificación 
de sus funciones tenga una cobertura 
legal.

Pago de dietas por no tener 
comedor propio
TSJ Canarias 10 de febrero de 2012 (LA LEY 145866/2012) 

Se declara el derecho de los trabajado-
res a cobrar unas dietas por no contar la 
empresa, dedicada al transporte sanitario 
terrestre, con unas bases con material pre-
ciso para que puedan realizar sus comidas 
y cenas. 

Inscripción registral de escritura notarial alemana 
de venta de fi nca ubicada en España
TS de 19 de junio de 2012 (LA LEY 106763/2012) 

El Tribunal Supremo ratifica la nulidad de 
la dec isión de la Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado, que confirmó la negativa 
del registrador de la propiedad a inscribir una 
escritura de venta de finca ubicada en España 
formalizada ante notario alemán.

Tras reseñar la regulación del art. 11 del 
Reglamento (CE) 593/2008, de 17 de junio 
(ley aplicable a las obligaciones contractua-
les) y del art. 10.1 CE, que determina la apli-
cación de la ley española a la transmisión del 
dominio sobre el bien de que se trata, declara 
aplicable lo dispuesto por el art. 1462 CC, que no limita sus efectos de traditio 
ficta a los supuestos en que la escritura pública de venta se hubiera otorgado ante 
notario español. Lógicamente se deduce así que la escritura otorgada fuera de 
España, que sea formalmente válida, producirá los mismos efectos y, por tanto, 
significará la realización de la “entrega” que nuestro Derecho exige para el naci-
miento del derecho real objeto de la inscripción registral. Recuerda el Tribunal 
que en la Unión Europea se tiende a evitar la duplicidad en la exigencia de requisi-
tos de carácter predominantemente formal cuando ya se han cumplido las formas o 
condiciones necesarias en otro Estado miembro. Por tanto, admitida la equivalencia 
de forma entre un documento público notarial alemán y otro español a efectos de su 
validez en España, carecería de sentido la exigencia de volver a escriturar el mismo 
negocio ante un notario nacional y dicho requisito habría de ser considerado como 
una reiteración en la exigencia y una duplicidad innecesaria.
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Cobro de pluses en supuestos 
de reducción de jornada
TSJ Madrid Secc. 2.ª 26 de julio de 2012 (LA LEY 123870/2012) 

Se reconoce el derecho a percibir 
el importe íntegro del plus de puntua-
lidad y asistencia a los trabajadores 
que disfrutan de reducción de jorna-
da por cuidado de un menor o mayor 
dependiente.

Relación laboral de sindicalista 
asalariado por la organización
TSJ Castilla y León 19 de sept. de 2012 (LA LEY 145923/2012) 

Se califica como relación laboral la 
que vincula a sindicalista asalariado sin 
mandato representativo ni responsabilida-
des de dirección, que se limita a cumplir 
su trabajo con arreglo a las instruccio-
nes impartidas por los dirigentes que le 
contratan. 

Existencia de puesto compatible 
con lactancia natural
TSJ Asturias 20 de septiembre de 2012 (LA LEY 146452/2012) 

Se deniega la prestación por riesgo 
durante la lactancia natural a auxiliar de 
enfermería que ocupa un puesto de téc-
nico de rayos en servicio de radiología, 
pues descartó desde un principio la po-
sibilidad de ocupar un puesto de trabajo 
compatible con su situación. Se soslaya 
el requisito de que no hubiese puesto 
compatible para ella, demostrando inclu-
so que eso es lo que quiere evitar.  

Desigualdad de trato para acceder 
a la pensión de viudedad
TSJ Madrid Secc. 3.ª 29 de feb. de 2012 (LA LEY 144374/2012)   

Se declara el derecho a percibir la 
pensión de viudedad a la recurrente, 
residente en Madrid, que convivió con 
el causante 24 años en relación análo-
ga a la matrimonial, sin haberse inscrito 
como pareja de hecho en registro públi-
co y sin constar en documento público 
alguno la constitución de la pareja, en 
sentencia que declara la existencia de 
un agravio comparativo entre las parejas 
que residen en Autonomías con Derecho 
Civil propio, donde la existencia de pa-
reja de hecho puede acreditarse median-
te cualquiera de los medios de prueba 
admitidos en Derecho, y la pareja que, 
como la del caso, residía en Madrid, en 
el que la inscripción es una exigencia ad 
solemnitatem.   

Alcance de pacto de no despedir por causas objetivas 
durante la vigencia de un ERE suspensivo
TSJ Madrid Secc. 6ª de 11 de junio de 2012 (LA LEY 112822/2012)

En la sentencia estudiada, el TSJ de Madrid 
estima la demanda de impugnación de despido 
colectivo y declara la nulidad de las extinciones 
de contratos por incumplimiento empresarial del 
compromiso de no despedir por causas objetivas 
durante la vigencia de un ERE suspensivo que se 
estaba llevando a cabo en esos momentos.

Comenzando por la cuestión referente a las 
causas organizativas, considera la Sala que la 
empresa ha incumplido las obligaciones forma-
les respecto a la documentación en el periodo 
de consultas, pues se limitó a la aportación de la memoria explicativa sin pre-
sentar informe técnico alguno sobre las circunstancias alegadas y su influencia 
en la reducción de puestos de trabajo, por lo que tales circunstancias no pueden 
considerarse acreditadas. Ello determinaría la nulidad de la decisión extintiva 
con arreglo al art. 124.9 LRJS por incumplimiento del art. 51.2 ET, ambos en la 
redacción del RDL 3/2012, en relación con la norma reglamentaria, si solamente 
se hubiera alegado causas organizativas o de producción, pero en el caso presente 
obliga a no tenerlas por acreditadas, debiendo ser consideradas solamente las de 
naturaleza económica.

La empresa se comprometió a la no realización de despidos de carácter objetivo 
por causas económicas o de producción durante el periodo de vigencia del ERE, es 
decir, no extinguir contratos en tanto el trabajador no hubiera cumplido los 180 días 
de suspensión que le correspondía. Sin duda el compromiso asumido por la empresa 
en los términos indicados fue un factor transcendental en la aceptación por los repre-
sentantes de los trabajadores de la suspensión de contratos de toda la plantilla. Por 
ello considera que resulta contrario a las reglas de la buena fe pretender desvincular-
se de dicha obligación atacando así la confianza suscitada en la parte social por los 
propios actos de la empresa.

La Sala no comparte en absoluto la alegación por parte de la empresa de que la 
obligación contraída es imposible. Ante todo, no reconoce ninguna imposibilidad 
legal ni física de no despedir por causas objetivas hasta después del periodo de la 
suspensión. No puede confundirse la imposibilidad con la dificultad extraordina-
ria en el cumplimiento, aunque se reconozca que el incremento de las pérdidas 
respecto al año anterior ha sido significativo, pues esos datos ya eran conocidos 
por la empresa, pudiendo efectuar una previsión razonable sobre las perspectivas 
del negocio. Tampoco puede hablarse de imposibilidad sobrevenida, ya que la 
situación negativa del grupo se viene arrastrando desde hace años y había provo-
cado ya la tramitación y aprobación de tres expedientes de regulación de empleo 
anteriores. En todo caso habrá de hablarse de una continuidad de una situación 
anterior. 

En consecuencia, se ha llevado a cabo un despido colectivo por causas económicas 
de forma contraria a la buena fe, incurriendo en abuso de Derecho, desconociendo un 
compromiso adquirido anteriormente, y la consecuencia ha de consistir en la nulidad 
de la decisión extintiva.
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El embargo en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil
Luis Casero Linares
Bosch, 2012  584 pp. 100,88 e

Para esta segunda edición se ha rea-
lizado una completa revisión de la obra 
para incorporar las nuevas reformas legis-
lativas con incidencia sobre el embargo, 
además de actualizar la jurisprudencia y 
ampliar los formularios, con el objetivo de 
poner al día este estudio sobre el embargo.

Últimas tendencias en la 
jurisprudencia del TJUE
Javier Díez-Hochleitner, Carmen Martí-
nez Capdevila, Irene Blázquez Navarro y 
Javier Frutos Miranda (coords.)
LA LEY, 2012  1.024 pp. 130 e

Esta obra ofrece un estudio y análisis 
crítico de la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea correspon-
diente a los años 2008 a 2011 con el objeti-
vo de identificar sus nuevas aportaciones 
al proceso de construcción europea y a la 
estructura constitucional de la Unión.

La revisión casacional de la 
prueba en el contencioso-
administrativo
Andrés Betancor Rodríguez
Civitas, 2012  256 pp. 40 e

Esta monografía expone la doctrina del 
Tribunal Supremo sobre la revisión casa-
cional de la prueba, un ámbito tradicional-
mente vedado a la casación, y se centra 
en los supuestos en los que el Tribunal ha 
procedido a la revisión, analizando cómo 
ha interpretado y aplicado la facultad de 
integración de los hechos prevista en el ar-
tículo 88.3 LJCA, con una relación de sen-
tencias y la cita in extenso de su contenido.

La condonación de la 
deuda
Francisco de P. Blasco Gascó
Reus, 2012  156 pp. 19 e

Este volumen ofrece una perspectiva 
eminentemente práctica de la figura de la 

Fiscal investigador contra juez instructor
Jesús Manuel Villegas Fernández
Marcial Pons, 2012  229 pp. 28 e

La cuestión que plantea el magistrado Jesús Manuel Villegas 
en esta obra, subtitulada “La lógica de la investigación criminal”, 
es esencial para nuestra vida democrática, afecta a la estructura 
neurálgica de nuestro ordenamiento y consiste en determinar si 
procede cambiar de modelo penal en España, lo que simplificada-
mente consistiría en arrumbar definitivamente la figura del juez 
instructor y poner al frente de la investigación criminal al fiscal.

El libro consiste en un excurso histórico sobre el modelo español del proceso 
penal en torno a una Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, para lo cual explica la 
situación anterior a la Ley decimonónica, con incursiones históricas de gran interés, 
y detalla la transformación que ha tenido su aplicación práctica en la actualidad. 
Ahora bien, lo que resulta más encomiable no es tanto la erudición histórica de la que 
hace gala sino los juicios que al autor le merece la práctica procedimental actual y 
los defectos que padece y que requieren remedio. En este sentido, el juez explica su 
experiencia y también se atreve a ofrecer soluciones precisas y razonables.

El estudio es apasionante y su autor logra transmitirnos la tensión que late por 
hacerse con las prerrogativas que supone este poder de acusar, al tiempo que nos 
advierte de lo que no se hace bien ahora y de los riesgos que sin duda supondría 
cambiar drásticamente de modelo. Aquí se da la feliz conjunción de alguien que sabe 
de lo que habla y que tiene la gracia de saber transmitirlo de tal modo que supera el 
más bien romo panorama jurídico español, donde con más frecuencia de la deseable 
quien sabe una ciencia o un arte tiene graves dificultades para explicarlos y quien 
sabe transmitir conocimientos carece de ellos.

El juez Villegas sabe de lo que habla porque es juez y, más en particular, es juez 
instructor. Son muy pocos los jueces que superan el pudor de escribir y se deciden a 
contarnos su experiencia jurídica, lo que, a mi juicio, es una gran pérdida para la prác-
tica del Derecho, pues no puede olvidarse que, como señala R. Alexy, “la perspectiva 
del juez es la que caracteriza primariamente la ciencia del Derecho y que los enuncia-
dos y teorías expuestas en ella desde esta perspectiva, por más abstractos que puedan 
ser, están siempre referidos a la solución de casos, es decir, a la fundamentación de 
juicios jurídicos concretos de deber ser” (Teoría de los Derechos Fundamentales, CEPC, 
2002, p. 33). Por esa razón, la obra resulta en todo momento bien cercana a la realidad 
hasta el punto de que a lo largo del libro se elabora un magnífico balance con el debe 
y el haber de nuestro procedimiento penal.

En definitiva, constituye un estímulo leer un ensayo en el que una disyuntiva como la 
del juez instructor o el fiscal investigador le permite al juez Villegas abordar el problema, 
ofrecer las soluciones posibles y elegir la más apropiada. Solo frente a tanto ímpetu, a tanta 
pasión y a tantos conocimientos cabría recordar, con el permiso del agente Bond, que el me-
jor Derecho es el que se sirve batido no mezclado (shaken, not stirred), aunque, ciertamente, 
queda la alternativa de pasarse a la cerveza. Me temo que las modas y las preferencias 
del público, sin atender a sólidas razones como las que ofrece el juez Villegas , decidirán.

David Ordóñez Solís
Magistrado
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condonación de la deuda, en la que se pre-
sentan los problemas reales que ha plantea-
do y las soluciones dadas por los distintos tri-
bunales, fundamentalmente por el Supremo.

La llamada amnistía fi scal
Luis María Cazorla Prieto
Aranzadi, 2012  288 pp. 40 e

El autor ofrece un ensayo jurídico so-
bre la regularización fiscal especial intro-
ducida por el Real Decreto-ley 12/2012, de 
30 de marzo, en el que analiza los proble-
mas de constitucionalidad y de legalidad 
de la numerosa y variada normativa propia 
de esta regularización, así como sus ele-
mentos y variados efectos.

Derecho de la Seguridad 
Social
Eva María Blázquez Agudo y María Gema 
Quintana Lima
LA LEY, 2012  288 pp. 27 e

Este manual sobre el Derecho de la 
Seguridad Social ofrece un marco teórico 
simplificado y genérico, al que se adjun-
tan materiales de apoyo para la praxis del 
Derecho de la Seguridad Social.

El trabajo profesional 
de los abogados
Ángel Blasco Pellicer (coord.)
Tirant lo Blanch, 2012  332 pp. 29 e

Esta obra vertebra varios trabajos so-
bre diversas cuestiones relacionadas con 
el ejercicio profesional de la abogacía, co-
mo la relación laboral especial, el ejercicio 
por cuenta propia, la Seguridad Social de 
los abogados, su responsabilidad civil y 
disciplinaria, la reclamación de honora-
rios profesionales y la reciente normativa 
sobre el acceso a la profesión.

Los procesos especiales 
en la jurisdicción social
María Fernanda Fernández López
Bomarzo, 2012  240 pp. 28 e

Los procesos por despido y derivados, 
otros individuales como los de oficio y el 

monitorio, los procesos de Seguridad So-
cial y los colectivos son algunos de los 
procesos especiales estudiados en esta 
monografía, elaborada a raíz de la pro-
mulgación de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción 
social.

Curso de Derecho Procesal 
Civil
Andrés de la Oliva Santos, Ignacio Díez-
Picazo Giménez y Jaime Vegas Torres
Ramón Areces, 2012  571 pp. 41 e

Este segundo volumen del Curso de 
Derecho Procesal Civil (el primero se de-
dica a la parte general) se centra en la 
parte especial y aborda cuestiones como 
la primera y segunda instancia, las cos-
tas del proceso, la ejecución forzosa y 
las medidas cautelares y el arbitraje y la 
mediación.

Convocatorias  

Jornadas de internacionalización 
de bufetes
Info: www.abogacia.es
Nueva York, del 4 al 6 de diciembre
Nueva York acogerá las IV Jornadas de 
Internacionalización de la Abogacía Espa-
ñola que, con el nombre Spain-New York 
Law Forum, organizan el Consejo General 
de la Abogacía e ICEX España Exportación 
e Inversiones, con el objetivo de facilitar a 
los despachos españoles la identificación de 
oportunidades de internacionalización e in-
centivar la cooperación en el sector jurídico.

Premio García Goyena
Info: www.uned.es
Plazo: 17 de diciembre  Dotación: 2.400 y 1.200 e
La duodécima edición de este Premio se 
convoca para artículos inéditos de un 
máximo de 35 páginas que versen sobre 
cualquier tema jurídico y que sean presen-
tados por licenciados en Derecho, tanto es-
pañoles como extranjeros.

Seminario sobre Derecho de Familia
Info: www.enfoquexxi.com
Vigo, 22 de noviembre
En este Seminario se ofrecerán cuatro po-
nencias y coloquios sobre la mediación en 
el Derecho de Familia, los problemas de 

ejecución en vía civil y penal sobre el ré-
gimen de visitas, los aspectos jurídicos y 
económicos de las uniones de hecho y las 
consecuencias de la crisis en la pensión 
alimenticia.

Premio Melchor Almagro Díaz
Info: www.derecho.ugr.es
Plazo: 10 de diciembre  Dotación: 2.000 e
Pueden concurrir a este Premio los traba-
jos de estudio e investigación sobre cues-
tiones jurídicas que aborden cualquier 
ámbito del Derecho. Deben ser artículos 
inéditos, redactados en castellano y con 
una extensión máxima de 50 páginas a 
doble cara.

Premio Abogados 
de Novela
Info: 91 523 25 93 www.abogacia.es
Dotación: 50.000 e Plazo: 15 de 
diciembre de 2012

Pueden optar a la cuarta edición de 
este Premio convocado por el Con-
sejo General de la Abogacía Espa-
ñola, Ediciones Martínez Roca y la 
Mutualidad de la Abogacía, novelas 
inéditas que divulguen el mundo en 
que se desenvuelve la actividad de 
los abogados, con calidad literaria, 
que ayuden al lector a profundizar 
en el conocimiento de esta profesión 
y sus ámbitos de actuación, valores, 
proyección y trascendencia social 
de su función. La admisión de origi-
nales finalizará el 15 de diciembre 
de 2012 y el fallo del jurado, inape-
lable, se anunciará en el primer cua-
trimestre de 2013.
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Herramientas

Escrito de fi jación de cuantía por el recurrente
Juzgado o Tribunal [ ]

AUTOS DE RECURSO NÚMERO [ ]

      D. [ ], Procurador de los Tri b unales, actuando en nomb   re y re   presentación de [ ], según consta acreditada en los 
autos que quedan reseña   dos al margen, por el presente escrito, como mejor proceda en derecho, DICE

Que el órgano jurisdiccional al que se dirige le ha requ  erid  o, conforme a lo dispuesto en el art. 40.2 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para que en término de 10 días fije la cuantía del presente 
procedimiento jurisdiccional.

Que esta parte estima que la cuantía del procedimiento es [ ] eur os, de conformidad con los criterios fijados en los 
arts. 41    y 42 de la expresada Ley jurisdiccional y, por remisión, en la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento 
Civil.

Que la citada cuantía que propugna esta parte tiene su fundamento en: [razones por las que se estima que la 
cuantía es la que se consigna].   

Por lo expuesto, SOLICITA del [ ] que se tenga por evacuado en tiem po y forma este escrito y, consec   uentemente, 
por fijada la cuantía del recurso en la cantidad de [ ] euros.

En [ ], a [ ]  

Firma de Abogado y número de colegiado:   Firma del Pro  curador:

Escrito de impugnación de la cuantía por demandado o codemandados
Juzgado o Tribunal [ ]

AUTOS DE RECURSO NÚMERO [ ]

D. [ ], Procurador de l      os Tribunales, actuando en nom  bre y representac ión de [ ],  que    se haya comparecido en los 
autos al margen reseñados en la posición proces   al de [ ], por el presente escrito, como mejor proceda en derecho, 
DICE 

Que le ha sido dado traslado del escrito del demandante, formulado conforme al   art.   40.2 de la LJCA, por el cual 
procedía aquél a fijar la cuantía del presente recurso en la suma de [cifra señalada por el demandante].

Que, en tiempo y forma y de acuerdo al inciso tercer   o del citado art. 40, me opongo a la  cuantía fijada de contrario 
por los siguientes motivos: [consignar las causas por las que se estima, conforme a los arts. 41 y 42, que la cuantía 
   debe ser otra] 1

Por lo expuesto, SOLICITA del [ ] que tenga por evacuado en tiempo y forma este escrito,  por formulada oposi ción 
a la cua   ntía fijada de contrario, y en su virtud, señale como cuantía la de [ ] euros. 

En [ ], a [ ]  

Firma de Abogado y número de colegiado:   Firma del Procurador:

1.  En caso de conformidad parcial:
Que, en tiempo y forma, y de acuerdo al inciso tercero del citado art. 40, me opongo a la cuantía fijada de contrario, ya que la actora en su demanda 

y en su caso en la previa vía económico administrativa ha mostrado su parcial conformidad con el acto liquidatorio, versando su disconformidad en exclu-
siva sobre [expresión de aquellos aspectos que son discutidos cuando la controversia no se refiere a toda la liquidación, por ejemplo si se está discutiendo 
sólo la sanción, en el Impuesto de Actividades Económicas si se discute sólo en coeficiente de población o el índice de situación, etc.].

Por lo expuesto, SOLICITA del [ ] que tenga por evacuado en tiempo y forma este escrito, por formulada oposición a la cuantía fijada de contrario, y 
se dé al incidente la tramitación prevista en el art. 493 y 494 de la LEC.

 Administrativo

pp. 3 1-37
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InfoiurisInfoiuris

Pautas de entrega de trabajos para publicar en iuris
iuris agradece la remisión de artículos para su publicación y solicita de sus autores que consideren las siguientes condiciones 

y criterios.

Enviar artículos doctrinales
1. Los trabajos publicados en iuris deberán ser inéditos. El incumplimiento por el autor de esta condición libera a la Editorial 

de cualquier compromiso adquirido respecto a la publicación del trabajo.

2. Los trabajos deberán enviarse a revistaiuris@laley.wke.es y ajustarse a los parámetros que se indican a continuación:

a) Extensión y atribución de los trabajos: los artículos deben tener una extensión máxima de 2.500 palabras (de seis a 
siete folios) e incluir un perfil biográfico del autor o autores (nombre completo y cargo actual).

b) Enfoque de los trabajos: artículos de práctica procesal y actualidad jurídica (normativa o jurisprudencial referente a 
Derecho estatal español o de la Unión Europea). Se aconseja incluir formularios, esquemas, referencias de legislación y 
jurisprudencia relacionada, referencias bibliográficas, direcciones web de interés, estadísticas, etc. 

c) Citas de jurisprudencia: se utilizarán referencias propias de la Editorial LA LEY o, en su defecto, se citarán con datos 
neutros que aseguren su localización (n.º de recurso, n.º de sentencia, etc.).

d) Citas de bibliografía: MONOGRAFÍAS: autor, título del libro, ciudad de edición, editorial, año de edición. CAPÍTULO 
DE LIBRO: autor, título del capítulo, autor del libro (coordinador y/o director), título, ciudad de edición, editorial, año de 
edición. ARTÍCULOS: autor, título del artículo, medio de publicación, n.º y fecha. 

3. La redacción de iuris acusará recibo de los originales remitidos y, en caso de aprobarse su publicación, lo comunicará al autor.

4. Los originales serán revisados por al menos dos evaluadores externos. Normalmente, el proceso de evaluación desde la re-
cepción del original hasta la contestación al autor no durará más de tres meses; durante este proceso, iuris no se comprometerá 
a indicar fecha de publicación alguna por razones de programación.

5. Una vez aceptada la publicación, la redacción de iuris confirmará al autor la publicación, editará los artículos, reservándose 
el derecho a elegir títulos, subtítulos y entradillas. 

6. Los textos no solicitados no son retribuidos. 

7. El autor consiente la publicación de su trabajo en iuris y autoriza a la Editorial a su inclusión en cualquier producto en soporte 
magnético o informático, tanto en CD-ROM, disquete o sistema online en el que se recojan los contenidos de esta revista.

Otras vías de colaboración
1. Noticias del sector. iuris ofrece a los abogados un espacio para dar a conocer las novedades que se produzcan en sus des-

pachos (incorporaciones de abogados, acuerdos con otros bufetes…) o buenas prácticas que hayan puesto en marcha (edición 
de boletines informativos para clientes, lanzamiento de páginas web o blogs, creación de nuevas áreas…). Estas aportaciones 
de los lectores se podrán incorporar a la sección GESTIÓN con absoluto rigor y sin ningún tipo de contraprestación a cambio.

Se requiere el envío a revistaiuris@laley.wke.es de un texto de no más de 20 líneas, en el que conste nombre y datos de 
contacto del remitente, describiendo brevemente el contenido que se desee publicar en la revista.

La redacción de iuris examinará todas las aportaciones recibidas y, en caso de que el Consejo de Redacción apruebe su publi-
cación, se pondrá en contacto con los remitentes para ampliar y elaborar la información.

2. Reseña de eventos y premios, y novedades editoriales. Los lectores también pueden proponer a la redacción de iuris 
la publicación de reseñas de monografías o la convocatoria de premios o eventos en la sección PANORAMA. 

Se requiere el envío a revistaiuris@laley.wke.es de la siguiente información: CONVOCATORIAS: organizador, nombre del 
evento, resumen del programa, fecha y lugar de celebración y precio de inscripción. PREMIOS: organizador, nombre y objeto del 
premio, destinatarios, plazo de entrega y dotación. LIBROS: autor, título, editorial, precio, número de páginas y reseña.
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REVISTA ELÉCTRONICA DE ACTUALIDAD Y PRÁCTICA DEL DERECHO

Tel.: 902 250 500 

Fax: 902 250 502

www. la ley.es

FAX 902 250 502

Si desea recibir la información más completa, actual y útil en Derecho y práctica procesales, imprima y rellene

este cupón y envíenoslo al fax que le indicamos, o bien visite nuestra tienda on-line clicando aquí

Sus datos se almacenarán en un fichero de Wolters Kluwer España S.A (WKE) y tratados para tramitar su solicitud y gestionar esta relación contractual. Adicionalmente Vd consiente el tratamiento de sus datos para informarle, incluso por
correo electrónico, de productos y servicios de WKE o de terceras empresas colaboradoras de: finanzas, banca, seguros, formación, editorial, publicaciones, ferias, eventos, software, servicios informáticos, telecomunicaciones, ocio, turismo,
ONG´s, energía, agua, automoción, óptico, audiovisual y mensajería. La actividad de marketing podrá ser realizada por WKE, o por sus distribuidores (de software o hardware) homologados, a quien cederemos sus datos (consulte dist. auto-
rizados http://www.a3software.com/distribuidoresautorizados.aspx y http://www.a3software.com/mia3equipo/contacto.html) Para oponerse a este tratamiento marque aquí ❏ Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición  dirigiéndose por escrito a: C/ Collado Mediano, 9. 28230 Las Rozas (Madrid) o lopd@wke.es

Muy Sres. míos: Ruego carguen el recibo que les presentará WOLTERS
KLUWER ESPAÑA-CISSPRAXIS, a mi nombre en la siguiente Cuenta
Corriente o Libreta de Ahorros.

Código Cuenta Cliente

Entidad Oficina DC

Núm. de Cuenta

Fecha .......... / ............ / 2012

Firma y Sello (imprescindible)

Domiciliación bancaria.

Sólo organismos y empresas

■■ Contrafactura

http://revistaiuris.laley.es

IURIS EN EL PORTAL WK REVISTAS 

✔ Con la revista IURIS, manténgase al día sobre la actualidad 
jurídica y afronte con garantías el ejercicio de la profesión 
y la gestión del despacho.

✔ Reciba cada 15 días los titulares de IURIS en su buzón de correo
electrónico, así como newsletters extraordinarias con comentarios
de última hora y especiales monográficos.

✔ Y disfrute de numerosos servicios adicionales en el portal WK
Revistas: 

- Colecciones de formularios, esquemas procesales y casos 
prácticos. 

- Códigos normativos, revista de legislación y repertorio 
de jurisprudencia.

- Monográficos de actualidad legislativa con tablas 
comparativas.

- Chats y encuentros digitales con especialistas para contrastar  
sus opiniones en tiempo real.

N.º DEL CLIENTE:

EMPRESA:

DATOS PARA FACTURAR:

EMPRESA:

LOS MISMOS

DPTO.:

NOMBRE:

APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

NIF/CIF:

ACTIVIDAD:

DEPARTAMENTO:

NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA NACIMIENTO:

NIF/CIF (imprescindible):

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TEL.:

E-MAIL:

ACTIVIDAD:

ESPECIALIDAD:

C.P.:

FAX:

C.P.:

NOTA IMPORTANTE: La suscripción tendrán una dura-
ción inicial de 12 meses. Si al término de las misma, y
con una antelación mínima de 30 días a su expiración,
Vd. no nos hubiera comunicado su deseo de concluirla,
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. la prorrogrará auto-
máticamente durante otros 12 meses.

PRECIO RENOVACIÓN 
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