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El Consejo de Ministros aprobó en su úl-
tima reunión antes de las Navidades un 
Anteproyecto para reformar la composi-
ción del Consejo General del Poder Judicial 

(CGPJ) que mantiene la designación de sus miembros por 
parte del Parlamento, si bien abre la puerta a que los jue-
ces no afiliados a ninguna asociación puedan postularse 
como candidatos. El Ejecutivo tiene la intención de que la 

reforma comience a aplicarse en la renovación del órgano 
de gobierno de los jueces que corresponde llevar a cabo en 
septiembre de 2013.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que se ha-
bía mostrado partidario de volver al sistema anterior a 1985, 
en el que los jueces elegían por sí mismos a los integrantes 
del Consejo, defendió el mantenimiento del sistema de elec-

El ministro de Justicia presentó en diciembre otra de las reformas de calado que tiene previsto acometer 
durante esta legislatura para dotar de mayor efi ciencia a la Administración de Justicia: la del Consejo 

General del Poder Judicial. El proyecto aprobado reduce el número de vocales con dedicación exclusiva 
de 20 a solo 6, además del presidente. Las asociaciones profesionales, en pie de guerra por los cambios 

emprendidos en la carrera judicial, consideran que supondrá la “muerte de la independencia” del órgano 
de gobierno de los jueces.

CRÓNICA JURÍDICA

 Gallardón mete la tijera 
en el CGPJ
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ción parlamentaria en aras de la “continuidad institucional” 
y la “vocación de consenso” parlamentario, y justificó las 
reformas emprendidas en la necesidad de acometer “medidas 
de simplificación y ahorro”.

Con la nueva refor-
ma, los únicos miem-
bros liberados (con 
dedicación exclusiva) 
del Consejo serán el 
presidente y los seis 
miembros de la Comi-
sión Permanente, de los 
cuales tres provendrán 
del turno judicial. Los 
otros tres serán juristas 
y permanecerán solo un 
año en este órgano, ya 
que irán rotando regu-
larmente con la inten-
ción, en palabras del 

ministro, de evitar que haya consejeros “de primera y de 
segunda”. También se mantendrá el Pleno, en el que parti-
ciparán todos los vocales, aunque las comisiones de trabajo 
se reducirán a cuatro: además de la Permanente, las únicas 
que sobrevivirán serán la Disciplinaria, la de Igualdad y la de 
Asuntos Económicos.

De esta manera, el Pleno continuará ejerciendo las funcio-
nes referidas al nombramiento del presidente, la elección de 
los magistrados del Supremo, la aprobación de los reglamen-
tos o presupuestos del Consejo y la relación de puestos de 
trabajo. Mientras tanto, la Comisión Permanente se ocupará 
de la “gestión cotidiana” de los asuntos judiciales. Además, 
se creará la figura del promotor de Acción Disciplinaria, que 
recaerá en un magistrado del Supremo o con más de 25 años 
de antigüedad en la carrera que incoará los instrumentos de 
procedimiento y formulación de pliego de cargos. La sanción 
corresponderá a la Comisión Disciplinaria, excepto la separa-
ción de servicio, que será acordada por el Pleno.

“Ataque a la independencia judicial”
La mayoría de las asociaciones de jueces criticaron dura-

mente la reforma, al considerar que provocará la eliminación 
de la separación de poderes que contempla la Constitución. El 
portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, 
aseguró que con esta propuesta Gallardón “rompe el equi-
librio” en la división de poderes y subordina el órgano de 
gobierno del Poder Judicial “al Gobierno”.

Desde la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco 
de Vitoria, el juez decano de Madrid, José Luis González 
Armengol, se manifestó “totalmente en contra” de la refor-
ma porque supone “la muerte de la independencia judicial” 
y “un intento claro” del poder político de controlar al po-

der judicial al pretender seguir manteniendo el sistema de 
nombramientos.

El máximo representante del Foro Judicial Independiente 
(FJI) y juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, aseguró que 
medidas como esta hacen “inevitable” la convocatoria de una 
huelga porque, a su juicio, supone “un atentado claro contra 
la independencia de los jueces y una agresión sin preceden-
tes al Poder Judicial”.

Paro de una hora
Tras realizar un paro de una hora en protesta por las re-

formas legislativas impulsadas por Gallardón, entre ellas la 
reducción de los días de permiso y la eliminación de la figura 
de los jueces sustitutos, las siete asociaciones de magistrados 
y fiscales enviaron una carta abierta al presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, en la que le solicitaban un “compromiso 
real” en defensa de la Administración de Justicia ante el “ejer-
cicio del poder por la vía de la imposición, sin consenso y sin 
diálogo” que atribuyen al titular de Justicia.

En la misiva, que llevaba por título “Compromiso con la 
Justicia”, la denominada Comisión Interasociativa aludía a la 
“indeseable avalancha de reformas legislativas” impulsadas 
por el Ministerio y su “desprecio por los intereses más legíti-
mos de los ciudadanos”. “Con este proceder se disgusta a la 
ciudadanía, que cada vez se siente menos representada en las 
instancias que organizan la vida y la convivencia en el país y 
más alejada del Ministerio de Justicia, al que día a día viene 
valorando más negativamente”, argumentaban.

Mientras tanto, la 
nueva Ley de Tasas Ju-
diciales entró en vigor 
el pasado 17 de diciem-
bre tras la publicación 
en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE) de la 
orden ministerial que 
regula el procedimiento 
de liquidación y cobro. 
La orden recoge los dos 
modelos para la autoli-
quidación y la solicitud 
de devolución por so-
lución extrajudicial de 
tasas judiciales, y con-
templa varios supues-

tos relativos a la devolución de pagos y a la presentación de 
modelos que entrarán en vigor más tarde, a partir del 1 de 
abril de 2013.

La nueva Ley establece incrementos de entre 50 y 750 
euros en las tasas y obliga a los ciudadanos a pagar por pri-
mera vez en el orden social y afrontar un coste de hasta 1.200 

Con la reforma, los Con la reforma, los 
únicos miembros únicos miembros 
con dedicación con dedicación 
exclusiva del CGPJ exclusiva del CGPJ 
serán el presidente y serán el presidente y 
los seis magistrados los seis magistrados 
de la Comisión de la Comisión 
PermanentePermanente

Las siete asociaciones Las siete asociaciones 
de magistrados y de magistrados y 
fiscales denuncian fiscales denuncian 
que el Ministerio que el Ministerio 
de Justicia está de Justicia está 
impulsando impulsando 
una “indeseable una “indeseable 
avalancha de avalancha de 
reformas legislativas”reformas legislativas”
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euros si quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía 
civil y contencioso-administrativa. La norma, tramitada con 
el carácter de urgencia ante las Cortes Generales, salió ade-
lante durante la jornada de la huelga general con los votos en 
solitario del PP en el Senado. El PSOE anunció la presentación 
de un recurso ante el Tribunal Constitucional, así como va-
rias proposiciones no de ley para que diversos colectivos sean 
excluidos del pago de tasas. 

El CGPJ escruta el Código Penal
Otra de las reformas estrella impulsadas por Ruiz-Ga-

llardón, la del Código Penal, será estudiada por el Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial este mes de enero después 
de que los vocales no alcanzaran un acuerdo sobre una po-
nencia presentada por la vocal progresista Margarita Robles 
en la que se dudaba de la constitucionalidad de algunas de 
las medidas aprobadas por el Gobierno, entre ellas la prisión 
permanente revisable.

En relación con esta 
pena, inédita en el orde-
namiento español y que 
se aplicaría a los delitos 
más graves, como los 
homicidios terroristas, 
el borrador de Robles 
establece que “resulta 
cuanto menos dudoso 
que una privación de 
libertad potencialmente 
perpetua sea concilia-
ble, en un ámbito estric-
tamente interno”, con el 

concepto de reinserción contemplado en el artículo 25.2 de 
la Constitución.

La vocal también pone pegas a la custodia de seguridad 
que introduce el nuevo Código Penal, que supondría el con-
trol de un recluso en situaciones de especial peligrosidad 
durante un máximo de diez años. Así, advierte de su “cues-
tionable inconstitucionalidad, como así lo han declarado el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Cons-
titucional alemán, país de origen de esta medida”.

Rato ante el juez
El último mes de 2012 también dejó la imagen del exvice-

presidente del Gobierno Rodrigo Rato declarando como imputa-
do en la Audiencia Nacional por su gestión al frente de Bankia. 
Ante el juez Fernando Andreu, que investiga si la fusión de 
las siete cajas de ahorro que conformaron el banco y su sali-
da a Bolsa pudo constituir una estafa para miles de pequeños 
inversores, el expresidente de la entidad atribuyó al Banco de 
España la creación del nuevo grupo financiero y mantuvo que el 
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero forzó la salida al par-

qué mientras que el de Mariano Rajoy provocó la reformulación 
de las cuentas al modificar la legislación sobre el saneamiento 
de los activos inmobiliarios en el sector financiero.

Rato también desveló que poco antes de su dimisión, el 
Gobierno le pidió un nuevo plan de viabilidad para la entidad 
a pesar de que el anterior había obtenido en marzo el visto 
bueno del Banco de España. En otro punto de su intervención 
cuestionó, en la línea seguida por los otros 32 exconsejeros de 
la entidad imputados en la causa, la actuación de la auditora 
Deloitte. Así, aseguró que su responsable, Francisco Celma, le 
prometió el día 3 o 4 de mayo que las cuentas estarían listas “al 
día siguiente” aunque tuvieran que estar “toda la noche traba-
jando”. A este respecto, señaló que las salvedades planteadas 
por Deloitte nunca se refirieron al grupo sino a la situación de la 
matriz de Bankia, el Banco Financiero de Ahorros (BFA), en re-
lación con la valoración de su acción en la entidad, los créditos 
fiscales y la valoración de su cartera promotora inmobiliaria. 

El exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) fue recibido en la Audiencia Nacional con pitos y abu-
cheos por parte de los afectados que compraron participacio-
nes preferentes de Bankia que, tras ser canjeadas por acciones, 
han perdido más de seis veces su valor. Al igual que el resto 
de exmiembros del Consejo de Administración de Bankia, Rato 
está imputado indiciaria y genéricamente por los delitos de 
falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación 
para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

La mayor fi anza de la historia
También en diciembre un juez de la Audiencia Nacional 

impuso la mayor fianza de la historia judicial española. El 
titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy 
Velasco, cifró en 50 millones de euros el dinero necesario 
para que el empresario Ángel de Cabo eluda la prisión, tras 
hallar numerosos indicios de que creó una trama empresarial 
para simular el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans 
y evitar así que su anterior propietario, el expresidente de la 
patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán pagara a sus acreedores.

Según el auto de prisión de los detenidos en la denomi-
nada Operación Crucero, Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pas-
cual, fallecido en junio de 2012, “diseñaron una estrategia” 
para ceder las empresas del Grupo Marsans y sus bienes 
personales a De Cabo con el fin de “aparentar su insolvencia 
patrimonial”. A cambio, el nuevo propietario se comprome-
tió a entregar 100.000 euros mensuales a los dos antiguos 
propietarios de Marsans hasta que ambos recibieran, respec-
tivamente, una suma de 8 millones de euros. Velasco expli-
caba que Díaz Ferrán recibió las “mensualidades acordadas, 
directa o indirectamente por parte de De Cabo”, para lo cual 
visitaba la sede de una empresa del entramado en Valencia 
“cada dos o tres semanas”. Pascual, sin embargo, no reci-
bió “ningún pago de los estipulados hasta el momento de su 
fallecimiento”.

El juez de la El juez de la 
Audiencia Nacional Audiencia Nacional 
Eloy Velasco ha Eloy Velasco ha 
impuesto la mayor impuesto la mayor 
fianza de la historia fianza de la historia 
judicial española, de judicial española, de 
50 millones de euros50 millones de euros
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Protagonistas

La entrevista se celebra tan solo dos días antes 
de la celebración de las elecciones en las que 
David Manuel Díez Revilla sale reelegido, por 
amplia mayoría, para seguir presidiendo du-

rante dos años más la Confederación Española de Abogados 
Jóvenes (CEAJ), cuyo principal objetivo es apoyar, desde sus 
inicios, la labor de ese joven letrado que abre su despacho y 
que en los tiempos que corren va a tenerlo difícil debido a la 
situación económica y a las últimas reformas, que Díez Revilla 
no duda en calificar de “privatizadoras” de la Administración 
de Justicia. Apoya la Ley de Acceso, pero reprocha al ministro 
Alberto Ruiz-Gallardón que con alguna de sus medidas recorte 
derechos y trate de compensar la pérdida de negocio en nota-
rios y registradores a costa de otros colectivos.

Pregunta: ¿Qué es un abogado joven? ¿Por qué hace 
falta que se asocien?

Respuesta: Es aquel abogado que tiene menos de 40 años, 
o menos de 35, depende de los colegios, aunque la tendencia 
general es que tengan menos de 40. Lo que hace la Confede-
ración es aglutinar la parte de la profesión más olvidada por 
los colegios. Se trata de los abogados que empiezan, que no 
han tenido contacto con lo que es la profesión todavía, que 
acaban de abrir sus despachos y están perdidos. Estas agru-
paciones aglutinan a ese colectivo para guiarles en lo que es 
el ejercicio de la profesión.

P: ¿Cuántos abogados pertenecen a la CEAJ?
R: Somos 55.000 en CEAJ, aunque hay muchos no asocia-

dos. Los abogados jóvenes en España son más o menos un 
tercio de los ejercientes.

P: Preside la Confederación desde hace casi dos años y 
acaba de ser reelegido. ¿Cuáles han sido sus principales 
logros? ¿Y sus objetivos para el nuevo mandato que acaba 
de empezar?

R: Entre los logros, el de cohesionar el colectivo de abogados 
jóvenes en toda España, que se hallaba muy disperso. Todas 
las Comunidades Autónomas están representadas en la CEAJ, 
el 95% de las provincias pertenecen a la Confederación y por 
ello hemos conseguido trabajar en bloque. Antes se trabajaba 
mucho y bien, pero quizá faltaba esa última vuelta de tuerca 
para trabajar en equipo, y creo que se ha conseguido. Ha sido 
un logro de todos, aunque haya coincidido con mi mandato.

Otro logro ha sido la coordinación de las redes sociales, 
que ahora mismo dominamos. Por ejemplo, con el tema de las 
tasas, los abogados jóvenes hemos sido los primeros que nos 
hemos movilizado. Las concentraciones y las movilizaciones 
en las calles las hemos comenzado nosotros, ningún otro 
colectivo. Las redes sociales trabajan a un ritmo frenético y 
nosotros estamos ahí.

Entre los objetivos está no perder la inercia que tenemos 
ahora mismo, que la sociedad, los colectivos de abogados, pro-
curadores, consumidores, sindicatos, etc., sepan que la aboga-
cía joven tiene peso y que está ahí. Que sepan que respaldamos 
en gran medida las posturas que adopta el Consejo General de 
la Abogacía, pero que tenemos nuestro propio camino. Tene-
mos que seguir trabajando y conquistando un montón de cosas 
que están pendientes, como el convenio colectivo de la rela-
ción laboral especial, facilitar el acceso de todos los abogados 
jóvenes a la profesión y sobre todo que el ciudadano vea esta 
profesión, desde el día uno que el abogado empieza a ejercer, 
como una profesión digna, honrada y autónoma.

 DAVID MANUEL DÍEZ REVILLA
Presidente de la Confederación Española de Abogados Jóvenes

“Lo que se va a recaudar 
con las tasas es ridículo”

Recientemente reelegido al frente de la Confederación de Española Abogados Jóvenes, David 
Manuel Díez Revilla reivindica el papel que ha tenido este colectivo a la hora de despertar la marea 

de protestas contra las reformas del Ministerio de Justicia, en especial contra la Ley de Tasas que 
acaba de entrar en vigor y que, en su opinión, no va a servir para recaudar los recursos previstos ni 

para costear el turno de ofi cio.
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P: Actualmente todos los operadores jurídicos, de muy 
diferentes procedencias profesionales e ideológicas, se 
han unido frente a las políticas del Ministerio de Justicia. 
¿Está de acuerdo con sus reivindicaciones?

R: Nosotros estamos de acuerdo, de hecho hemos sido los 
primeros que hemos empezado con esta batalla. Valoramos to-
das las opiniones y todas las reivindicaciones, algunas con cier-
to respeto o prudencia porque lo que defendemos es la deroga-
ción de las tasas judiciales, una justicia gratuita digna y que no 
haya recortes en materia de Justicia y de derechos. Respecto del 
resto de reivindicaciones que están dando a conocer colectivos 
como los de jueces, fiscales y funcionarios estamos conformes 
como ciudadanos y como colectivo dentro del sistema judicial. 
No nos afectan directamente, pero sí indirectamente porque ge-
neran malestar y falta de recursos que vivimos a diario. Quizá 
a estos colectivos que he señalado no les afecta el tema de las 
tasas, aunque quizá para bien, les quita trabajo.

P: Pero dentro de 
las quejas de los jueces 
frente al Ministerio de 
Justicia hay algunas 
que sí pueden afectar 
directamente a los 
abogados en su traba-
jo diario. Por ejemplo, 
las modificaciones del 
Estatuto de Juez, que 
suponen la práctica 

desaparición de los jueces sustitutos.
R: Desde nuestro punto de vista es erróneo. Su desapari-

ción va a dejar una laguna en los juzgados que va a estrangu-
lar mucho más la rapidez de los procedimientos. Los jueces 
sustitutos sustituyen a aquellos jueces que están superados 
de trabajo o están de vacaciones o en excedencia, son profe-
sionales con una cualificación. Me pregunto qué se va a hacer 
con esas personas cualificadas que ahora mismo pasan a la 
calle, y que son gente perfectamente capaz y con un bagaje. 
Para los jueces evidentemente es un perjuicio, porque al final 
el beneficio que les generaba el juez sustituto desaparece, y 
para el ciudadano también es un perjuicio porque no se van a 
convocar plazas de jueces, lo que quiere decir que hay menos 
medios ni recursos.

P: ¿Y qué opinión le merece que se diga que las protes-
tas obedecen a intereses meramente corporativos?

R: Vamos a ver, la profesión del abogado es la profesión me-
nos corporativa del mundo. Es la primera vez que nos unimos 
para defender algo. Que se llame corporativistas a los abogados 
es bochornoso. Respecto de los jueces, pues existen una serie 
de asociaciones profesionales que ahora mismo tienen un fin 
común, y no tiene nada de malo defender intereses propios, 
aunque se vende como algo negativo. Pero aquí no hay intere-
ses políticos ni ideológicos. Lo que hay es la defensa de los de-
rechos de los ciudadanos y el hecho de que es evidente de que 
esos recortes tendrán una repercusión en los profesionales.

P: ¿Cree que los abogados jóvenes que usted represen-
ta deberían haber tenido una mayor visibilidad en los me-
dios de comunicación en lo referido a todo este proceso de 
protestas?

R: Somos el colectivo que más se nos ha visto. Aunque 
quizá en Madrid, por coincidir con el proceso electoral de 
elecciones a nuevo decano del Colegio de Abogados, hemos 
sido menos visibles, las convocatorias han venido más de 
parte del CGAE que del propio Colegio. A nivel provincial, 
la abogacía joven es la que se ha movilizado, con los carteles 
y los trípticos que incluso han utilizado después algunos 
partidos políticos.

P: El ministro Alberto Ruiz-Gallardón habló reciente-
mente del alto número de abogados colegiados en España, 
que superan los 125.000, lo que dobla la media de la 
Unión Europea. ¿Cree que en España sobran abogados?

R: Desde el primer día el ministro ha publicado a los cua-
tro vientos que quiere reducir el número de abogados ejer-
cientes en este país. ¿Por qué? Después acusa a los abogados 
de ser los que generan la excesiva litigiosidad. Eso es absur-
do, porque si hay litigios es porque hay conflictos, porque hay 
ciudadanos que sufren una situación que tiene que regular 
un juez. Los abogados no nos inventamos los litigios. ¿Piensa 
que si hay menos abogados habrá menos litigios? No es así. 
Hay una necesidad social de resolver conflictos (laborales, 
profesionales, familiares...) ¿Quién los va a resolver, si no 
hay abogados ni jueces sustitutos ni medios para dotar a la 
Administración?

P: ¿Le parece positiva la Ley de Acceso? ¿Garantizan los 
máster el acceso a la profesión o suponen una cortapisa?

R: El Consejo de la Abogacía trabaja en la Ley de Acceso 
y la defiende porque quiere profesionalizar y especializar 
al abogado que empieza a ejercer la profesión, dotándole de 
más medios y recursos. Además, el ciudadano que escoge 
un abogado para un pleito puede elegir a un abogado de 26 
años que ya tiene experiencia y sabe lo que está diciendo. 
Creo que eso lo garantiza la Ley de Acceso, pues antes no se 
tenían esas garantías.

Hay que luchar por el máster, conseguir subvenciones y 
que participen la Administración y los colegios profesionales. 
Puede haber muchas fórmulas y en época de crisis hay que 
ser ingeniosos. Creo que hay fórmulas.

P: ¿Qué opina de la Ley de Tasas y de su conexión con 
el desarrollo de la justicia gratuita?

R: Ha sido el recurso fácil. El cobro de tasas no servirá 
para que los abogados cobren al día del turno de oficio. 
Primero, porque no se va a generar con las tasas el dinero 
que prevé el Ministerio. Lo que se va a generar es ridículo. 
Si dices que las tasas no son para generar recursos eco-
nómicos, ya no tiene justificación que sea para abonar el 
turno de oficio. Es absurdo y demagógico, es justificar lo 
injustificable. Si no queremos generar dinero, sino reducir 
el número de pleitos...
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Protagonistas

Es absurdo acusar a Es absurdo acusar a 
los abogados de ser los abogados de ser 
los que generan la los que generan la 
excesiva litigiosidad; excesiva litigiosidad; 
si hay litigios es si hay litigios es 
porque hay conflictosporque hay conflictos
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P: A su juicio, ¿qué reforma debería articularse en 
torno a labor de los abogados de oficio?

R: Es una gran incógnita porque en breve se va a publicar 
seguramente un Anteproyecto de reforma de la justicia gra-
tuita. El miedo en la profesión es la privatización del turno, 
que lleva años oyéndose, y las dudas sobre la eficiencia que 
puede tener ese servicio si no lo van a dar los abogados a tra-
vés de los colegios. No creemos que la privatización suponga 
que sea menos costoso ni menos eficiente. La pretensión es 
desvincular de los colegios la justicia gratuita.

P: Pero ¿qué cambios deberían articularse para mejo-
rar este servicio?

R: Hay una corriente ahora mismo que defiende por qué no 
considerar autoridad al abogado de oficio, como por ejemplo es 
el fiscal, que pertenece a la Administración y en ese momento 
está acusando de oficio. También es necesario dignificar las 
cantidades que se perciben por el abogado de oficio. Hasta aho-
ra ha sido bochornoso. Y quizá en las ciudades grandes se ve 
menos, pero en las provincias, donde el abogado tiene que ir a 
una distancia de hora y media, atravesando las montañas en 
pleno invierno para una asistencia a un detenido... Además hay 
que confiar en la gestión de los colegios, porque la gestión de 
los colegios del turno de oficio es fantástica. ¿Qué iba a hacer la 
Administración de Justicia si tuviera que poner personal propio 
para desarrollar la tarea que desarrollan los trabajadores de los 
colegios profesionales para gestionar el turno de oficio?

Siempre hay corrientes que tratan de engañar al ciudadano 
diciendo que un abogado, en una sola jornada de asistencias de 
turno de oficio, puede generar hasta 3.000 euros. Eso le ha pasa-
do a un abogado de cada 50.000. No es lo habitual. Está dedican-
do su tiempo, la gasolina de su coche, su vehículo particular...

P: ¿Está de acuerdo con la cesión a registradores y notarios 
de los trámites que desarrolla hasta ahora el Registro Civil?

R: El ministro se ha obsesionado en desvincular y poner 
en un lado al abogado y en el otro a registradores y notarios. 
Propuso que los notarios puedan llevar procesos de separa-
ción y divorcio, si esto es así debe ser preceptiva la inter-
vención de abogado y de procurador. Una persona que se va 
a divorciar no tiene por qué conocer todos los términos del 
régimen ganancial ni la repercusión que va a tener el día de 
mañana. Que haya bajado en picado el número de procedi-
mientos para notarios y procuradores no quiere decir que 
haya que compensarlos a costa de otros colectivos profesio-
nales. Además, no va a ahorrar costes, todo lo contrario. Se 
ha demostrado que, por ejemplo, los cambios en el Registro 
tienen intención económica, se habla de 300 millones. Todos 
estamos de acuerdo en colaborar y ahorrar costes al ciudada-
no, pero por qué a notarios y registradores.

P: Hay quienes dicen que todos estos proyectos abundan 
en una “privatización de la Justicia”. ¿Está de acuerdo?

R: Sí. Quieren sacar fuera del sistema judicial un montón 
de procedimientos. Vemos muy positivos la mediación y el ar-
bitraje, pero con garantías judiciales para los ciudadanos. Para 

su ejecutividad, además, no va a quedar más remedio que ir al 
juzgado. La mediación es muy positiva sobre todo en los temas 
de familia. Se evitan roces, conflictos innecesarios y el trance 
para los hijos. Me parece fantástico desde esa perspectiva y, si 
aparte ahorras costes, está muy bien. Pero que prime lo otro.

P: ¿Cree positivo el 
protagonismo que los 
jueces han conquis-
tado en los últimos 
meses sobre asuntos 
de innegable interés 
social como el de los 
desahucios? ¿Qué tie-
nen que decir los abo-
gados jóvenes de todo 
esto?

R: Creo que los 
colegios de abogados 
fueron los que empeza-
ron. El primero fue el 

de Terrassa, en Barcelona, con la Oficina de Intermediación 
Hipotecaria. Esa presión de las oficinas de intermediación es 
la que ha llevado a que los jueces se pregunten si los desahu-
cios realmente cumplen todas las garantías constitucionales. 
Creo que han dado el paso cuando han visto que lo hacían el 
resto de colectivos y sobre todo el ciudadano. Los jueces han 
dado un paso hacia adelante porque el sistema legislativo va 
más lento que lo que estamos viendo en la calle. Pero vamos 
a ver cómo acaba el tema de los desahucios.

P: ¿Cómo profundizar en la proyección social de la 
profesión?

R: Uno de mis objetivos era ese, quizá por mi querencia 
hacia los objetivos sociales. Veo que el abogado joven debe 
tener una presencia más activa todavía en las necesidades del 
ciudadano, bien con el turno de oficio o bien con asistencia le-
trada de forma voluntaria en asociaciones, ONG o incluso como 
cooperantes en proyectos que tiene el Consejo de la Abogacía 
a través de su fundación en determinados países que están en 
pañales con su sistema judicial. Lo veo una necesidad, y quizá 
de cara al ciudadano es ver el lado más humano del pleito. Al 
cabo de los años puede que se pierda, como en todas las pro-
fesiones. Pero es necesario potenciar la perspectiva humana.

P: ¿Cómo ve el futuro para los jóvenes abogados 
españoles?

R: Ahora mismo, con miedo por las tasas judiciales y por 
la desprotección del sistema de justicia gratuita. Porque el 
abogado que empieza no tiene dinero, solo tiene gastos, prés-
tamos y no tiene clientela. Con esas premisas es muy difícil 
empezar, y si por parte del sistema no se dan facilidades, sino 
que se ponen trabas, es muy complicado. Al final hay que 
confiar en la mediación, el arbitraje, todo lo que sea resolución 
extrajudicial de conflictos... Hay que buscar alternativas y 
hacer ver, sobre todo al ciudadano, que hacemos falta.

Existe miedo en Existe miedo en 
la profesión por la la profesión por la 
privatización del turno privatización del turno 
de oficio y las dudas de oficio y las dudas 
sobre su eficiencia si sobre su eficiencia si 
no van a prestar el no van a prestar el 
servicio los abogados a servicio los abogados a 
través de los colegiostravés de los colegios



La sustitución de la pena en la reforma 
del Código Penal

En la Exposición de Motivos del Anteproyec-
to de Ley Orgánica por la que se modifica 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviem-
bre, del Código Penal, se arguye como una 

mejora la modificación que introduce de la regulación de la 
sustitución de la pena de prisión por la expulsión el territo-
rio nacional. Según el texto, se ajusta el límite de la pena a 
partir del cual podrá acordarse la expulsión a la regulación 
contenida en la legislación de extranjería combinando “la 
máxima eficacia y sencillez con un escrupuloso respeto de 
los derechos individuales”.

Se modifica la regulación de la sustitución de la pena 
privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional 
y se deroga el artículo 89 del actual Código Penal (CP), por lo 
que el sistema de sustitución de penas privativas de libertad 
por trabajos en beneficio de la comunidad o por multa se 
configura como obligaciones que pueden imponerse en la 
suspensión de la pena privativa de libertad.

También se precisa cuál es el momento en que debe adop-
tarse la sustitución de la pena privativa de libertad, que ha 
de ser necesariamente en el momento de dictar sentencia 
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sin prever la posibilidad de hacerlo mediante auto motivado 
antes de dar inicio a la ejecución de la pena.

La multa y los trabajos en benefi cio de la comunidad
De entrada, estos cambios suponen la desaparición de la 

regulación actual de la sustitución de la pena privativa de 
libertad por multa y trabajos en beneficio de la comunidad, 
sustituciones que podían concederse a cualquier penado, 
siempre que la pena de prisión impuesta no superase un año. 
Para ello debían valorarse las circunstancias personales del 
reo, la naturaleza del hecho, su conducta, y, en particular, el 
esfuerzo para reparar el daño causado, con la imposibilidad 
de aplicarlo a los reos habituales.

Excepcionalmente, el CP actual contempla la posibilidad 
de que en casos especiales se podrán sustituir las penas de 
prisión que no excedan de dos años a los reos no habituales, 
cuando de las circunstancias del hecho y del culpable se in-
fiera que el cumplimiento de aquellas habrá de frustrar sus 
fines de prevención y reinserción social.

En los casos de condena por delitos de violencia de gé-
nero solo puede sustituirse la pena por trabajos en beneficio 
de la comunidad, con la sujeción a programas específicos de 
reeducación y tratamiento psicológico con la observancia de 
obligaciones y deberes previstos en las reglas 1 y 2 del apar-
tado 1 del artículo 83 del CP.

Esta regulación desaparece por completo en su función de 
pena sustitutiva, lo que conlleva que las penas privativas de 
libertad o se suspenderán o se ejecutarán.

Dichas figuras pasan a regularse en el art. 84 del Ante-
proyecto, como condiciones a la suspensión de la pena priva-
tiva de libertad no superiores a dos años de prisión, mientras 
que la sustitución lo es para penas privativas de libertad que 
no excedan de un año, ampliándose en el Anteproyecto la 
posibilidad de imponer multa o trabajos en beneficio de la co-
munidad como condiciones de la suspensión de la ejecución 
de penas privativas de libertad que no superen los dos años 
de prisión, y para los reos habituales para las penas privati-
vas de libertad que no excedan de dos años.

Para imponer la obligación de multa o de realización de 
trabajos en beneficio de la comunidad, en el art 84 del An-
teproyecto se contempla para el pago de una multa, cuya 
extensión determinará el juez o el tribunal en atención a 
las circunstancias del caso, que no podrá ser superior a la 
que resultase de aplicar dos cuotas de multa por cada día de 
prisión; y, para los trabajos en beneficio de la comunidad, se 
contempla para aquellos casos que resulte adecuado como 
forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias 
del hecho y del autor, atendiendo de nuevo al criterio máximo 
de un día de trabajos en beneficio de la comunidad por un día 
de prisión.

De este modo, según la Exposición de Motivos, se otorga 
a los jueces o tribunales la posibilidad de moderar su importe 
dentro del límite máximo representado por la aplicación de la 
regla de conversión del art. 88, desconociendo sobre la base 
de qué criterios podrá moderar el importe de la multa o los 
días de trabajos en beneficio de la comunidad de modo que 
garantice la seguridad jurídica.

El incumplimiento grave o reiterado de dichas obli-
gaciones conllevará la revocación de la suspensión y la 
ejecución de la pena. Y, para ello, el juez o tribunal abo-
nará a la pena privativa de libertad revocada los pagos o 
prestaciones que hubieran sido realizados o cumplidos 
conforme a las normas de conversión establecidas en la 
suspensión.

No excluye que la 
suspensión condicio-
nada al pago de la mul-
ta pueda hacerse para 
los penados por delito 
de violencia de géne-
ro, a diferencia de la 
regulación actual que 
prohíbe la sustitución 
de la pena privativa de 
libertad por multa a los 
penados por violencia 
de género.

El art 80.6 regula 
que en los delitos per-
seguidos previa de-
nuncia o querella del 
ofendido, el juez o tribu-

nal oirá a este y, en su caso a quien le represente, antes de 
conceder los beneficios de la suspensión de la ejecución de 
la pena, sin establecer un requisito especial para las víctimas 
de violencia de género.

Por ello considero que la sustitución sigue de algún modo 
existiendo, pero, en lugar de entenderla como una sustitu-
ción, pasa a ser una suspensión condicionada. Y las conse-
cuencias del incumplimiento de la multa o de los trabajos en 
beneficio de la comunidad pasa a ser impuestas como obli-
gación en la suspensión, muy parecidas a las consecuencias 
del incumplimiento en la sustitución, ya que la revocación 
de la suspensión en el Anteproyecto conlleva computarles 
la multa o trabajos en beneficio de la comunidad impuestos 
para el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad 
que deban cumplir.

Modifi caciones concretas en la sustitución
Son varias las principales modificaciones que el Antepro-

yecto introduce respecto a la sustitución de la pena.

Las multas y los Las multas y los 
trabajos en beneficio trabajos en beneficio 
de la comunidad de la comunidad 
pasan a regularse pasan a regularse 
como condiciones como condiciones 
a la suspensión de a la suspensión de 
la pena privativa la pena privativa 
de libertad no de libertad no 
superiores a dos años superiores a dos años 
de prisiónde prisión

13iuris 1.ª enero 2013



El art. 88.1 y 88.2 (ver recuadro) excluye la sustitución 
de penas a ciudadanos españoles y pasa a incluir la posibili-
dad de expulsión a cualquier ciudadano extranjero, con inde-
pendencia de que de que sea o no un residente legal en Espa-
ña, mientras que antes dicha sustitución solo podía llevarse a 
cabo en caso de extranjeros no residentes legales en España.

En segundo lugar, el tiempo máximo establecido en la 
regulación actual es de seis años de prisión, por lo que las 
penas privativas de libertad que exceden de seis años no 
pueden sustituirse por expulsión, salvo cuando se accede al 
tercer grado penitenciario o cuando se entienden cumplidas 
las tres cuartas partes de la condena, salvo que excepcional-
mente y por la naturaleza del delito se considere adecuado el 
cumplimiento de la condena en centro penitenciario español. 
Con el Anteproyecto, no hay límite máximo en cuanto a la pe-
na privativa de libertad impuesta, ya que se aplicará siempre 
a las penas de más de un año de prisión.

Para los casos en 
que la condena sea de 
más de tres años de pri-
sión o varias penas que 
excedieran de dicha 
duración, sin límite al-
guno, el juez o tribunal 
acordará la ejecución 
de todo o parte de la 
pena, en la medida que 
resulte necesario para 
asegurar la defensa del 
orden jurídico y resta-
blecer la confianza en 
la vigencia de la norma 
infringida por el delito 
frente a la regulación 

actual que establece que los jueces o tribunales, a instancia 
del Ministerio Fiscal y previa audiencia del penado y de las 
partes personadas, acordarán en sentencia, o durante su 
ejecución, la expulsión del territorio nacional del extranjero 
no residente legalmente en España, que hubiera de cumplir 
o estuviera cumpliendo cualquier pena privativa de libertad, 
para el caso de que hubiera accedido al tercer grado peni-
tenciario o cumplido las tres cuartas partes de la condena, 
salvo que previa audiencia del Ministerio Fiscal y de forma 
motivada aprecien razones que justifiquen el cumplimiento 
en España.

Los motivos por los que puede acordarse el cumplimien-
to de la pena en España pasan a ser conceptos jurídicos 
indeterminados tales como “defensa del orden jurídico” y 
“restablecimiento de la confianza en la vigencia de la norma 
infringida”, sin que sea necesario que haya cumplido las tres 
cuartas partes de la pena o hubiera accedido al tercer grado, 
siendo el juez quien deberá valorar qué tiempo cumple en 
España, sobre la base de los criterios antes mencionados, 

Con el Anteproyecto, Con el Anteproyecto, 
no hay límite no hay límite 
máximo en cuanto a máximo en cuanto a 
la pena privativa de la pena privativa de 
libertad impuesta, libertad impuesta, 
ya que se aplicará ya que se aplicará 
siempre a las penas siempre a las penas 
de más de un año de de más de un año de 
prisiónprisión

La nueva redacción del artículo 88 
en el Anteproyecto 
“1. Las penas de prisión de más de un año impuestas 

a un ciudadano extranjero serán sustituidas, previa au-
diencia del penado, por su expulsión del territorio español.
2. Cuando hubiera sido impuesta una pena de más de 

tres años de prisión, o varias penas que excedieran de esa 
duración, el juez o tribunal acordará la ejecución de todo 
o parte de la pena, en la medida en que resulte necesario 
para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer 
la confianza en la vigencia de la norma infringida por el 
delito. En este caso, cumplida la parte de la pena que se 
hubiera determinado, se sustituirá la ejecución del resto de 
la pena por la expulsión del penado del territorio español.
3. No procederá la sustitución cuando, a la vista de 

las circunstancias del hecho y las personales del autor, en 
particular su arraigo en España, la expulsión resulte des-
proporcionada.
4. El extranjero no podrá regresar a España en un pla-

zo de cinco a diez años, contados desde la fecha de su ex-
pulsión, atendidas la duración de la pena sustituida y las 
circunstancias personales del penado.
5. La expulsión llevará consigo el archivo de cual-

quier procedimiento administrativo que tuviera por obje-
to la autorización para residir o trabajar en España.
6. Si el extranjero expulsado regresara a España antes 

de transcurrir el periodo de tiempo establecido judicial-
mente, cumplirá las penas que fueron sustituidas. No obs-
tante, si fuera sorprendido en la frontera, será expulsado 
directamente por la autoridad gubernativa, empezando a 
computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada 
en su integridad.
7. Cuando, al acordarse la expulsión en cualquiera 

de los supuestos previstos en este artículo, el extranjero 
no se encuentre o no quede efectivamente privado de 
libertad en ejecución de la pena impuesta, el Juez o Tri-
bunal podrá acordar, con el fin de asegurar la expulsión, 
su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros, 
en los términos y con los límites y garantías previstos 
en la Ley para la expulsión gubernativa. En todo caso, 
si acordada la sustitución de la pena privativa de liber-
tad por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, 
se procederá a la ejecución de la pena originariamente 
impuesta o del período de condena pendiente, o a la 
aplicación, en su caso, de la suspensión de la ejecución 
de la misma.
8. No serán sustituidas las penas que se hubieran 

impuesto por la comisión de los delitos a que se refie-
ren los artículos 177 bis, 312, 313 y 318 bis de este 
Código.”
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que no atienden al principio de prevención especial, sino de 
prevención general.

En cuanto al límite temporal, la regulación actual no 
permite la acumulación de varias penas, mientras que el 
Anteproyecto sí, ya que habla de una pena o de varias, no 
menciona si han de ser penas contempladas en una misma 
sentencia o en anteriores, debiendo interpretarse que al de-
berse acordar en la propia sentencia, las varias penas que 
excedan de más de tres años serán por hechos juzgados en 
esa sentencia.

Se mantiene la imperatividad de la norma en cuanto a la 
sustitución de la pena tras la previa audiencia del penado. Y 
no se permite, como se dice en la Exposición de Motivos, que 
la sustitución se haga con posterioridad a la sentencia por auto 
motivado, debiendo acordarse en sentencia, lo que puede con-
llevar el problema de tener el sentenciador un real y preciso 
conocimiento de la situación personal del penado, descono-
ciendo si hay otras ejecutorias y en qué situación se halla en 
ellas, pudiendo haber requerimientos pendientes de cumplir o 
insolvencias que no figuran en la hoja de antecedentes penales.

El art. 88.3 (ver recuadro) establece que no se procederá 
a la sustitución cuando la expulsión resulte “desproporciona-
da”, entre otras cuestiones por el arraigo del sujeto a España.

Con la anterior regulación no se hablaba directamente 
del arraigo, si bien, en la práctica, este era el criterio que 
se tenía en cuenta para acordar o no la expulsión, siguiendo 
la jurisprudencia del TEDH relativa al Convenio Europeo de 
Derechos Humanos: “Para lograr la adecuada ponderación y 
la salvaguarda de derechos fundamentales superiores, en prin-
cipio, al orden público o a una determinada política criminal, 
parece imprescindible ampliar la excepción de la expulsión, in-
cluyendo un estudio de las concretas circunstancias del penado, 
arraigo y situación familiar para lo que resulta imprescindible el 
trámite de audiencia al penado y la motivación de la decisión”.

Al valorar que el arraigo puede ser una causa de no ex-
pulsión o de ponderación cuando la misma resulte despro-
porcionada, hay que tener en cuenta que en la legislación del 

Anteproyecto no se distingue entre extranjeros residentes 
legales y no residentes legales en España, si bien de los 
residentes legales cabe inferir que sí tienen arraigo, ya que, 
si no, no tendrían la residencia. Pero al no excluirlos direc-
tamente, habrá que valorarse, pese a la residencia legal, qué 
arraigo tienen, y habrá que ver si dicha norma puede conver-
tirse en una manera de revisar ese arraigo y será un medio de 
control de los extranjeros cuando los permisos de residencia 
estén a punto de caducar, o bien si se considerará un olvido 
del legislador y solo se valorará el arraigo en los extranjeros 
no residentes legales, por no quedar justificada la inclusión 
en el mismo supuesto de los extranjeros no residentes legales 

y de los que sí lo son.

El art. 88.4 (ver re-
cuadro) establece que 
el tiempo por el cual 
el extranjero no pue-
de regresar a España 
es de cinco a diez años, 
desde la fecha de expul-
sión, atendidas la dura-
ción de la pena susti-
tuida y la circunstancia 
personal del penado. 
Se añade como tiempo 
para valorar el periodo 
en que el extranjero no 
puede regresar a Espa-

ña el de la duración de la pena sustituida, circunstancia que 
antes no se tenía en cuenta, por lo que dejan de valorarse 
únicamente circunstancias personales del penado.

Finalmente la última novedad estriba en la prohibición 
de sustitución de la pena privativa de libertad al añadir a los 
tipos penales ya existentes el 177 bis, en coherencia con la 
reforma operada en el Anteproyecto del propio tipo penal y la 
necesidad de adecuar su regulación a la Directiva 2011/36/
UE, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha 
contra la trata de seres humanos y a la protección de las víc-
timas y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/629/
JAI del Consejo.

Habrá que ver si Habrá que ver si 
la norma puede la norma puede 
convertirse en un convertirse en un 
medio de control medio de control 
de los extranjeros de los extranjeros 
cuando sus permisos cuando sus permisos 
de residencia estén a de residencia estén a 
punto de caducarpunto de caducar
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Tras haber analizado la 
doctrina del Tribunal 
Supremo en relación 
con las obligaciones 

de los abogados en su labor de defensa 
de los intereses jurídicos de sus clien-
tes, según la cual, no existe la obliga-
ción por parte del letrado de conseguir 
el éxito de la pretensión defendida, sino 
solamente de poner los medios necesa-
rios para ello (ver IURIS, n.º 181-182). 
Exponemos algunos supuestos prácti-
cos analizados en sentencias del alto 
tribunal en que se plasma esa doctrina 
y que pueden servir de ejemplo para 
probar que no todo error del abogado 
genera responsabilidad.

Comenzamos este repaso con la 
STS 742/2008, de 18 de julio, sobre 
un caso referido a una reclamación de 
daños del cliente contra su letrado. 
El cliente alega que ha sido demandado 
en un juicio ejecutivo, este se sigue en 
rebeldía y, por lo tanto, se dicta sen-
tencia de remate, tras lo cual el cliente 
otorga poder en favor de procuradores 
y entra en contacto con un letrado y, se-
gún él, le encomienda la defensa de sus 
intereses jurídicos en el juicio ejecuti-
vo, vía de apremio. Como consecuencia 
de este encargo, siempre según el clien-
te, el letrado no hace nada en favor de 
su causa, de tal forma que se subastan 
sus bienes. El letrado presenta de for-
ma extemporánea escrito de oposición 
contra la subasta, que lógicamente es 
rechazado.

La Sentencia del Tribunal Supremo 
desestima la petición de indemnización 
del cliente contra el letrado por varios 
motivos. Dice el Alto Tribunal que no 
hu bo verdadero encargo profesional 

La responsabilidad 
civil de los abogados: 
supuestos prácticos 
(y ii)
El análisis de diversas sentencias del Tribunal Supremo 
que determinan que el abogado no tiene obligación 
de conseguir el éxito de la pretensión defendida se 
completa en esta segunda entrega con el repaso de 
varios supuestos prácticos en que se plasma esta 
doctrina.
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al letrado, pues el letrado simplemente 
se valió de un poder para acceder a las 
actuaciones y darle al cliente una opi-
nión jurídica sobre el asunto, sin que 
asumiera el encargo de actuar en el 
proceso, de hecho no hubo ni provisión 
de fondos. En este punto, son frecuen-
tes las situaciones en que existe confu-
sión entre profesional y cliente, acerca 
de si hubo o no encargo profesional. 
Cualquier actuación del letrado no su-
pone la asunción de la defensa jurídica 
de los intereses del cliente. Así, debe 
existir alguna prueba que evidencie 
dicho encargo, y no bastan unas meras 
conversaciones o la emisión por parte 
del abogado de un dictamen acerca del 
asunto. La existencia de una hoja de 
encargo profesional con la firma del 
letrado y del cliente o la provisión de 
fondos pueden suponer prueba eviden-
te de tal encargo.

Cualquier actuación del Cualquier actuación del 
letrado no supone la letrado no supone la 
asunción de la defensa asunción de la defensa 
jurídica de los intereses jurídica de los intereses 
del cliente, sino que debe del cliente, sino que debe 
existir alguna prueba que existir alguna prueba que 
evidencie dicho encargo evidencie dicho encargo 
profesionalprofesional

Pero incluso la STS analizada man-
tiene que, aunque hubiera encargo 
profesional aceptado por el letrado, no 
se prueba la existencia de relación de 
causalidad entre el actuar negligente 
del letrado y el resultado dañoso, pues 
el TS establece como causa de la pérdi-
da de las viviendas del actor la actitud 
desobediente del mismo a cada uno de 
los requerimientos de pago de la deu-
da, y no el hecho de presentar una opo-
sición extemporánea a la subasta de los 
bienes, pues como dice el TS, “dada la 
naturaleza de la ejecución ejercitada 
y atendiendo a los escasos medios de 

defensa de que disponía el ejecutado 
una vez dictada sentencia por la que 
se mandaba seguir la ejecución despa-
chada hasta hacer trance y remate de 
los bienes embargados, la intervención 
de los letrados no habría impedido la 
celebración de las subastas, sino exclu-
sivamente el pago, la consignación de 
la deuda o la satisfacción extraprocesal 
por acuerdo con el ejecutante, lo cual ni 
siquiera intentó el actor”.

Es decir, no siempre toda omisión 
del letrado en la defensa de los intere-
ses jurídicos del cliente puede ser con-
siderada como susceptible de respon-
sabilidad profesional; hemos de estar 
ante cuestiones susceptibles de ser de-
fendidas con probabilidades de éxito, 
no cuestiones cuyo resultado negativo 
esté determinado a priori al margen de 
la actuación del letrado.

Interrupción de la prescripción
La STS 719/2008, de 23 de ju-

lio, analiza el caso de un cliente que 
dirige su demanda de responsabili-
dad civil frente a un letrado, pues un 
juzgado de lo social consideró que la 
acción dirigida a indemnizar daños y 
perjuicios ejercitada por aquel estaba 
prescrita, culpando de dicha prescrip-
ción al letrado, por no interrumpir la 
prescripción en su momento procesal 
oportuno.

En este caso, el TS desestima la 
acción basándose en dos motivos. Por 
un lado, considera que el abogado in-
terrumpió en tiempo y forma la pres-
cripción de la acción, y ello al margen 
de lo que dijera la jurisdicción social 
al respecto. Ello quiere decir que, a la 
hora de dilucidar si un abogado ha in-
currido o no en responsabilidad, no son 
vinculantes las resoluciones judiciales 
previas que puedan advertir de un de-
terminado defecto en la defensa de los 
intereses jurídicos, es decir, no se da 
prejudicialidad ni efecto de cosa juz-
gada, entre las actuaciones en que pre-
suntamente se ha cometido el error del 
letrado y el juicio de responsabilidad 
del juez que analiza la  responsabilidad 
civil del letrado.

Por otro lado, advierte el TS que, 
aunque hubiera prescrito la acción por 
falta de actividad del letrado, no habría 
responsabilidad, pues las posibilidades 
de éxito de la misma eran escasas. Es 
decir, por grave que pueda ser la negli-
gencia del letrado, si apenas hay posi-
bilidades que prospere la acción que se 
entabló o que podría ser entablada, no 
hay responsabilidad por su parte.

También la STS 462/2010, de 14 
de julio, recoge un supuesto en que 
se demandó a un abogado por respon-
sabilidad contractual en el ejercicio 
de su labor profesional dirigiendo una 
acción civil y penal. En concreto, se im-
puta el fracaso de la acción penal por 
dirigir la acusación contra el propieta-
rio de una grúa y no contra su hijo, que 
era quien la conducía.

El TS excusa de responsabilidad al 
abogado, pues considera que, dadas las 
circunstancias existentes en el informe 
previo de la Inspección de Trabajo, era 
lógico dirigir la acción contra el propie-
tario, pues en este informe aparecía el 
propietario como conductor de la grúa. 
Ello lleva a concluir que, para evaluar 
la responsabilidad del letrado, hay que 
analizar las circunstancias concurren-
tes en el caso, y que no se pueden exigir 
al letrado prestaciones extraordinarias, 
sino que basta una actuación diligente 
de acuerdo con las circunstancias del 
caso. En este supuesto, no se puede exi-
gir al letrado que ponga en duda lo que 
dice el informe de la Inspección, salvo 
que existan datos objetivos y aprecia-
bles por el letrado que lo contradigan, 
pero no se le puede hacer responsable 
del fallo de otros operadores jurídicos.

Presentación de pruebas y recursos
Acerca de la facultad que tiene el 

letrado de presentar o no determi-
nadas pruebas para intentar ganar el 
litigio, dentro de la facultad directora 
del pleito y una posible actuación negli-
gente del letrado, la STS 1133/2007, 
de 18 octubre, analiza un caso en el 
que, al hilo de la reclamación de hono-
rarios por un letrado a su cliente, este 
reconviene exigiéndole daños y perjui-
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cios.  En la demanda reconvencional 
el cliente le imputa que su labor no se 
adecuó a la lex artis propia de un aboga-
do, ya que, según el cliente, bien distin-
to habría sido el resultado de un pleito 
anterior dirigido por el letrado si se 
hubiera propuesto y conseguido en un 
proceso de reclamación de daños frente 
al INSS que se practicara una adecua-
da prueba pericial por especialistas en 
tocoginecología o en medicina forense, 
como él mismo recomendó.

Pues bien, el TS consideró que no 
había responsabilidad alguna, pues el 
letrado presentó en el previo proceso 
el dictamen de dos médicos con titu-
lación suficiente, y además considera 
que aunque se hubiera presentado el 
dictamen médico querido por el cliente 
el resultado probatorio hubiera sido el 
mismo. Ello es importante en la consi-
deración de que no toda insuficiencia 
probatoria debida a la inactividad del 
letrado director del proceso puede con-
siderarse una negligencia del letrado, 
sino solo aquellas que pueden influir 
en el resultado del proceso, pues co-
mo dice la Sentencia, “no está de más 
recordar que no se puede exigir res-
ponsabilidad al abogado, por no haber 
obtenido una respuesta judicial favo-

rable a la pretensión del demandante 
en el proceso, ya que esto supondría 
someter la responsabilidad profesional 
del abogado a un título de imputación 
objetivo, desconocido en el ámbito de 
la responsabilidad de los profesionales 
del derecho”.

No toda insuficiencia No toda insuficiencia 
probatoria debida a la probatoria debida a la 
inactividad del letrado inactividad del letrado 
puede considerarse una puede considerarse una 
negligencia, sino solo negligencia, sino solo 
aquellas que pueden aquellas que pueden 
influir en el resultado    influir en el resultado    
del procesodel proceso

Sobre el ejercicio o no de los re-
cursos contra una sentencia por el le-
trado en un proceso, la STS 996/2005, 
de 14 diciembre, establece que dicho 
encargo ha de constar expresamente y 
partir del cliente, que es quien dice si 

ha de recurrirse o no una sentencia. Pa-
ra ello, la Sentencia exige que el aboga-
do comunique al cliente el resultado del 
proceso instado y dirigido por aquel, y 
que le indique, siempre de forma aprio-
rística, las posibilidades de éxito del 
recurso. Pero ello no significa en cual-
quier caso que el letrado deba asegurar 
el éxito del recurso, sino, como dice la 
Sentencia, “que ponga en disposición 
de su cliente todos los conocimientos, 
la diligencia y la prudencia que se es-
peran de un profesional del Derecho, 
y que en condiciones normales debe-
ría haber hecho”. Es decir, deberá in-
formar al cliente de las opciones que 
tiene ante una sentencia adversa, y si 
recibe el encargo del cliente, formular 
el recurso y hacerlo de la manera más 
diligente posible.

También se estudia en esta Senten-
cia del TS qué ocurre si el letrado omi-
te formular una pretensión anexa a 
otra principal. El caso se refiere a una 
demanda en la que se insta una recla-
mación de daños y perjuicios derivados 
de la destrucción e inutilización de una 
máquina retroexcavadora. En este ca-
so, el letrado no reclamó por olvido el 
lucro cesante, el cliente había pasado 
de trabajar diariamente y de obtener 
unos ingresos a dejar de prestar el ser-
vicio para el que era contratado.

En este caso, el TS considera que 
hay una actuación negligente del le-
trado y distingue, por un lado, entre 
que ningún letrado puede prever con 
absoluta seguridad que una demanda 
pueda prosperar ante los tribunales, 
por lo que ello nunca es su obligación, 
y, por otro, que no se obtenga dicho re-
sultado porque no fue planteado en su 
momento por el letrado, al no haberlo 
incluido en la demanda. El TS consi-
dera que se trataba de una pretensión 
asociada a la principal de acuerdo con 
unos criterios lógicos y razonables de 
actuación profesional y termina dicien-
do que “no se trata, por tanto, de que 
no hubiera obtenido un resultado favo-
rable a los intereses de su cliente, sino 
de una actuación profesional errónea o 
negligente por parte del abogado que 
asumió el encargo y no lo cumplió en 

Omisión de datos
Como supuesto positivo de responsabilidad de letrado, la STS 918/2005, 

de 30 de noviembre, se refiere a un caso en que el letrado de una compañía de 
seguros no alegó un dato objetivo, ostensible y de fácil recuerdo, de especial 
trascendencia para el resultado del proceso, como es una cláusula de limita-
ción de responsabilidad civil de una póliza de seguro, lo cual condujo de modo 
indefectible a una condena en cantidad superior a la que debía haber sido. Para 
el TS, ello fue un error de bulto sobre un dato esencial, que era fácil de advertir 
y prolongando en el tiempo. En definitiva, se omitió la diligencia que exigía la 
prestación contractual realizada y las circunstancias de tiempo y lugar.
A la vista de esta doctrina sentada por el TS y a sensu contrario, como ele-

mento negativo de la responsabilidad del letrado, hay que decir que no será 
causa de responsabilidad cuando se produce el olvido de algún dato no esen-
cial, o de difícil localización, y fruto de un mero olvido. Ello reduce bastante el 
margen de responsabilidad del letrado, pues al ser muchos los elementos que 
hay que tener en cuenta al defender un asunto, y algunos de poca importancia, 
no es difícil que alguno pase desapercibido.
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los términos exigidos por la lex artis, al 
no haber acomodado su actuación a sim-
ples criterios de racionalidad y lógica en 
la formulación de las pretensiones más 
favorables al mismo, lo que fundamenta 
un criterio de imputación derivado de 
las normas que se citan en el motivo”. 

Todo ello nos pone otra vez en re-
lación con el discutido tema de cuándo 
se produce un error del letrado en el 
planteamiento de un caso ante un tri-
bunal, y hay que concluir que ello se 
producirá cuando el abogado falla de 
un modo burdo en el enfoque del mis-
mo, o se olvida, como ocurre en este 
caso, de peticiones básicas íntimamen-
te unidas a la principal, no ante meros 
enfoques o planteamientos lógicos que 
no son atendidos por la resolución ju-
dicial.

Conclusiones
Una vez analizados los casos con-

cretos existentes en materia de respon-

sabilidad civil de abogados, y conocida 
la doctrina del TS, debemos de destacar 
varias conclusiones.

Para entender que el letrado ha asu-
mido un concreto encargo profesional 
deben existir datos concluyentes al res-
pecto, como provisión de fondos, firma 
de hoja de encargo profesional, etc., y 
se deben distinguir estas situaciones 
de aquellas en que el letrado se limita 
a dar su opinión o realizar una gestión 
prejudicial o preprocesal.

Cualquier negligencia del letrado, 
por grave que sea, no es causa de da-

ños y perjuicios si no ha influido en el 
resultado del juicio, de tal forma que 
debe haber en estos casos una relación 
directa causa-efecto entre la negligen-
cia y el daño producido al cliente a tra-
vés del resultado del pleito.

Al letrado no se le pueden exigir, 
en el cumplimiento de su función, pres-
taciones extraordinarias que excedan 
de la diligencia debida. Basta, pues, con 
una actuación diligente del letrado en 
la realización de su trabajo, en atención 
a las circunstancias concurrentes, para 
entender realizado su trabajo con arre-
glo a la lex artis.
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Ribé Salat crea una área para asesorar a deportistas 
y artistas

El Grupo Ribé Salat, dedicado al ase-
soramiento jurídico, fiscal, contable, fi-
nanciero, sobre seguros, inversiones pa-
trimoniales, patrocinios y comunicación, 
ha creado una nueva unidad de negocio 
centrada en las áreas del deporte y el arte. 
Esta área, denominada RS Sport & Artists 
Personal Office, ofrece asesoramiento inte-
gral y multidisciplinar a artistas, deportis-
tas y entidades deportivas o del mundo del 
espectáculo.

Al frente de este departamento se ha nombrado a Joan Mas, especializado en ase-
soramiento jurídico integral sobre los derechos de imagen y experto en negociación 
contractual. “Para los managers o agentes somos la plataforma de servicios ideal para 
gestionar todas las necesidades de su cliente, tanto si es del mundo del deporte como 
del espectáculo”, ha declarado el director general de esta área.

Monforte lanza un 
servicio de asistencia 
frente a ayuntamientos

José Domingo Mon-
forte Abogados ha lan-
zado un nuevo servicio 
de asistencia jurídica 
para la defensa del patri-
monio de particulares y 
empresas frente a ayun-
tamientos, basado en la 
defensa del patrimonio 
en impugnación y anulación del Impuesto 
por Plusvalías Municipal.

El nuevo servicio, a cargo de la socia 
Lorena Melchor Llopis, nace, según ha ex-
plicado, ante la “injusta situación existente 
porque se impone coercitivamente pagar 
a los ayuntamientos Plusvalía Municipal 
por el Incremento de Valor de los Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Urbana, cuando 
este no solo no se ha producido sino que ha 
generado importantes minusvalías” .

Hispajuris se expande 
a Marruecos

Hispajuris Interna-
cional se ha expandi-
do a Marruecos tras la 
integración del despa-
cho Mohamed El Has-
kouri y Najat Chentouf 
a esta red externa de 
despachos radicados 
en diferentes países que tiene como ob-
jetivo ofrecer a los clientes de Hispaju-
ris una asistencia legal en el extranjero. 
Ambas firmas han suscrito un acuerdo 
de best friends por el cual se reconocen la 
condición de firmas de referencia para la 
prestación de servicios legales multidisci-
plinares en Tánger y en toda España. La 
abogada Lysa Rachid-Martin coordinará el 
servicio legal en Tánger desde la sede del 
socio de Hispajuris en Sevilla.

Lorena Melchor

Lysa Rachid-Martin

Montero-Aramburu
Montero-Aramburu ha 

incorporado al licenciado 
en Derecho Manuel Fer-
nández Leal como director 
gerente del despacho, un 
puesto de nueva creación 
que se responsabilizará de 
todas las áreas no jurídicas 
de la firma.

MLA
MLA Associates ha 

incorporado como socios 
a Luis Vericat y Sylvia 
Alonso, ambos proceden-
tes de Cremades & Calvo-
Sotelo, para reforzar el 
equipo de Procesal y Con-
cursal de la firma, por un 
lado, y crear un equipo de 
abogados especializado 
en Telecomunicaciones y 
Nuevas Tecnologías, por 
el otro. 

Le Quid
Le Quid ha reforzado 

su departamento de Nue-
vas Tecnologías, Teleco-
municaciones y Adminis-
tración Electrónica con la 
incorporación de la aboga-
da Sor Arteaga como socia 
responsable de esta área, 
tras haber desarrollado 
su carrera en este ámbito 
tanto en el sector público 
como en el privado.

Latham & Watkins
Latham & Watkins ha 

promocionado a la condi-
ción de counsel a Xavier Pu-
jol e Iván Rabanillo, aboga-
dos de su oficina en Madrid. 
Pujol, que se incorporó a la 
firma en 2007, ha trabajado 
en el área de Corporate, y 
Rabanillo, fichado en 2009, 
en la de Fiscal.

Joan Mas
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La comunicación es 
una de las necesida-
des más importan-
tes del ser humano: 

nos permite expresar e intercambiar 
nuestros pensamientos, ideas y senti-
mientos. Cuando se realiza de forma 
adecuada, es la garantía para estable-
cer relaciones humanas satisfactorias 
y desarrollarse intelectual, personal y 
profesionalmente. 

 El abogado, en cualquiera de sus 
facetas –abogados con despacho, 
defensores y fiscales, docentes, po-
líticos e incluso en su etapa de for-
mación, durante la carrera u oposi-
ciones– precisa tener la habilidad de 
comunicarse de manera eficaz con 
cada uno de sus interlocutores ya 
que, precisamente por la variedad de 
tareas que abarca esta profesión, son 
muy diversos.

También son variados los elemen-
tos que intervienen en la comunicación:

El emisor: envía el mensaje y lo co-
difica transformándolo en una informa-
ción transmisible; dota a la información 
de un propósito (convencer, ordenar…) 
y adopta una actitud. El emisor siem-
pre es el responsable de que el mensaje 
sea comprendido, puesto que en la co-
municación lo importante no es lo que 
dice el emisor, sino lo que entiende el 
receptor. 

Técnicas 
para adoptar 
una actitud 
comunicativa
El abogado precisa tener la habilidad de 
comunicarse de manera eficaz con cada uno de 
sus interlocutores, que son muy diversos. Conocer 
las técnicas de comunicación y trabajarlas hasta 
convertirlas en un hábito es garantía para establecer 
relaciones satisfactorias.
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El mensaje: es el contenido de la 
información elaborada y preparada pa-
ra su transmisión.

El canal: es el camino que sigue el 
mensaje hasta llegar al receptor (el oído, 
la vista, el tacto, el olfato y el gusto). Cuan-
tos más canales reciban la información, 
mayores son las posibilidades de que el 
mensaje sea oído y comprendido, aumen-
tando la eficacia de la comunicación.

El receptor: es el destinatario del 
mensaje, descodifica la información re-
cibida y proporciona feedbak al emisor.

El feedbak: es la reacción del re-
ceptor y permite conocer el efecto que 
ha tenido la comunicación.

Tipos de comunicación
Existen varios tipos de comunica-

ción. Básicamente, podemos distinguir 
entre la comunicación oral y la comu-
nicación escrita.

La comunicación oral es inmedia-
ta y la más eficaz, porque es de doble 
sentido. Se puede llevar a cabo de dife-
rentes formas:
El diálogo directo: se utiliza la co-

municación verbal y no verbal. Es fácil 
establecer el feedbak.
La comunicación telefónica: las per-

sonas dialogan entre sí, sin verse. Es 
posible establecer el feedback pero es 
necesario poner más atención.
La comunicación en público: es un 

monólogo para el orador pero un diálo-
go para el público. Es posible estable-
cer el feedback pero hay que estar muy 
pendiente de la reacción del auditorio.

La comunicación escrita es unidi-
reccional y permanente. No se puede 
establecer el feedbak y carece de len-
guaje no verbal. Debido a estas carac-
terísticas, la distorsión del mensaje es 
mayor por lo que hay que poner espe-
cial atención al realizarla.

La comunicación siempre se es-
tablece con un fin determinado y con 
la intención de conseguir un objetivo 
concreto; para ello, y atendiendo a di-

ferentes factores como las circunstan-
cias, la situación, el carácter del emisor, 
etc., se elige un determinado modo de 
proceder. Pongamos un ejemplo: si el 
objetivo es obligar a alguien a que rea-
lice una determinada acción, se puede 
intentar convencer, vendiendo las ideas 
y poniendo el énfasis en los beneficios, 
o se puede utilizar el poder para exigir 
que la tarea sea realizada. Si, por el con-
trario, el objetivo es obedecer, se puede 
aceptar la orden por las buenas con el 
convencimiento de su utilidad o hacerlo 
porque no queda más remedio aunque 
no se esté de acuerdo en absoluto.

No existen modelos de proceder 
buenos o malos, sino oportunos e in-
oportunos, por lo que es conveniente 
identificar aquellos que más emplea-
mos para ejercitar los otros y usar, en 
cada momento, el más conveniente. La 
claridad en la construcción de las fra-
ses y el uso de las palabras adecua-
das ayudan a que la comunicación oral 
sea eficaz (ver recuadro).

La comunicación siempre La comunicación siempre 
se establece con un fin se establece con un fin 
determinado y con la determinado y con la 
intención de conseguir un intención de conseguir un 
objetivo concretoobjetivo concreto

Es necesario también tener en cuenta 
el tipo de personas con las que se va a 
establecer la comunicación: hay personas 
analíticas, que expresan bien las ideas y 
los conceptos, con las que sin embargo 
resulta difícil hablar de sentimientos. Pa-
ra comunicarse de forma eficaz con ellos, 
conviene hablar con precisión, de forma 
ordenada y ofrecer datos concretos. 

Hay otro tipo de personas a las que 
les resulta fácil hablar de emociones y 
sentimientos y que utilizan la empatía, 
poniéndose enseguida en el lugar del 
otro. Para establecer una comunica-
ción fluida con ellos, conviene ofrecer 

detalles, tratarlos de forma cercana y 
estimular sus comentarios. 

Hay otras personas perfeccionistas, 
excelentes organizadores y que visuali-
zan bien las ideas. Es fácil comunicarse 
con ellos dando, al hablar, una visión 
de conjunto y con la mayor cantidad 
posible de apoyos visuales.

La capacidad de escuchar
La comunicación en el ser huma-

no ocupa las tres cuartas partes del 
tiempo que estamos despiertos, y la 
mayor parte lo empleamos en hablar 
y escuchar. Expresarse correctamente 
y saber escuchar con interés son dos 
aspectos fundamentales para que la 
comunicación sea eficaz.

Saber escuchar es la puerta de en-
trada a la comprensión. Decía Epicteto, 
un filósofo griego que vivió entre los 
años 55-135 después de Cristo, que 
“el ser humano tiene dos orejas y solo 
una lengua para que pueda escuchar 
el doble de lo que habla”. Una escucha 
activa requiere diferentes pasos:

Captación. Se debe escuchar aten-
tamente y hacer preguntas cuando no 
se oiga o entienda; nunca se debe inte-
rrumpir y es conveniente animar con el 
gesto a seguir hablando.

Asociación. Conviene preguntar-
se qué quiere comunicar realmente el 
emisor, dejarle hablar hasta el final sin 
entrar en valoraciones ni pensar toda-
vía en la respuesta.

Respuesta. Después de haber cum-
plido los requisitos anteriores se debe 
formar una opinión propia y plantear 
la respuesta.

En la escucha también hay que te-
ner en cuenta el lenguaje no verbal, 
interpretando los silencios y la actitud 
de las personas que escuchan.

Barreras en la comunicación
Las barreras en la comunicación 

son obstáculos que impiden que el 
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mensaje llegue correctamente a su 
destino.

El primer requisito para hablar 
es hacerse oír y comprender por todo 
aquel que escucha. Para conseguirlo 
es necesario: tener una buena dicción, 
vocalizar y pronunciar correctamente; 
mantener un volumen de voz adecuado 
a cada circunstancia; entonar correcta-
mente, dando a cada concepto su matiz 
y a cada frase su entonación e inten-
ción; no hablar muy deprisa ni excesi-
vamente despacio.

No se debe abrumar al interlocu-
tor con un exceso de información sino 
procurar sintetizar, seleccionando los 
puntos más importantes del mensaje, 
es decir, ser claro y concreto.

Uno de los errores más comunes en 
la comunicación es hablar dando por 
supuesto que el receptor conoce todos 

los conceptos y el argot profesional que 
emplea el emisor. Conviene siempre 
utilizar un lenguaje sencillo, de uso 
común y aclarar los términos técnicos 
cuando sea preciso utilizarlos.

 No es conveniente prejuzgar antes 
de escuchar, dejándose llevar por las 
apariencias o el modo de expresarse de 
nuestro interlocutor.

Cualidades que favorecen la 
comunicación 

Las personas, según nuestros facto-
res genéticos, hereditarios, el ambiente 
en que nos educamos y las experien-
cias que vivimos, desarrollamos un ca-
rácter determinado. 

Ningún temperamento es mejor 
que otro, todos tienen virtudes y defec-
tos, la diferencia está en el talante con 
que nos enfrentamos a las situaciones 

que la vida nos presenta. Sin embargo, 
con independencia del temperamento 
que tengamos, hay una serie de cua-
lidades que nos facilitan el trato y la 
comunicación con nuestros los inter-
locutores:

Naturalidad. Ser uno mismo en 
todo momento, no fingir y actuar con 
sencillez.

Empatía. Esta palabra proviene 
de una raíz griega que significa “sen-
tir como”. Es la capacidad de captar el 
punto de vista de otra persona y po-
nerse en su lugar. Para desarrollar la 
empatía hay que hablar menos, escu-
char más.

Aprovechar cualquier ocasión pa-
ra relacionarse con personas de todas 
clases abre la mente y aumenta nuestra 
capacidad de comprensión. 

Amabilidad. Un trato afable, basa-
do en el respeto y la tolerancia con los 
demás, nos facilita la vida y nos ayuda 
a conseguir nuestros objetivos. 

Cuesta lo mismo ser simpático que 
antipático y es mucho más rentable”.

Prudencia. Para no herir ni mo-
lestar a los demás, es decir, actuar con 
tacto.

Discreción. Para saber cuándo un 
comentario o un asunto privado debe 
ser expuesto públicamente y cuándo 
no.

Sentido del humor. Para reírse de 
uno mismo y desdramatizar determi-
nadas situaciones. 

Autocontrol. Para no dejarse do-
minar por las emociones y aprender a 
racionalizarlas. 

Conocer las técnicas de comunica-
ción y trabajarlas hasta convertirlas 
en un hábito es la garantía para esta-
blecer unas relaciones satisfactorias, 
tanto en la vida privada como en la 
profesional, y conseguir los objetivos 
propuestos.

Consejos para una comunicación efi caz
Mientras que las frases simples destacan la idea más importante, en las 

compuestas la frase subordinada suele contener la idea que se quiere suavizar.
“Manuel es inocente, aunque no haya tenido la oportunidad de demostrarlo”

Las frases positivas son mejor recibidas por el interlocutor que las negati-
vas, que resaltan el lado menos favorable del tema que tratan.

“Te entregaré el informe a las cinco”
“Todavía no está terminado el informe”

Las frases imperativas contienen una orden y, en determinadas ocasiones, 
pueden provocar una reacción negativa. La alternativa es una frase desidera-
tiva.

“No se vaya todavía”
“Me gustaría que se fuera un poco más tarde”

Las frases activas se utilizan para comunicar contenidos positivos, mien-
tras que las pasivas son más útiles para suavizar una información negativa.

“El juez ha pronunciado un veredicto muy favorable”
“El veredicto que ha pronunciado el juez no ha sido muy favorable”

Las frases específicas proporcionas detalles y amplían información, mien-
tras que las frases genéricas se emplean cuando no es necesario conocer los 
pormenores, o se quiere expresar una idea negativa.

“Iremos a interrogarle”
“Sería conveniente mantener una entrevista con él”

Las frases inequívocas implican un compromiso personal, y las frases am-
biguas se utilizan cuando se trata de eludir la responsabilidad.

“Creo que es aconsejable interrogarle”
“Quizás sea aconsejable interrogarle”
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En el procedimiento abreviado exis-
ten tres momentos en que eventual-
mente se pueden proponer pruebas: 

En primer lugar, y como regla ge-
neral, en el escrito de conclusiones 
provisionales (artículos 781.1 y 784 
de la LECrim.). El artículo 785.1 de esta 
misma norma establece que el órgano 
judicial examinará las pruebas pro-
puestas y dictará auto admitiendo las 
que considere pertinentes y rechazan-
do las demás. Es importante tener en 
cuenta que contra el auto de admisión o 
inadmisión de pruebas no cabe formu-
lar recurso alguno aunque, como todas, 

 se trata de una resolución a la que se le 
debe exigir motivación, lo que permi-
tirá, en su caso, plantear la nulidad de 
la misma si la denegación de la prueba 
debidamente propuesta está insuficien-
temente justificada.

La segunda posibilidad de proposi-
ción de prueba tiene lugar al inicio de 
las sesiones del juicio oral, al amparo 
de lo previsto en el artículo 786.2 de 
la LECrim., que establece que “el jui-
cio oral comenzará con la lectura de los 
escritos de acusación y defensa. Segui-
damente […] el juez o tribunal abrirá 
un turno de intervenciones para que las 
partes puedan exponer lo que estimen 
oportuno […] así como sobre el conteni-
do y finalidad de las pruebas propuestas 
o que se propongan para practicarse en 
el acto”. Centraremos nuestro análisis 
en este artículo ya que, a pesar de que 

resulta una especialidad de procedi-
miento abreviado, se hace extensible al 
resto de procedimientos, como explica-
remos a continuación. Resulta esencial 
señalar que es en este momento cuando 
las partes deben exponer, de manera 
ordenada y justificando su pertinencia, 
toda la prueba que se propone, bien sea 
testifical, documental o pericial.

Por último, un tercer momento pa-
ra proponer prueba es el que se regu-
la en el artículo 790.3 de la LECrim., 
que prevé la posibilidad de proponer 
en segunda instancia la prueba que 
fue rechazada mediante la interposi-
ción del recurso de apelación, siempre 
y cuando dicha denegación haya pro-
ducido indefensión (esta posibilidad 
únicamente está prevista respecto de 
las sentencias dictadas por los juzga-
dos de lo penal).

Análisis de la jurisprudencia
Tal y como se desprende de la ju-

risprudencia analizada en torno a la 
posibilidad de proponer prueba al ini-
cio del juicio oral, el derecho a la prue-
ba ha adquirido con la Constitución 
rango de derecho fundamental (artícu-
lo 24.2). Desde esta perspectiva cons-
titucional ha de admitirse, por tanto, 
en atención al derecho de defensa y 
a la proscripción de la indefensión, 
que la posibilidad de proponer prueba 
en el proceso penal ha de entenderse 
ampliada hasta el mismo juicio oral, y 
que no debe ceñirse exclusivamente 
al procedimiento abreviado sino que 
también puede extenderse al procedi-

ANA BERNAOLA LORENZO
Abogada Molins & Silva Defensa Penal

Proposición de prueba 
al inicio de las sesiones 
del juicio oral
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miento ordinario y al procedimiento 
ante el Tribunal del Jurado, siempre 
que esté razonablemente justifica-
do, no suponga fraude procesal y no 
constituya un obstáculo al principio 
de contradicción.

La posibilidad de La posibilidad de 
proponer prueba en proponer prueba en 
el proceso penal ha de el proceso penal ha de 
entenderse ampliada entenderse ampliada 
hasta el mismo juicio hasta el mismo juicio 
oral y no debe ceñirse oral y no debe ceñirse 
exclusivamente al exclusivamente al 
procedimiento abreviadoprocedimiento abreviado

La jurisprudencia ha admitido esta 
posibilidad: a) por el principio de uni-
dad del ordenamiento jurídico, puesto 
que sería un contrasentido que lo que 
la Ley permite en un tipo de procesos, 
en aras de potenciar la concentración, 
la oralidad y en definitiva el incremen-
to de las garantías procesales, no pueda 
extenderse al procedimiento por suma-
rio; b) porque precisamente el mandato 
constitucional contenido en el artículo 
120.2.º de que el procedimiento (sobre 
todo en material criminal) será predo-
minantemente oral tiene una mayor 
realización y amplitud, precisamente 
para el procedimiento por sumario, 
donde se prevé expresamente la posi-
bilidad de debate sobre los artículos de 
previo pronunciamiento; y c) porque 
esta línea proclive a extender esta posi-
bilidad al resto de procedimientos, que 
la práctica judicial ha aceptado, está 

expresamente admitida por la jurispru-
dencia de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo. 

Así las cosas, establecidos los requi-
sitos para la admisión de prueba con an-
terioridad al comienzo del juicio oral, la 
única limitación será que dicha prueba 
sea declarada pertinente y pueda practi-
carse en el acto de plenario. En este senti-
do es importante destacar que, efectuada 
la proposición de prueba, el magistrado 
deberá dar traslado de dicha propuesta 
al resto de partes para que se pronuncien 
sobre su pertinencia antes de declarar 
su admisión o inadmisión. Por último, 
como carga de orden procesal, se viene 
exigiendo la exteriorización, al tiempo 
de la exclusión del medio de prueba pro-
puesto, de la oportuna protesta al objeto 
de poder interponer recurso contra la 
sentencia dictada. 
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El 7 de julio de 2012, 
se publicó la Ley 
5/2012, de 6 de ju-
lio, de mediación en 

asuntos civiles y mercantiles, que en-
tró en vigor a los 20 días de su publica-
ción en el BOE. Con esta Ley no solo se 
ha llevado a cabo la transposición de la 
Directiva 2008/52/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo 
de 2008, sobre ciertos aspectos civiles 
de la mediación en asuntos civiles y 
mercantiles, sino que también se ofre-
ce una regulación nacional de la me-
diación civil y mercantil como método 
alternativo de resolución de conflictos, 
en una sociedad en la que se evidencia 
una creciente beligerancia en la mane-
ra de solucionar sus disputas, sirvién-
dose casi siempre de métodos alejados 
de lo que sería deseable en democracias 
avanzadas. Además, diversos estudios 
sociológicos han puesto de manifiesto 
que en nuestro país se carece de cul-
tura de transacción, se desconocen los 
métodos no adversariales para resolver 
conflictos y se observa una creciente 
tendencia a utilizar el proceso judicial 
como vía para conseguir venganza so-
cial y protagonismo mediático. 

No debemos olvidar que el papel de 
la mediación es de importancia capi-
tal en el despliegue y efectividad de la 
Cultura de la Paz, preconizada por la 
ONU y regulada en España por la Ley 
27/2005, de 30 de noviembre.

En el Preámbulo de la actual Ley de 
Mediación, se dice que “la mediación, 
como fórmula  de autocomposición, es 
un instrumento eficaz para la resolu-
ción de controversias cuando el conflic-
to jurídico afecta a derechos subjetivos 
de carácter disponible”.  

La Ley 5/2012 ofrece una regulación nacional de la 
mediación civil y mercantil como método alternativo 
de resolución de conflictos para promover la 
solución amistosa frente al proceso judicial o a la vía 
arbitral. El legislador ha dado cabida a esta figura en 
la Ley de Enjuiciamiento Civil con la modificación 
de 24 artículos.

LUIS AURELIO GONZÁLEZ 

MARTÍN
Magistrado Juzgado de Primera 

Instancia n. º 73 de Madrid
Aspectos 
procesales de la 
Ley de Mediación
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El artículo 1 de la Ley define la me-
diación como “aquel medio de solución 
de controversias, cualquiera que sea su 
denominación, en que dos o más partes 
intentan voluntariamente alcanzar por 
sí mismas un acuerdo con la interven-
ción de un mediador”. 

La Ley aparece como un texto legal 
flexible que recoge los mínimos preci-
sos para efectuar la transposición de la 
Directiva comunitaria. 

En este artículo vamos a desarrollar 
los aspectos procesales de la media-
ción, analizando cómo el legislador ha 
dado cabida a esta figura en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, llevando a ella las 
disposiciones de la Ley 5/2012, de 6 de 
julio, de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles (Ley de Mediación).

Aspectos más relevantes 
En el Preámbulo de la Ley de Me-

diación se recoge que “entre las ven-
tajas de la mediación es de destacar su 
capacidad para dar soluciones prácti-
cas, efectivas y rentables a determi-
nados conflictos entre partes y ello la 
configura como una alternativa al pro-
ceso judicial o a la vía arbitral, de los 
que se ha de deslindar con claridad. La 
mediación está construida en torno a la 
intervención de un profesional neutral 
que facilita la resolución del conflicto 
por las propias partes, de una forma 
equitativa, permitiendo el manteni-
miento de las relaciones subyacentes 
y conservando el control sobre el final 
del conflicto”.

Se continúa afirmando que la Ley 
incorpora al Derecho español la Di-
rectiva 2008/52/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo 
de 2008, sobre ciertos aspectos de la 
mediación en asuntos civiles y mer-
cantiles. Sin embargo, su regulación va 
más allá del contenido de esta norma 
de la Unión Europea, en línea con la 
previsión de la Disposición Final 3. ª 
de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por 
la que se modifica el Código Civil y la 
Ley de Enjuiciamiento Civil en materia 
de separación y divorcio, en la que se 

encomendaba al Gobierno la remisión 
a las Cortes Generales de un proyecto 
de ley sobre mediación. La Directiva 
2008/52/CE se limita a establecer unas 
normas mínimas para fomentar la me-
diación en los litigios transfronterizos 
en asuntos civiles y mercantiles. Por 
su lado, la regulación de esta norma 
conforma un régimen general aplica-
ble a toda mediación que tenga lugar 
en España y pretenda gozar de efecto 
jurídico vinculante, si bien circunscrita 
al ámbito de los asuntos civiles y mer-
cantiles y dentro de un modelo que ha 
tenido en cuenta las previsiones de la 
Ley Modelo de la CNUDMI sobre Con-
ciliación Comercial Internacional de 24 
de junio de 2002.

La Ley de Mediación, en su artículo 
2, dedicado al ámbito de aplicación, ex-
cluye de la misma la mediación penal, 
la mediación con las Administracio-
nes públicas, la mediación laboral y la 
mediación en materia de consumo. No 
obstante, es muy importante destacar 
que el Preámbulo de la Ley aclara que 
“las exclusiones previstas en la presen-
te norma no lo son para limitar la me-
diación en los ámbitos a que se refieren 
sino para reservar su regulación a las 
normas sectoriales correspondientes”.

En nuestro país se carece En nuestro país se carece 
de cultura de transacción de cultura de transacción 
y se observa una creciente y se observa una creciente 
tendencia a utilizar el tendencia a utilizar el 
proceso judicial como vía proceso judicial como vía 
para conseguir venganza para conseguir venganza 
social y protagonismo social y protagonismo 
mediáticomediático

Es preciso tener muy en cuenta 
que el legislador afirma lo siguiente: 
“El régimen que contiene la Ley se ba-
sa en la flexibilidad y en el respeto a la 
autonomía de la voluntad de las partes, 

cuya voluntad, expresada en el acuerdo 
que la pone fin, podrá tener la conside-
ración de título ejecutivo, si las partes lo 
desean, mediante su elevación a escritu-
ra pública. En ningún caso pretende esta 
norma encerrar toda la variedad y rique-
za de la mediación, sino tan solo sentar 
sus bases y favorecer esta alternativa 
frente a la solución judicial del conflicto. 
Es aquí donde se encuentra, precisamen-
te, el segundo eje de la mediación, que 
es la deslegalización o pérdida del papel 
central de la ley en beneficio de un prin-
cipio dispositivo que rige también en las 
relaciones que son objeto del conflicto.”

Asimismo, hay que destacar, como 
aspecto muy importante de la regula-
ción legal de la mediación –por la inci-
dencia que ha de tener en el tratamiento 
procesal– el hecho del reconocimiento 
del acuerdo de mediación como título 
ejecutivo, lo que se producirá con su 
ulterior elevación a escritura pública, 
cuya ejecución podrá instarse directa-
mente ante los tribunales. 

El legislador ha manifestado su 
preocupación por que no se permita su 
planteamiento como una estrategia di-
latoria del cumplimiento de las obliga-
ciones contractuales de las partes. Por 
ello, ha optado por la suspensión de la 
prescripción cuando tenga lugar el ini-
cio del procedimiento frente a la regla 
general de su interrupción, con el pro-
pósito de eliminar posibles desincen-
tivos y evitar que la mediación pueda 
producir efectos jurídicos no deseados.

La Ley de Mediación se divide en 
cinco títulos. En el Título V se establece 
el procedimiento de ejecución de los 
acuerdos, ajustándose a las previsio-
nes que ya existen en el Derecho espa-
ñol y sin establecer diferencias con el 
régimen de ejecución de los acuerdos 
de mediación transfronterizos cuyo 
cumplimiento haya de producirse en 
otro Estado; para ello se requerirá su 
elevación a escritura pública como con-
dición necesaria para su consideración 
como título ejecutivo.

Las disposiciones finales van dirigi-
das a encajar la mediación con los pro-
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cedimientos judiciales y, para ello, se 
llevan a cabo una serie de modificacio-
nes de carácter procesal que facilitan la 
aplicación de la mediación dentro del 
proceso civil. 

En una primera aproximación ve-
mos que las modificaciones legales 
tienden a regular la facultad de las par-
tes para disponer del objeto del juicio 
y someterse a mediación, así como la 
posibilidad de que sea el juez el que 
invite a las partes a llegar a un acuerdo 
y, a tal fin, informe de la posibilidad 
de recurrir a la mediación. Se trata de 
una novedad que, dentro del respeto a 
la voluntad de las partes, trata de pro-
mover la mediación y las soluciones 
amistosas de los litigios. Por otro lado, 
se prevé la declinatoria como remedio 
frente al incumplimiento de los pactos 
de sometimiento a mediación o fren-
te a la presentación de una demanda 
estando en curso la misma. La modifi-
cación de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil comprende, por último, la de los 
preceptos necesarios para la inclusión 
del acuerdo de mediación dentro de los 
títulos que dan derecho al despacho de 
la ejecución.

La Ley de Mediación ha modificado 
24 artículos de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de enjuiciamiento civil, concre-
tamente los artículos 19, 39, 63, 65, 66, 
206, 335, 347, 395, 414, 415, 438, 440, 
443, 517, 518, 539, 545, 548, 550, 556, 
559, 576 y 580. De esta forma, junto 
con los anteriores artículos 770 y 777, 
destinados a los procedimientos de se-
paración y divorcio, en la actualidad 
son 26 los artículos de la Ley procesal 
civil en los que se hace referencia a la 
mediación. 

Así las cosas, observamos que la 
Ley de Mediación que nos ocupa intro-
duce la misma en el artículo 19 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, relativo al 
derecho de disposición de los litigantes 
sobre el proceso, un precepto que hay 
que poner en relación con el artículo 
751, que regula la indisponibilidad del 
objeto del proceso y también con los 
artículos 1809 a 1819 del Código Civil 
sobre el contrato de transacción y con 

los artículos 179.2 y 565 de la LEC, so-
bre la suspensión.

De la modificación introducida 
en el art. 19 LEC destacamos que es 
posible llevar a cabo la mediación en 
cualquier momento del pleito en sus 
respectivas instancias e incluso en la 
fase de ejecución de sentencia. No obs-
tante, la mediación solamente será po-
sible respecto de aquellas materias que 
estén en el ámbito de disposición de las 
partes, sin que pueda serlo en aque-
llas que sean indisponibles (art. 751 
de la LEC) o cuando la ley la prohíba o 
establezca limitaciones por razones de 
interés general o en beneficio de terce-
ro y, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 6.2 del Código Civil, si se 
contraría el interés o el orden público 
o se perjudica a terceros. 

Asimismo, hay que destacar que el 
aceptar acudir al proceso de mediación 
no determina sin más que se proceda a 
la suspensión de las actuaciones. Por 
el contrario, la suspensión ha de ser 
instada por ambas partes. Se acordará 
según lo que se regula en los artículos 
179.2 y 565 LEC y no podrá superar el 
plazo de 60 días. 

Prescripción y caducidad 
Tampoco se debe olvidar el conteni-

do del artículo 4 de la Ley de Mediación, 
sobre los efectos de la mediación sobre 
los plazos de prescripción y caducidad. 
Este precepto va a tener una incidencia 

notable en el ejercicio de las acciones 
procesales cuando se haya optado por 
la mediación. En efecto, como se dice 
en el Preámbulo de la Ley, el legisla-
dor ha optado por la suspensión en lu-
gar de la interrupción. Es por ello que 
la solicitud de inicio de la mediación 
conforme al artículo 16 suspenderá la 
prescripción o la caducidad de accio-
nes desde la fecha en la que conste la 
recepción de dicha solicitud por el me-
diador, o el depósito ante la institución 
de mediación, en su caso. Si en el plazo 
de 15 días naturales a contar desde la 
recepción de la solicitud de inicio de la 
mediación no se firmara el acta de la 
sesión constitutiva prevista en el ar-
tículo 19, se reanudará el cómputo de 
los plazos. La suspensión se prolongará 
hasta la fecha de la firma del acuerdo 
de mediación o, en su defecto, la firma 
del acta final, o cuando se produzca la 
terminación de la mediación por algu-
na de las causas previstas en esta Ley.

Solicitada la mediación, Solicitada la mediación, 
los plazos de prescripción los plazos de prescripción 
o caducidad se suspenden o caducidad se suspenden 
y, al levantarse la y, al levantarse la 
suspensión, se reanudará suspensión, se reanudará 
su cómputo desde el su cómputo desde el 
momento en que esta se momento en que esta se 
produjo produjo 

Por tanto, solicitada la mediación 
los plazos de prescripción o caducidad 
se suspenden y, al levantarse la sus-
pensión, se reanudará el cómputo de 
los mismos desde el momento en el que 
se produjo la suspensión restando so-
lamente los días que faltaren hasta el 
agotamiento del plazo prescriptorio o 
de caducidad. En la aplicación de la Ley 
de Mediación no se aplica el efecto ge-
neral de la interrupción de la prescrip-
ción, en el que los plazos se vuelven a 
contar desde el principio.
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Jurisdicción y competencia 

En el artículo 10 de la Ley de Me-
diación, relativo a las partes en la me-
diación y concretamente en los párrafos 
segundo y tercero del punto 2, se dice 
lo siguiente: “Durante el tiempo en que 
se desarrolle la mediación las partes no 
podrán ejercitar contra las otras partes 
ninguna acción judicial o extrajudicial 
en relación con su objeto, con excep-
ción de la solicitud de las medidas 
cautelares u otras medidas urgentes 
imprescindibles para evitar la pérdida 
irreversible de bienes y derechos.

El compromiso de sometimiento a 
mediación y la iniciación de esta impide 
a los tribunales conocer de las contro-
versias sometidas a mediación duran-
te el tiempo en que se desarrolle esta, 
siempre que la parte a quien interese lo 
invoque mediante declinatoria”.

Como consecuencia de esas dispo-
siciones, se han modificado los artícu-
los 39, 63, 65 y 66 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

El artículo 39, sobre la apreciación 
de la falta de competencia internacio-
nal o de jurisdicción a instancia de par-
te, establece que el demandado podrá 
denunciar mediante declinatoria la 
falta de competencia internacional o la 
falta de jurisdicción por pertenecer el 
asunto a otro orden jurisdiccional o por 
haberse sometido a arbitraje o media-
ción la controversia.

Así las cosas, tanto en el supuesto 
de que exista un compromiso de some-
timiento a mediación como en el de que 
el proceso de mediación ya se hubiese 
iniciado, si se presenta una demanda, 
el demandado y los que puedan ser 
parte legítima en el juicio promovido 
podrán denunciar la falta de jurisdic-
ción del tribunal ante el que se ha in-
terpuesto la demanda porque el asunto 
esté conociéndose o vaya a ser cono-
cido por los mediadores (art. 63 de la 
LEC); es decir, podrán formular decli-
natoria para que el juez ante el que ha 
recaído la demanda se abstenga de su 
conocimiento. 

La declinatoria se ha de proponer 
dentro de los 10 primeros días del pla-
zo para contestar a la demanda, o en 
los cinco primeros días posteriores a la 
citación para vista, y surtirá el efecto 
de suspender, hasta que sea resuelta, 
el plazo para contestar, o el cómputo 
para el día de la vista, y el curso del 
procedimiento principal, suspensión 
que acordará el secretario judicial (ar-
tículo 64 de la LEC).

Si el tribunal estimase la declina-
toria fundada en haberse sometido el 
asunto a mediación, lo declarará así 
mediante auto, absteniéndose de cono-
cer y sobreseyendo el proceso (artículo 
65 de la LEC). 

Contra el auto absteniéndose de co-
nocer por haberse sometido el asunto a 
mediación o por falta de competencia 
objetiva, cabrá recurso de apelación. 
Contra el auto por el que se rechace 
la sumisión del asunto a mediación 
solo cabrá recurso de reposición, sin 
perjuicio de alegar la falta de esos pre-
supuestos procesales en la apelación 
contra la sentencia definitiva (artículo 
66 de la LEC).

Como se puede comprobar, no 
cabe que el tribunal se abstenga de 
oficio del conocimiento de la demanda 
por existir pacto de sumisión a me-
diación y, en todo caso, la cuestión 
ha de ser promovida por medio de la 
declinatoria. 

Ahora bien, en lo que se refiere a la 
declinatoria, se han de tener en cuen-
ta las especiales características del 
procedimiento de mediación y sus 
notables diferencias con el arbitraje 
regulado en la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre. En efecto, conforme al ar-
tículo 6 de la Ley de Mediación, sobre 
la voluntariedad y libre disposición, la 
mediación es voluntaria y nadie está 
obligado a mantenerse en el procedi-
miento de mediación ni a concluir un 
acuerdo; según establece, “cuando exis-
ta un pacto por escrito que exprese el 
compromiso de someter a mediación las 
controversias surgidas o que puedan sur-
gir, se deberá intentar el procedimiento 

pactado de buena fe, antes de acudir a 
la jurisdicción o a otra solución extra-
judicial”. Dicha cláusula surtirá estos 
efectos incluso cuando la controversia 
verse sobre la validez o existencia del 
contrato en el que conste.

No cabe que el tribunal No cabe que el tribunal 
se abstenga de oficio de se abstenga de oficio de 
conocer la demanda por conocer la demanda por 
existir pacto de sumisión existir pacto de sumisión 
a mediación y, en todo a mediación y, en todo 
caso, la cuestión ha caso, la cuestión ha 
de ser promovida por de ser promovida por 
declinatoria declinatoria 

El principio de voluntariedad de 
la mediación es una de las piezas clave 
en el sistema. Mientras que el arbitraje 
tiene como finalidad que se emita un 
laudo de obligado cumplimiento y su 
ley especial regula con detalle el pro-
cedimiento para la designación del ár-
bitro o árbitros, haciéndolo el tribunal 
competente en caso de desacuerdo, en 
el procedimiento de mediación lo que 
se pretende es que las partes consigan 
un acuerdo. Pero es fundamental que 
aquellas acepten en todo momento em-
pezar voluntariamente la mediación y 
también que, una vez iniciado el pro-
ceso de mediación, decidan continuar 
voluntariamente hasta la consecución 
o no del acuerdo. 

El procedimiento de mediación se 
puede iniciar, entre otras formas, por 
una de las partes en cumplimiento de 
un pacto de sometimiento a media-
ción existente entre aquellas (artículo 
16 de la Ley de Mediación). 

En el artículo 17 de la Ley de Me-
diación, que regula la información 
y sesiones informativas, se dice que, 
recibida la solicitud y salvo pacto en 
contrario de las partes, el mediador o 
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la institución de mediación citará a las 
partes para la celebración de la sesión 
informativa. En caso de inasistencia 
injustificada de cualquiera de las par-
tes a la sesión informativa, se enten-
derá que desisten de la mediación so-
licitada. La información de qué parte o 
partes no asistieron a la sesión no será 
confidencial.

Asimismo, el artículo 22, sobre la 
terminación del procedimiento, dispo-
ne que el procedimiento de mediación 
puede concluir en acuerdo o finali-
zar sin alcanzar dicho acuerdo, bien 
sea porque todas o alguna de las partes 
ejerzan su derecho a dar por termina-
das las actuaciones, comunicándoselo 
al mediador, bien porque haya trans-
currido el plazo máximo acordado por 
las partes para la duración del procedi-
miento, así como cuando el mediador 
aprecie de manera justificada que las 
posiciones de las partes son irreconci-
liables o concurra otra causa que deter-
mine su conclusión.

De todo lo anterior podemos de-
ducir que el pacto de sometimiento 
a mediación, que puede ser invoca-
do mediante declinatoria para que el 
tribunal ante el que se ha presentado 
la demanda se abstenga de conocer, 
no obliga a las partes a conseguir un 
acuerdo. Únicamente determina que, 
ante la existencia del pacto, una de 
las partes requiera a la otra para que 
acuda a la sesión informativa y, si no 
acude o acude pero se niega a iniciar 
el proceso de mediación, ahí termina 
la cuestión y las partes son libres de 
presentar nuevamente la demanda, 
en la que la declinatoria ya no podría 
prosperar en el momento en el que se 
acreditase que se había desistido de la 
mediación, bien por no pasar el trámite 
de la sesión informativa o porque, ini-
ciado el proceso de mediación, una de 
las partes ejerza su derecho a dar por 
terminadas las actuaciones o porque 
hubiera transcurrido el plazo máximo 
acordado. 

Lo que el legislador ha pretendido 
con la posibilidad de formular la decli-
natoria es que, cuando exista un pacto 

por escrito que exprese el compromiso 
de someter a mediación, se deberá inten-
tar el procedimiento pactado de buena fe 
antes de acudir a la jurisdicción y que, 
durante el tiempo en que se desarrolle 
la mediación, las partes no puedan ejer-
citar contra las otras partes ninguna ac-
ción judicial o extrajudicial en relación 
con su objeto, pero ello no presupone 
obligatoriedad alguna para las partes 
en lo que se refiere a la aceptación de 
la mediación o a la permanencia en la 
misma, que en todo caso siempre ha de 
estar presidida por la voluntariedad. 

Intentada la mediación sin efecto 
(bien por no que no se comparezca a 
la sesión informativa o en ella no se 
acepte iniciar el proceso) o finalizada la 
misma sin acuerdo, la parte demandan-
te se podrá oponer a la declinatoria que 
promoviese la parte demanda o quie-
nes puedan ser parte legítima. Esa opo-
sición la habrá de llevar a efecto en el 
plazo de cinco días que se le concederá, 
para alegar y aportar lo que consideren 
conveniente para sostener la jurisdic-
ción o la competencia del tribunal (ar-
tículo 65 de la LEC). En ese momento 
habrá de presentar la certificación de 
la sesión informativa negativa o, en su 
caso, las actas de la sesión constitutiva 
y final del procedimiento. 

Forma de las resoluciones judiciales 
El artículo 206 de la Ley de Enjui-

ciamiento Civil, relativo a las clases de 
resoluciones, se ha modificado para 
dar entrada a la forma de auto en la 
aprobación judicial de los acuerdos de 
mediación. 

Asimismo, en el artículo 545, que 
regula el tribunal competente y la for-
ma de las resoluciones en la ejecución 
forzosa, se ha introducido que, cuando 
el título sea un acuerdo de mediación, 
será competente para denegar o auto-
rizar la ejecución y el correspondiente 
despacho el juzgado de primera ins-
tancia del lugar en que se hubiera fir-
mado el acuerdo de mediación.

Estos dos preceptos vienen a plas-
mar algunos de las cuestiones proce-

sales que se derivan de la ejecutividad 
del acuerdo de mediación. 

A tenor de lo dispuesto en el pun-
to 4 del artículo 25 de la Ley de Me-
diación, cuando el acuerdo se hubiere 
alcanzado en una mediación desarro-
llada después de iniciar un proceso 
judicial, las partes podrán solicitar del 
tribunal su homologación de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Estableciendo la Estableciendo la 
posibilidad de formular posibilidad de formular 
declinatoria, el legislador declinatoria, el legislador 
pretende que, si hay pretende que, si hay 
pacto de buena fe, se pacto de buena fe, se 
intente la mediación, pero intente la mediación, pero 
sin obligatoriedad de sin obligatoriedad de 
permanecer en ellapermanecer en ella

En el artículo 26 de la Ley de Me-
diación, se fija la competencia del 
tribunal para la ejecución de los 
acuerdos de mediación, establecién-
dose que “la ejecución de los acuerdos 
resultado de una mediación iniciada 
estando en curso un proceso se insta-
rá ante el tribunal que homologó el 
acuerdo”. En el caso de que se trate de 
acuerdos formalizados tras un proce-
dimiento de mediación, “será compe-
tente el juzgado de primera instancia 
del lugar en que se hubiera firmado el 
acuerdo de mediación, de acuerdo con 
lo previsto en el apartado 2 del artí-
culo 545 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil”.

Confi dencialidad y actuación 
procesal de los peritos 

En el artículo 9 de la Ley de 
Mediación, se regula un aspecto 
transcendental de la mediación: la 
confidencialidad. Según la Ley de 
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Mediación, el procedimiento de me-
diación y la documentación utiliza-
da en el mismo es confidencial. La 
obligación de confidencialidad se 
extiende al mediador, que quedará 
protegido por el secreto profesional, 
a las instituciones de mediación y a 
las partes intervinientes de modo que 
no podrán revelar la información que 
hubieran podido obtener derivada del 
procedimiento. 

La confidencialidad de la media-
ción y de su contenido impide que 
los mediadores o las personas que 
participen en el procedimiento de 
mediación estén obligados a declarar 
o aportar documentación en un proce-
dimiento judicial o en un arbitraje so-
bre la información y documentación 
derivada de un procedimiento de me-
diación o relacionada con el mismo, 
si bien la Ley prevé determinadas ex-
cepciones, entre ellas que las partes 
de manera expresa y por escrito les 
dispensen del deber de confidencia-
lidad. 

La confidencialidad también im-
pide que los mediados utilicen en un 
proceso judicial aquellos hechos de los 
que hayan tenido conocimiento en sede 
de mediación. 

Pues bien, como consecuencia de 
lo anterior, se han modificado los ar-
tículos 335 y 347 de la LEC, relacio-
nados con la prueba pericial. En el 
artículo 335.3 se dice que “salvo acuer-
do en contrario de las partes, no se po-
drá solicitar dictamen a un perito que 
hubiera intervenido en una mediación 
o arbitraje relacionados con el mismo 
asunto”.

Igualmente, en el artículo 347, 
sobre la actuación de los peritos, se 
recoge que tendrán en el juicio o en 
la vista la intervención solicitada por 
las partes, que el tribunal admita. El 
tribunal solo denegará las solicitudes 
de intervención que, por su finalidad y 
contenido, hayan de estimarse imperti-
nentes o inútiles, o cuando existiera un 
deber de confidencialidad derivado de 
la intervención del perito en un proce-

Reforma del juicio ordinario y verbal para impulsar 
la mediación
Juicio ordinario 

Finalidad, momento procesal y sujetos intervinientes en la audiencia. 
Art. 414.1 LEC. “Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvención, 
o transcurridos los plazos correspondientes, el secretario judicial, dentro del ter-
cer día, convocará a las partes a una audiencia, que habrá de celebrarse en el 
plazo de 20 días desde la convocatoria.

En esta convocatoria, si no se hubiera realizado antes, se informará a las 
partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar 
el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso estas indicarán en 
la audiencia su decisión al respecto y las razones de la misma.

La audiencia se llevará a cabo, conforme a lo establecido en los artículos 
siguientes, para intentar un acuerdo o transacción de las partes que ponga 
fin al proceso, examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar a la 
prosecución de este y a su terminación mediante sentencia sobre su objeto, 
fijar con precisión dicho objeto y los extremos, de hecho o de derecho, sobre 
los que exista controversia entre las partes y, en su caso, proponer y admitir 
la prueba.

En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que 
intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un proce-
dimiento de mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa.”
 Intento de conciliación o transacción. Sobreseimiento por desisti-

miento bilateral. Homologación y eficacia del acuerdo. Art. 415 LEC. “1. 
Comparecidas las partes, el tribunal declarará abierto el acto y comprobará si 
subsiste el litigio entre ellas.

Si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a 
concluirlo de inmediato, podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal que 
homologue lo acordado.

Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del 
proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4, para someterse a 
mediación o arbitraje.

En este caso, el tribunal examinará previamente la concurrencia de los re-
quisitos de capacidad jurídica y poder de disposición de las partes o de sus 
representantes debidamente acreditados, que asistan al acto.

2. El acuerdo homologado judicialmente surtirá los efectos atribuidos por la 
ley a la transacción judicial y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos 
para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados. Dicho 
acuerdo podrá impugnarse por las causas y en la forma que se prevén para la 
transacción judicial.

3. Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen dispues-
tas a concluirlo de inmediato, la audiencia continuará según lo previsto en los 
artículos siguientes.

Cuando se hubiera suspendido el proceso para acudir a mediación, termina-
da la misma, cualquiera de las partes podrá solicitar que se alce la suspensión y 
se señale fecha para la continuación de la audiencia.”

➜
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dimiento de mediación anterior entre 
las partes.

Condena en costas  
La única referencia que existe en 

la Ley de Enjuiciamiento Civil a la in-
cidencia de la mediación en materia de 
costas se encuentra en la modificación 
que se ha efectuado en el artículo 395. 

El legislador solamente se ha pronun-
ciado sobre la mediación y las costas 
procesales para el supuesto de que 
exista allanamiento del demandado, es-
tableciendo que se entenderá que hay 
mala fe si se hubiera iniciado procedi-
miento de mediación antes de presen-
tada la demanda, lo que determinaría 
que se le impusieran las costas a pesar 
de su postura allanadora. Conforme al 

apartado 2 de dicho artículo, “se enten-
derá que, en todo caso, existe mala fe, 
si antes de presentada la demanda se 
hubiese formulado al demandado re-
querimiento fehaciente y justificado de 
pago, o si se hubiera iniciado procedi-
miento de mediación o dirigido contra 
él demanda de conciliación”.

La Ley de Mediación hace referen-
cia, en el artículo 15, a los costes de la 
mediación, pero no alude a la inciden-
cia procesal de la mediación en materia 
de condena en costas, salvo esa modifi-
cación de la LEC en lo que se refiere al 
allanamiento. 

No obstante, en la Ley de Mediación 
existen varias referencias a la buena 
fe: “a estos principios se añaden las re-
glas o directrices que han de guiar la 
actuación de las partes en la mediación, 
como son la buena fe y el respeto mutuo, 
así como su deber de colaboración y apo-
yo al mediador” (Preámbulo), “las par-
tes sujetas a mediación actuarán entre 
sí conforme a los principios de lealtad, 
buena fe y respeto mutuo” (artículo 10) 
y “se deberá intentar el procedimiento 
pactado de buena fe” (artículo 6). 

En los sistemas anglosajones del 
Derecho del Common Law (inglés, galés, 
irlandés, canadiense, norteamericano, 
etc.) existen peculiaridades procesales 
en lo que se refiere a las condenas en 
costas cuando existen “propuestas de 
acuerdo”. Se da la circunstancia de que 
incluso el demandante puede ser con-
denado en costas si el fallo de la sen-
tencia le otorga una suma igual o menor 
a la que fue objeto del ofrecimiento de 
acuerdo por la contraparte. 

Si bien la regulación de la inciden-
cia de la mediación en la condena en 
costas en nuestra LEC es más parca que 
en otros sistemas en los que se estable-
cen serias sanciones para aquellos que 
abusen del procedimiento de mediación 
o lo obstaculicen una vez iniciado –sin 
perjuicio de que se preserve el princi-
pio de voluntariedad– en nuestra legis-
lación procesal contamos con la institu-
ción de la condena en costas en la que 
se aprecia mala fe o temeridad. Quizás 

Juicio verbal

Admisión y traslado de la demanda sucinta y citación para vista. 
Art. 440.1 LEC: “El secretario judicial, examinada la demanda, la admitirá o 
dará cuenta de ella al tribunal para que resuelva lo que proceda conforme a lo 
previsto en el artículo 404. Admitida la demanda, el secretario judicial citará 
a las partes para la celebración de vista en el día y hora que a tal efecto señale, 
debiendo mediar 10 días, al menos, desde el siguiente a la citación y sin que 
puedan exceder de 20.

En la citación se informará a las partes de la posibilidad de recurrir a una 
negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una me-
diación, en cuyo caso estas indicarán en la audiencia su decisión al respecto y 
las razones de la misma.

En la citación se hará constar que la vista no se suspenderá por inasistencia 
del demandado y se advertirá a los litigantes que han de concurrir con los medios 
de prueba de que intenten valerse, con la prevención de que si no asistieren y se 
propusiere y admitiere su declaración, podrán considerarse admitidos los hechos 
del interrogatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 304. Asimismo, se pre-
vendrá a demandante y demandado de lo dispuesto, en el artículo 442, para el 
caso de que no comparecieren a la vista.

La citación indicará también a las partes que, en el plazo de los tres días 
siguientes a la recepción de la citación, deben indicar las personas que por no 
poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas por el secretario judicial a 
la vista para que declaren en calidad de partes o de testigos. A tal fin, facilita-
rán todos los datos y circunstancias precisos para llevar a cabo la citación. En 
el mismo plazo de tres días podrán las partes pedir respuestas escritas a cargo 
de personas jurídicas o entidades públicas, por los trámites establecidos en el 
artículo 381 de esta Ley.”
Desarrollo de la vista. Artículo 443.3 LEC. “Oído el demandante sobre 

las cuestiones a que se refiere el apartado anterior, así como las que conside-
rare necesario proponer acerca de la personalidad y representación del de-
mandado, el tribunal resolverá lo que proceda y, si manda proseguir el juicio, 
el demandado podrá pedir que conste en acta su disconformidad, a los efectos 
de apelar contra la sentencia que en definitiva recaiga. 

En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que 
intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso, a través de un proce-
dimiento de mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa. Las 
partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de 
conformidad con lo previsto en el artículo 19.4, para someterse a mediación o 
arbitraje.”

➜
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nos encontremos con la necesidad de 
que nuestros tribunales comiencen a 
vislumbrar la posibilidad de acudir a 
ese pronunciamiento cuando se objeti-
ve que a la parte que haya visto recha-
zadas todas sus pretensiones, o le fue-
ron estimadas o desestimadas en parte, 
hubiere méritos para imponerle costas 
por haber litigado con temeridad, pre-
cisamente porque haya desoído el ofre-
cimiento de acudir a mediación de la 
contraparte o haya hecho caso omiso 
de la exhortación del tribunal cuando le 
insta a conciliación o se objetiva que ha 
obstaculizado el proceso de mediación 
iniciado actuando de mala fe.

Entendemos que puede Entendemos que puede 
ser contrario a la buena ser contrario a la buena 
fe que una de las partes fe que una de las partes 
reiteradamente haga caso reiteradamente haga caso 
omiso al ofrecimiento de omiso al ofrecimiento de 
resolución pacífica del resolución pacífica del 
conflicto conflicto 

Así las cosas, el artículo 7 del Códi-
go Civil abunda en el sentido de que los 
derechos deberán ejercitarse conforme 
a las exigencias de la buena fe. Desde 
el Derecho Romano sabemos que se 
viene exigiendo, en las más diversas 
instituciones, un contenido ético en el 
obrar humano en el campo jurídico y 
especialmente se alude a la buena fe en 
las actuaciones procesales. 

Efectivamente, el legislador acen-
túa la exigencia de la buena fe en dis-
tintos campos jurídicos. Este principio 
rector, tanto en sentido objetivo, como 
en sentido subjetivo, tiene una común 
referencia a los aspectos éticos de la 
vida jurídica: se trata de una exigencia 
de carácter básico o general exigible en 
todos los derechos, por lo que hay que 
precisarla a través de la labor inter-
pretativa de la doctrina científica y de 
la jurisprudencia. Precisamente, en la 

Ley de Mediación se alude a la buena 
fe como paradigma del comportamiento 
de las partes; en este sentido, si uno de 
los litigantes conoce sobradamente de 
la improcedencia de su reclamación y, 
aun así, mantiene su demanda o su opo-
sición a pesar de las posibilidades que 
se le ofrezcan para llegar a un acuerdo, 
bien por la vía de la solución pacífica de 
su conflicto en un proceso de mediación 
o por la conciliación judicial que estable-
ce la Ley de Enjuiciamiento Civil, sería 
una actuación de mala fe. Entendemos 
que una postura en la que una de las par-
tes reiteradamente hace caso omiso al 
ofrecimiento de resolución pacífica del 
conflicto y no atiende la sensata oferta 
de transacción que se le hace por la con-
traria, pudiera ser claramente contraria 
a los principios de la buena fe, puesto 
que tiende a abusar del proceso, por lo 
que cabría imponer las costas con expre-
sa declaración de mala fe y temeridad. 

Es indudable que habrá que anali-
zar cada caso en particular, pero esa po-
sible condena en costas con temeridad 
pudiera ser un acicate para que todos 
aquellos que conciben el proceso con 
una finalidad dilatoria o posibilista, se 
vieran abocados a la resolución pacífica 
de su conflicto, lo que redundaría en 
una Justicia más accesible y eficaz. 

Mediación intrajudicial en la reforma 
de la LEC

La Ley de Mediación ha dado nueva 
redacción a varios preceptos de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil de 2000, deli-
mitando la actuación de los juzgados 
y tribunales en orden al impulso de la 
mediación. 

Por lo que hace al juicio ordinario, 
se reforma la regulación de la audiencia 
previa que se contiene en el Título II, 
Capítulo II (arts. 141 y 415 de la LEC); 
en cuanto al ámbito del juicio verbal, 
se modifican los artículos 440.1, sobre 
admisión y traslado de la demanda su-
cinta y citación para vista, y 443.3, so-
bre desarrollo de la vista (ver recuadro).

El espíritu de dichas modificacio-
nes es que el juzgador tenga un papel 

activo para promover el acuerdo entre 
las partes y ello lo ha de hacer median-
te el intento de conciliación que se ha 
de llevar a cabo tanto en la audiencia 
previa como en la vista del juicio verbal 
y también ahora mediante la posibili-
dad de instar a las partes a que acudan 
a una sesión informativa de mediación, 
en atención al objeto del proceso. Al hi-
lo de lo expuesto, es necesario señalar 
las diferencias entre la “mediación” y 
la “conciliación” (ver recuadro).

La nueva redacción dada a los an-
teriores preceptos de la LEC determina 
que el tribunal, en el momento de la 
convocatoria para la audiencia previa y 
en la citación para el juicio verbal deba 
informar a las partes, si no se hizo con 
anterioridad, de la posibilidad de recu-
rrir a una negociación para intentar so-
lucionar el conflicto, incluido el recur-
so a una mediación, en cuyo caso estas 
indicarán en la audiencia su decisión 
al respecto y las razones de la misma.

Pero, además, en el desarrollo de la 
comparecencia de la audiencia previa o 
del juicio, según el objeto del proceso, 
el tribunal puede invitar a las partes 
a que intenten un acuerdo que ponga 
fin al proceso, en su caso a través de 
un procedimiento de mediación, ins-
tándolas a que asistan a una sesión 
informativa.

Ahora bien, ese mandato del legis-
lador para que el tribunal, tanto en la 
citación para la audiencia previa co-
mo en el desarrollo de la misma o en 
la citación para el juicio verbal o en el 
juicio mismo, puede quedar reducido 
a un “brindis al sol” si el tribunal no 
cuenta con mecanismos suficientes 
para poder derivar a las partes a esa 
mediación. Es decir, se necesario con-
tar con una lista de instituciones de 
mediación o de mediadores para que 
las partes puedan hacer efectiva esa 
recomendación judicial. 

Otro problema que se suscitará es 
qué sucederá en el caso de que las 
partes desoigan el mandato judicial 
y ni siquiera acudan a la sesión in-
formativa. Se ha de plantear si el acu-
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dir a la sesión informativa es, al menos, 
un deber de orden público cuando ha 
sido ponderado por el juez el hecho de 
que el objeto del proceso haría viable 
una derivación a mediación y así lo 
ordena, sin que ello interfiera con el 
principio de voluntariedad de la me-
diación, que determina que la parte 
pueda negarse a seguir un proceso de 
medición, si bien tras haber asistido a 
la sesión informativa. Asimismo, cree-
mos que es un deber profesional de la 
abogacía y de la procura dar cuenta a 
sus clientes de la exhortación del juez 
para que acudan a la sesión informati-
va, pudiendo generarse serias respon-
sabilidades de futuro si el cliente igno-
ra esa circunstancia y después no sabe 
dar explicaciones cuando es requerido 
por el tribunal en la audiencia previa o 
en el juicio. 

Todo lo anterior enlaza con lo que 
antes hemos manifestado en relación 
con la condena en costas con temeridad 
y mala fe. Creemos que de nada vale 
que los jueces “instemos” a que las par-
tes acudan a una sesión informativa de 
mediación si ese mandato o recomen-
dación no es atendido o no se justifica 
adecuadamente las razones para no 
atenderlo. Si no existe seriedad en la 
aplicación de estos preceptos quedará 
en saco roto algo tan importante como 
es la derivación intrajudicial a media-

ción, precisamente para aquellos casos 
en los que la misma sería viable porque 
así lo determinó el tribunal al estudiar 
el objeto de ese proceso. 

El acuerdo de mediación como título 
ejecutivo

En el artículo 6 de la Directiva 
2008/52/CE, sobre el carácter ejecu-
tivo de los acuerdos resultantes de la 
mediación, se dispone lo siguiente: “1. 
Los Estados miembros garantizarán 
que las partes, o una de ellas con el 
consentimiento explícito de las demás, 
puedan solicitar que se dé carácter 
ejecutivo al contenido de un acuerdo 
escrito resultante de una mediación. 
El contenido de tal acuerdo se hará 
ejecutivo a menos que, en el caso de 
que se trate, bien el contenido de ese 
acuerdo sea contrario al Derecho del 
Estado miembro donde se formule la 
solicitud, bien la legislación de ese Es-
tado miembro no contemple su carác-
ter ejecutivo. 

2. El contenido del acuerdo podrá 
adquirir carácter ejecutivo en virtud de 
sentencia, resolución o acto auténtico 
emanado de un órgano jurisdiccional u 
otra autoridad competente, de conformi-
dad con la legislación del Estado miem-
bro en el que se formule la solicitud. 

3. Los Estados miembros comuni-
carán a la Comisión los órganos juris-

diccionales u otras autoridades com-
petentes para recibir una solicitud de 
conformidad con los apartados 1 y 2. 

4. Lo dispuesto en el presente artícu-
lo no afectará a las normas aplicables al 
reconocimiento y a la ejecución en otro 
Estado miembro de un acuerdo que haya 
adquirido carácter ejecutivo de confor-
midad con el apartado 1.”

Precisamente, para transponer la 
anterior Directiva, la Ley de Mediación 
regula en el Título V, artículos 25 a 27, 
la ejecución de los acuerdos (ver recua-
dro). 

Como consecuencia de dichos pre-
ceptos de la Ley de Mediación, se ha 
modificado la Ley de Enjuiciamiento 
Civil en varios artículos relativos a 
la ejecución para dar cabida a este 
nuevo título ejecutivo. En efecto, en 
el artículo 517, se dice que solo ten-
drán aparejada ejecución, entre otros 
títulos, los acuerdos de mediación, 
debiendo estos últimos haber sido ele-
vados a escritura pública de acuerdo 
con la Ley de Mediación; también las 
resoluciones judiciales que aprueben 
u homologuen transacciones judicia-
les y acuerdos logrados en el proceso, 
acompañadas, si fuere necesario para 
constancia de su concreto contenido, 
de los correspondientes testimonios de 
las actuaciones.

El artículo 518 regula la caduci-
dad de la acción ejecutiva fundada en 
sentencia judicial o resolución arbitral 
o acuerdo de mediación, establecien-
do que la acción ejecutiva fundada en 
sentencia, en resolución del tribunal 
o del secretario judicial que apruebe 
una transacción judicial o un acuerdo 
alcanzado en el proceso, en resolución 
arbitral o en acuerdo de mediación ca-
ducará si no se interpone la correspon-
diente demanda ejecutiva dentro de los 
cinco años siguientes a la firmeza de la 
sentencia o resolución.

Para la ejecución derivada de un 
acuerdo de mediación o un laudo ar-
bitral se requerirá la intervención de 
abogado y procurador siempre que la 
cantidad por la que se despache ejecu-

Diferencias entre conciliación y mediación
❚ En la mediación, el mediador hace circular la información para crear un es-

pacio de cooperación del que salgan los objetivos, aportaciones y propuestas en 
común, y son las partes quienes negocian. Por el contrario, en la conciliación, 
el conciliador recibe y traslada las ofertas y las opciones de las partes y les 
impulsa a llegar a un acuerdo. 
❚ Los jueces pueden intentar la conciliación e intervenir en ella (aunque sea 

muy limitadamente en la audiencia previa o incluso en el juicio), pero lo que 
nunca podrán hacer es “mediar”, toda vez que para ese proceso se precisa 
de la participación de un tercero profesional, imparcial y neutral que es el 
mediador, quien aplica técnicas y herramientas muy específicas en el ámbito 
de la comunicación. 
❚ Hay que hacer la excepción de la denominada “mediación de autoridad” que 

se lleva a cabo en algunos países por jueces especializados, pero en asuntos 
que no son competencia del que ha sido designado.
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ción sea superior a 2.000 euros (artícu-
lo 539.1 de la LEC).

En cuanto al tribunal competente 
en la ejecución forzosa, en lo que a 
mediación se refiere, el artículo 545. 
2 de la LEC establece que, cuando el 
título sea un laudo arbitral o un acuer-
do de mediación, será competente para 
denegar o autorizar la ejecución y el 
correspondiente despacho el juzgado 
de primera instancia del lugar en que 
se haya dictado.

El plazo de espera de la ejecución 
de resoluciones procesales o arbitrales 
o de acuerdos de mediación se recoge 
en el artículo 548 de la LEC, que ha sido 
modificado en el siguiente tenor: “No 
se despachará ejecución de resolucio-
nes procesales, arbitrales o de acuer-
dos de mediación, dentro de los 20 días 
posteriores a aquel en que la resolución 
de condena sea firme, o la resolución 
de aprobación del convenio o de firma 
del acuerdo haya sido notificada al eje-
cutado.”

En relación con los documentos 
que han de acompañar a la demanda 
ejecutiva, el artículo 550 de la LEC di-
ce que a la demanda ejecutiva se acom-
pañarán, entre otros, el título ejecutivo, 
salvo que la ejecución se funde en sen-
tencia, decreto, acuerdo o transacción 
que conste en los autos. 

Cuando el título sea un acuerdo de 
mediación elevado a escritura pública, 
se acompañará, además, copia de las 
actas de la sesión constitutiva y final 
del procedimiento.

Por tanto, cuando estemos ante un 
acuerdo que se ha conseguido tras un 
proceso de mediación extrajudicial, es 
decir, antes de iniciado el proceso, la 
posterior ejecutividad del mismo tiene 
como requisito que se eleve a escritura 
pública ante notario. 

A este respecto se ha de tener muy 
en cuenta que la Disposición Adicional 
3. ª de la Ley de Mediación, relativa a las 
escrituras públicas de formalización 
de acuerdos de mediación, establece 

que para el cálculo de los honorarios 
notariales de la escritura pública de 
formalización de los acuerdos de me-
diación se aplicarán los aranceles co-
rrespondientes a los “Documentos sin 
cuantía” previstos en el número 1 del 
anexo I del Real Decreto 1426/1989, 
de 17 de noviembre. 

Este incentivo económico es funda-
mental para la difusión y consecución 
de los acuerdos de mediación. Precisa-
mente, las ventajas de que las partes se 
sometan en su proceso de mediación a 

las disposiciones de la Ley de Media-
ción se encuentran en que cuentan con 
la seguridad jurídica de la intervención 
de un mediador responsable civilmen-
te y, además, con la posibilidad de go-
zar de un título ejecutivo económico 
y eficaz. Es innegable que las partes 
pueden acudir a cualquier otro tipo de 
negociación y no seguir las pautas de 
la Ley de Mediación, pero su convenio 
tendría que, en su caso, elevarse a pú-
blico como un documento de cuantía, 
mientras que, si lleva a cabo un pro-
ceso de mediación tal y como regula 

Ejecución de acuerdos en la Ley de Mediación 
Formalización del título ejecutivo. Art. 25 LM. “1. Las partes podrán elevar 

a escritura pública el acuerdo alcanzado tras un procedimiento de mediación.
El acuerdo de mediación se presentará por las partes ante un notario acom-

pañado de copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento, 
sin que sea necesaria la presencia del mediador.

2. Para llevar a cabo la elevación a escritura pública del acuerdo de media-
ción, el notario verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Ley 
y que su contenido no es contrario a Derecho.

3. Cuando el acuerdo de mediación haya de ejecutarse en otro Estado, ade-
más de la elevación a escritura pública, será necesario el cumplimiento de los 
requisitos que, en su caso, puedan exigir los convenios internacionales en que 
España sea parte y las normas de la Unión Europea.

4. Cuando el acuerdo se hubiere alcanzado en una mediación desarrollada 
después de iniciar un proceso judicial, las partes podrán solicitar del tribunal 
su homologación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.”
Tribunal competente para la ejecución de los acuerdos de mediación. Art. 

26 LM. “La ejecución de los acuerdos resultado de una mediación iniciada es-
tando en curso un proceso se instará ante el tribunal que homologó el acuerdo.

Si se tratase de acuerdos formalizados tras un procedimiento de mediación 
será competente el juzgado de primera instancia del lugar en que se hubiera 
firmado el acuerdo de mediación, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del 
artículo 545 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”
Ejecución de los acuerdos de mediación transfronterizos. Art. 27 

LM. “1. Sin perjuicio de lo que dispongan la normativa de la Unión Europea y 
los convenios internacionales vigentes en España, un acuerdo de mediación que 
ya hubiera adquirido fuerza ejecutiva en otro Estado solo podrá ser ejecutado en 
España cuando tal fuerza ejecutiva derive de la intervención de una autoridad 
competente que desarrolle funciones equivalentes a las que desempeñan las 
autoridades españolas.

2. Un acuerdo de mediación que no haya sido declarado ejecutable por una 
autoridad extranjera solo podrá ser ejecutado en España previa elevación a 
escritura pública por notario español a solicitud de las partes, o de una de ellas 
con el consentimiento expreso de las demás.

3. El documento extranjero no podrá ser ejecutado cuando resulte manifies-
tamente contrario al orden público español.
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la Ley de Mediación, su acuerdo podrá 
elevarse a público como un documento 
sin cuantía. Después, si han de acudir 
a ejecutarlo judicialmente, habrán de 
presentar la escritura pública acompa-
ñada de las actas inicial o constitutiva 
y final. 

No me cabe duda de que tanto los 
notarios como el resto de los operado-
res jurídicos facilitarán la buena im-
plantación de los acuerdos obtenidos 
en un proceso de mediación regulado 
por la Ley de Mediación, constituyendo 
un procedimiento eficaz, económico y 
rápido para la solución de los conflic-
tos. 

Por lo que hace a la oposición a la 
ejecución tanto por motivos de fondo 
como por defectos procesales, encon-
tramos que se ha modificado la LEC en 
su artículo 556 (oposición a la ejecu-
ción de resoluciones procesales o arbi-
trales o de los acuerdos de mediación), 
estableciendo que si el título ejecutivo 

fuera una resolución procesal o arbitral 
de condena o un acuerdo de mediación, 
el ejecutado, dentro de los 10 días si-
guientes a la notificación del auto en 
que se despache ejecución, podrá opo-
nerse a ella por escrito alegando el pa-
go o cumplimiento de lo ordenado en la 
sentencia, laudo o acuerdo, que habrá 
de justificar documentalmente. Tam-
bién se podrá oponer la caducidad de 
la acción ejecutiva, y los pactos y tran-
sacciones que se hubiesen convenido 
para evitar la ejecución, siempre que 
dichos pactos y transacciones consten 
en documento público.

En cuanto a la sustanciación y 
resolución de la oposición por de-
fectos procesales, en el artículo 559.3 
se recoge que el ejecutado podrá tam-
bién oponerse a la ejecución alegando 
la nulidad radical del despacho de la 
ejecución por no contener la sentencia 
o el laudo arbitral pronunciamientos de 
condena, o porque el laudo o el acuerdo 
de mediación no cumpla los requisitos 

legales exigidos para llevar aparejada 
ejecución, o por infracción, al despa-
charse ejecución, de lo dispuesto en el 
artículo 520.

Por lo que hace a los intereses de 
la mora procesal, el artículo 576 de 
la LEC ha dado entrada también a los 
acuerdos de mediación, de manera que 
lo establecido en sus apartados será de 
aplicación a todo tipo de resoluciones 
judiciales de cualquier orden juris-
diccional, los laudos arbitrales y los 
acuerdos de mediación que impongan 
el pago de cantidad líquida, salvo las 
especialidades legalmente previstas 
para las Haciendas Públicas.

Además, el artículo 580 de la LEC 
contempla ahora otro caso en el que 
no procede el requerimiento de pa-
go, que es el acuerdo de mediación. 
En efecto, cuando el título ejecutivo 
consista en resoluciones del secreta-
rio judicial, resoluciones judiciales o 
arbitrales o que aprueben transaccio-
nes o convenios alcanzados dentro del 
proceso, o acuerdos de mediación, que 
obliguen a entregar cantidades deter-
minadas de dinero, no será necesario 
requerir de pago al ejecutado para pro-
ceder al embargo de sus bienes.

Conclusiones
Como colofón de todos los aspectos 

procesales expuestos anteriormente, 
me gustaría afirmar que la mediación 
en los conflictos civiles y mercantiles 
es absolutamente necesaria. La media-
ción es completamente viable y adecua-
da en los conflictos civiles en materias 
relativas a propiedad horizontal, arren-
damientos, reclamaciones de cantidad, 
responsabilidad extracontractual, ac-
cidentes de tráfico, responsabilidad 
profesional, comunidad de bienes, he-
rencias, división de cosa común, etc. 
Igualmente, son apreciables las posibi-
lidades de la mediación en las disputas 
de índole mercantil: relaciones societa-
rias, contrato de transporte, concurso 
de acreedores, propiedad industrial e 
intelectual, etc. 

Los beneficios que reporta la media-
ción intrajudicial son muy destacables, 

Reforma en la regulación procesal de crisis 
matrimoniales
Aprovechando la promulgación de la Ley de Mediación, se ha hecho 
una importante modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 
referente a los procedimientos de separación, divorcio o nulidad.

❚ La Ley de Mediación ha añadido una excepción 4. ª al apartado 3, del artí-
culo 438 LEC, sobre la reconvención y acumulación objetiva y subjetiva de 
acciones: “En los procedimientos de separación, divorcio o nulidad y en los 
que tengan por objeto obtener la eficacia civil de las resoluciones o decisiones 
eclesiásticas, cualquiera de los cónyuges podrá ejercer simultáneamente la 
acción de división de la cosa común respecto de los bienes que tengan en 
comunidad ordinaria indivisa. Si hubiere diversos bienes en régimen de comu-
nidad ordinaria indivisa y uno de los cónyuges lo solicitare, el tribunal puede 
considerarlos en conjunto a los efectos de forma lotes o adjudicarlos.” 
❚ Esta importante modificación evitará que los cónyuges se vean obligados a 

acudir a un procedimiento de división de cosa común distinto a ventilar ante 
los juzgados ordinarios civiles de primera instancia, como estaba sucediendo 
hasta el momento, pudiendo dirimir la cuestión ante los juzgados de familia 
que ventilan la demanda de separación, divorcio o nulidad, mediante la corres-
pondiente acumulación de esa acción.
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tanto en lo que se refiere a la gestión de 
la oficina judicial, como en la notable 
reducción de los costes económicos, re-
dundando todo ello en una mejor y más 
eficaz asignación de los recursos. 

En este sentido, los asuntos que 
se derivan a mediación implican una 
tramitación muy sencilla y, si finalizan 
con acuerdo, el procedimiento se archi-
va. De esta forma, además de disminuir 
el número de expedientes en trámite, 
se reduce notablemente la carga de 
trabajo relativa a la tramitación de las 
sucesivas fases procesales, eliminán-
dose incidentes, recursos y también 
complejas y costosas ejecuciones. 

Cuando se consigue el acuerdo, se 
ahorra un tiempo precioso en lo que 
se refiere a la celebración de compa-
recencias y vistas (audiencias previas, 
incidentes, juicio, etc.), con lo que se 
deja de movilizar a un gran número de 
personas (demandantes, demandados, 
peritos, testigos, etc.).

Es muy importante la labor del juez 
o magistrado a la hora de determinar 
los asuntos que se han de derivar a me-
diación. Es un momento trascendental, 
ya que de una buena elección de los 
litigios que han de acudir a mediación 
dependerá mucho la efectividad del 
desarrollo del proceso. Será preciso 
elaborar protocolos con criterios de 
evaluación temprana que faciliten al 
juzgador la elección del asunto que es 
mediable, diferenciándolo de aquel que 
no lo ha de ser en ningún caso. 

En fases avanzadas del procedi-
miento la derivación intrajudicial no 
plantea problema, ya que el juzgador 
tiene pleno conocimiento de las actua-
ciones. No obstante, una de las últimas 
reformas de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil ha encomendado la función de ad-
misión de las demandas al secretario 
judicial, por lo que el asunto llega al 
juez cuando ya se ha señalado vista pa-
ra el juicio o para la comparecencia de 
la audiencia previa y se puede perder 
un tiempo precioso para efectuar la de-
rivación. Este problema de índole pro-
cesal va a hacer que sea inevitable que 

el secretario judicial y los funcionarios 
estén formados (o, al menos, informa-
dos) sobre las características del pro-
cedimiento de mediación intrajudicial, 
siendo preciso que se trabaje verdade-
ramente en equipo y, de esa forma, se 
dé cuenta al juzgador con prontitud de 
los asuntos en los que haya que decidir 
si se va o no a derivar a mediación. 

Es muy importante la labor Es muy importante la labor 
judicial de determinar judicial de determinar 
los asuntos que se han los asuntos que se han 
de derivar a mediación de derivar a mediación 
y será preciso elaborar y será preciso elaborar 
protocolos con criterios de protocolos con criterios de 
evaluación temprana evaluación temprana 

La Ley de Mediación se nos presen-
ta como un texto legal flexible que reco-
ge los mínimos precisos para efectuar 
la transposición de la Directiva. Habrá 
que esperar para ver cómo se perfilan 
algunos aspectos en su posterior desa-
rrollo reglamentario, como por ejemplo 
el estatuto del mediador, su formación 
y cualificación profesional, que es uno 
de los puntos más delicados. Tampoco 
se aclara en el nuevo texto legal en qué 
situación quedan las leyes autonómi-
cas de mediación.

Con la mediación, los ciudadanos 
se convierten en protagonistas de la 
acción judicial, ya que son ellos los 
que resuelven sus conflictos. Poste-
riormente, se podrán homologar sus 
acuerdos o ejecutarlos, si se cumplen 
los requisitos legales previstos en la 
Ley. 

La mediación intrajudicial es im-
portante, pero lo es más que los ciu-
dadanos se acostumbren a tratar de 
solventar sus disputas mediante el 
diálogo y la transacción, antes de judi-
cializar el problema. Para ello es funda-
mental que los poderes públicos se res-

ponsabilicen de informar a la sociedad 
de que la vía contenciosa sea el último 
de los recursos al que se acuda una vez 
agotada toda posibilidad de consenso.

Los profesionales que hacen de la 
mediación su vocación de trabajo son 
abanderados de la resolución pacífica 
de los conflictos, y esto es un objetivo 
que, día a día, parece más necesario en 
un mundo en el que el incremento de 
la agresividad es ya casi exponencial.

Si bien es incuestionable la nece-
sidad de aplicar las técnicas de media-
ción en los conflictos civiles y mercan-
tiles, no puedo por menos que pasar 
a referirme a algo que, para mí, es el 
elemento clave de la mediación y que 
consiste en que, con la misma y como 
he dicho antes, los ciudadanos resuel-
ven ellos mismos sus conflictos. Des-
pués, y solo si es necesario, el poder 
judicial podrá homologar sus acuerdos 
y cabe también la posibilidad de que 
sean ejecutivos si cumplen determi-
nados requisitos legales, a tenor de la 
Directiva europea del 2008, antes men-
cionada y del contenido de nuestra Ley 
de Mediación. 

Ahora bien, en esa actuación de los 
ciudadanos en el marco de la media-
ción ha de estar presente una figura 
esencial de todo el proceso: la persona 
mediadora. Su trabajo es de gran im-
portancia y es muy delicada su actua-
ción. Como he afirmado en más de una 
ocasión, el trabajo de la mediación no 
lo puede hacer cualquiera. No es tarea 
sencilla, ya que exige una gran prepa-
ración y un continuo control de las si-
tuaciones que se plantean, teniendo en 
cuenta que las técnicas de mediación 
se aplican precisamente cuando existe 
un conflicto y el mediador o la media-
dora han de facilitar el diálogo entre las 
partes enfrentadas, presidiendo el des-
empeño de su tarea la imparcialidad 
y la neutralidad, aparte de los demás 
principios básicos de la mediación. De-
be tenerse en cuenta que una media-
ción que no se hace de forma adecuada 
puede originar que el conflicto se acre-
ciente y se generen otros problemas in-
cluso más complejos que los iniciales. 
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Con la mediación, situaciones de 
gran complejidad jurídica y humana 
pueden tener una rápida y eficaz so-
lución cuando interviene un equipo de 
mediación de calidad, dándose la cir-
cunstancia de que los asuntos que se 
han resuelto con su intervención ori-
ginan acuerdos que prácticamente en 
todos los casos se cumplen sin reticen-
cias por parte de los litigantes. 

Además, tras el acuerdo, mejoran 
las relaciones interpersonales y des-
aparece la beligerancia, lo que propi-
cia soluciones transaccionales en otros 
posibles problemas que puedan surgir 
en un futuro entre aquellos. 

Como expertos en comunicación 
y en otras materias que guardan re-
lación con ello, los mediadores y las 
mediadoras pueden aportar técnicas 
y herramientas que habitualmente 
desconocen los operadores jurídicos, 
mejorando la gestión de los conflictos 
y favoreciendo su resolución. 

De ahí la importancia de su labor y, 
por ello, es fundamental que se clari-
fique y regule cuanto antes el estatus 
del mediador y, sobre todo, es primor-
dial el rigor a la hora de tratar los as-
pectos formativos y profesionales del 
colectivo. Esto conlleva que los propios 
mediadores sean exigentes con ellos 
mismos, conscientes de la trascenden-
cia de su quehacer.

La mediación no es una tarea fácil 
y no se puede dejar que cualquiera, por 
muy buena voluntad que tenga, actúe 
como mediador. Es necesario profesio-
nalizar este trabajo, de manera que se 
garantice la calidad en el desempeño 
del mismo. 

Se debe exigir, además de una for-
mación universitaria de base (como lo 
prescribe la Ley de Mediación), que 
los mediadores adquieran unas habi-
lidades determinadas y una verdadera 
capacitación que les permitan manejar 
situaciones complejas en las que aflo-
ran emociones y sentimientos encon-
trados, a la par que intereses contra-
puestos. 

El artículo 4 de la Directiva europea 
sobre ciertos aspectos de la mediación 
en asuntos civiles y mercantiles es muy 
claro cuando regula la calidad de la 
mediación y establece que los Estados 
miembros fomentarán, de la forma que 
consideren conveniente, la elaboración 
de códigos de conducta voluntarios y 
la adhesión de los mediadores y las or-
ganizaciones que presten servicios de 
mediación a dichos códigos, así como 
otros mecanismos efectivos de control 
de calidad referentes a la prestación de 
servicios de mediación. 

También se dice que los Estados 
miembros fomentarán la formación 
inicial y continua de mediadores, para 
garantizar que la mediación se lleve a 
cabo de forma eficaz, imparcial y com-
petente en relación con las partes.

Formación, eficacia y competencia 
han de ser, pues, los paradigmas del 

trabajo profesional de los mediadores 
y, si ello se consigue, auguro que los 
frutos de su trabajo habrán de ser no-
torios y redundarán no solo en una dis-
minución de los litigios judiciales, sino 
en una mejora de las relaciones entre 
los particulares. 

He comprobado en muchas ocasio-
nes cómo la magia del diálogo entre las 
personas hace que afloren soluciones, 
a veces inimaginables, que ponen fin a 
sus problemas, todo ello con la ayuda 
de mediadores y mediadoras profesio-
nales, que son quienes facilitan esos 
procesos de comunicación efectiva y 
entendimiento, al aplicar metodológi-
camente unas técnicas y unos conoci-
mientos contrastados.

Con la mediación es posible con-
seguir una Justicia más eficaz, más 
rápida y más accesible para el ciu-
dadano.
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La prueba de análisis y 
cotejo de ADN es una 
prueba científica que 
tiene por objeto acre-

ditar unos hechos en el proceso judi-
cial. La peculiaridad de esta clase de 
prueba radica en su grado de certeza 
o verosimilitud que alcanza valores 
prácticamente absolutos. Me refiero, 
naturalmente, a la exactitud del dato 
formal ofrecido por el análisis técnico, 
sin perjuicio de la posterior eficacia 
que el tribunal conceda a la prueba 
tras su valoración. En este punto ra-
dica una de las cuestiones importan-
tes respecto a la prueba de ADN y, en 
general, con relación a cualquier clase 
de prueba, ya que siempre debe distin-
guirse entre el resultado de la prueba 
y su valoración y eficacia probatoria 
en el proceso.

Podemos decir que existe un pun-
to de vista científico y otro de carácter 
procesal que se sobrepone al primero 
y determina, finalmente, el grado de 
eficacia que tenga una prueba en el 
proceso judicial para acreditar o no 
unos hechos determinados. Así, la co-
incidencia entre muestras de ADN, por 
ejemplo las halladas sobre la víctima y 
las tomadas al acusado, no determina, 
necesariamente, la atribución de res-
ponsabilidad penal al acusado, sino que 
esa prueba deberá ponerse en relación 
con el resto de las practicadas en el 
juicio y valorarse por el tribunal para 
determinar, en su caso, la atribución de 
los hechos al acusado. 

Salvadas las anteriores reservas es 
indudable la importancia que ha adqui-
rido esta clase de prueba en el actual 
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La exactitud del dato ofrecido por el análisis técnico 
del ADN alcanza valores prácticamente absolutos, 
sin perjuicio de la posterior eficacia que el tribunal 
conceda a la prueba tras su valoración, lo que 
determinará su eficacia en el proceso para acreditar 
los hechos.
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proceso penal. Más aún puede hablar-
se de la fascinación que sobre la socie-
dad en general producen las técnicas 
de determinación del perfil genético 
que permiten establecer con casi ab-
soluta exactitud la pertenencia de una 
muestra biológica a un individuo deter-
minado. El procedimiento consiste en 
el cotejo de dos muestras de las cuales 
una es indubitada. De ese modo se pue-
de acreditar, sin lugar a dudas, que el 
semen, saliva u otra clase de vestigio 
biológico hallado en el lugar o escena 
de un crimen pertenece a un sujeto 
concreto. Esta es una prueba que puede 
constituir prueba de cargo irrefutable 
para la condena del acusado.

Igual sucede con las pruebas cientí-
ficas de determinación de rastros y ves-
tigios que permiten obtener conclusio-
nes de muy alta probabilidad; ese es el 
caso de las pruebas de determinación 
de rastros de pólvora en manos o ropas 
o de impregnación de otras sustancias. 
Por estas características la prueba de 
ADN y, por extensión, la prueba cien-
tífica de análisis de rastros constituye 
en el momento presente una prueba de 
una especial importancia en el proceso 
penal que permite la persecución más 
eficaz de determinados delitos por lo 
general muy graves en los que es fre-
cuente hallar vestigios genéticos ya sea 
sobre la víctima o abandonados en el 
lugar o escena del crimen. 

La prueba de ADN se fundamenta 
en las técnicas desarrolladas en los 
años ochenta por Sir Alec Jeffreys. 
Este científico, que todavía se halla 
en activo, descubrió en 1984 que 
ciertas características del ADN de los 
seres humanos son únicas y exclusi-
vas de cada persona y que, por tanto, 
el análisis del ADN podía servir para 
establecer patrones que identifica-
ban con precisión la identidad de las 
personas. Estas técnicas, que ahora 
nos parecen muy antiguas, no fueron 
utilizadas en el proceso penal hasta 
el caso Narborough que se suscitó en 
el Reino Unido entre los años 1983 y 
1986. Fue en ese asunto en el prime-
ro en el que se utilizó la técnica de 
Jeffreys de identificación y cotejo de 

ADN que se denominó genetic finger-
printing (ver recuadro).

Respecto a la técnica, y sin necesi-
dad de entrar en mayores precisiones, 
podemos referirnos a algunas cuestio-
nes que resultan de interés para cual-
quier jurista:

El análisis de ADN tiene lugar so-
bre ADN no codificante. Esto significa 
que ninguna información referente a 
las características individuales de la 
persona o la predisposición a enferme-
dades se contiene en los perfiles gené-
ticos que se obtienen y se guardan en 
las bases de datos.
El procedimiento consiste en la re-

acción en cadena de la polimerasa. Es-
ta técnica consta de varios pasos, que 
básicamente son: la fusión (desnatura-
lización del ADN), la hibridación y la 
posterior elongación. De algún modo se 
acrecienta el ADN obtenido para poder 
realizar el análisis y para ello es preci-
so, en primer lugar, separar la cadena 
de doble hélice para posteriormente 
volver a recomponerla.
El análisis tiene lugar sobre deter-

minados marcadores que son localiza-
ciones concretas de una molécula de 
ADN con información que difiere entre 
individuos. 

Las técnicas seguidas para obtener 
las conclusiones que constan en los 
informes periciales entregados en las 
causas penales están plenamente va-
lidadas por la comunidad científica. 
A este respecto, la prueba científica 
de determinación genética de ADN se 
halla completamente admitida como 
medio de prueba en tanto que cum-
ple los criterios básicos de admisi-
bilidad de la prueba científica. Estos 
criterios fueron enumerados en la 
conocida sentencia Daubert (Daubert 
vs. Merrell Dow Pharmaceuticals, 
509 U.S. 579 /1993) y son, sintética-
mente, los siguientes:
Falsabilidad: la prueba debe basar-

se en una teoría o técnica susceptible 
de contraste.
Revisable por otros científicos.
Porcentajes de error conocidos. 
Consenso general de la comunidad 

científica.

¿Qué acredita?

La prueba de determinación y co-
tejo de ADN acredita la pertenencia de 
una muestra biológica a un sujeto con-
creto. A ese fin se utilizan unos mar-
cadores determinados que nos dan un 
valor de probabilidad de aparición del 
perfil en la población. Los valores para 
cada marcador analizado se deben dar 
a la vez, lo que significa que se parte 
de la coincidencia en todos los marca-
dores. El resultado final es de una pro-
babilidad del orden de 1012 y 1026, ya 
sea positivo o negativo. Es decir, que 
el valor de probabilidad o de verosimi-
litud se da como la posibilidad de que 
las dos muestras analizadas sean de la 
misma persona, en este caso el valor se 
da en potencias en positivo. También 
puede expresarse la razón de verosi-
militud como la posibilidad al azar de 
encontrar dos personas que compartan 
el mismo perfil genético según resulta 
de los perfiles obtenidos. 

La prueba de La prueba de 
determinación y cotejo determinación y cotejo 
de ADN acredita la de ADN acredita la 
pertenencia de una pertenencia de una 
muestra biológica a un muestra biológica a un 
sujeto concretosujeto concreto

La precisión de las técnicas ac-
tuales de determinación del perfil 
genético aporta unas razones o va-
lores de verosimilitud muy elevados 
que ofrecen una certeza casi absoluta 
sobre la pertenencia a un individuo 
de una muestra biológica hallada en 
el lugar del crimen o en la víctima. 
Ahora bien, que las conclusiones ob-
tenidas con la prueba científica sean 
de tan alta certeza no significa que 
deba admitirse acríticamente en el 
proceso penal. Una cuestión es la 
certeza de la prueba y otra distinta 
es la de su valoración y eficacia pro-

42 iuris 1.ª enero 2013

Probática



batoria, que depende de la aplicación 
de las normas sobre carga de la prue-
ba y de la sana crítica al conjunto de 
pruebas practicadas en el acto del 
juicio oral. 

En primer lugar, los valores de ve-
rosimilitud no tienen siempre un valor 
tan elevado, al menos visto con pers-
pectiva histórica. Sobre esta cuestión 
debe recordarse que no hace demasia-
do tiempo los resultados de los análi-
sis de ADN ofrecían unas conclusiones 
inferiores al 99%. Detengámonos un 
momento en esa cifra que parece muy 
concluyente pero que, sin embargo, se 
queda muy lejos de los resultados que 
hoy se pueden lograr con las técnicas 
de identificación del ADN (que como 
he dicho son de entre 1012 y 1026, 
es decir, prácticamente del 100%). En 
este punto se puede citar la conocida 
falacia del fiscal, que pone de ma-
nifiesto que debe desconfiarse de los 
valores de probabilidad muy elevados 
o, como mínimo, deben ponerse en 
contexto, ya que pueden dar lugar a 
conclusiones dispares según como se 
expongan los datos. Así, un fiscal po-
dría aducir que la probabilidad, valor 
de verosimilitud, del 99% de que un 
acusado (al que se le tomó y analizó 
una muestra de ADN) sea el donante 
de una muestra hallada en el lugar 
del crimen es muy alta puesto que de 
100 posibilidades hay 99 de que sea 
así. Parece una conclusión aplastante. 
Ahora bien, la defensa podría aducir 
que ese 1% de posibilidad de que la 
muestra no corresponda al acusado re-
presenta a 10.000 individuos en una 
población de un millón de habitantes 
(el 1% de 1.000.000 son 10.000). De 
modo que si estamos en una ciudad 
de dos millones de habitantes (por 
ejemplo Barcelona) habría 20.000 po-
sibles responsables de haber dejado 
su ADN en el lugar del crimen. Aun 
restando la mitad de ese número, para 
descartar a menores y ancianos que 
no podrían haber cometido el crimen, 
nos quedarían 10.000 personas como 
posibles donantes del ADN hallado en 
el lugar del crimen y, por tanto, posi-
bles responsables del delito. Plantea-
miento de la cuestión bien distinto al 

ofrecido por la acusación en un primer 
momento. 

En segundo lugar, y partiendo de 
la falacia del fiscal a la que hacía re-
ferencia, debe extraerse la conclusión 
de que un mero dato científico o es-
tadístico no puede por sí solo deter-
minar una condena o una absolución. 

La prueba debe valorarse en el marco 
del resto de pruebas practicadas. En 
un supuesto sencillo, podemos decir 
que el hecho de que el ADN de una 
persona se halle sobre la ropa de la 
víctima puede deberse a diversas cau-
sas, que son las que deben acreditarse 
y valorarse por el tribunal en orden a 
resolver el asunto.

El caso Narborough
El caso Narborough, el primero en el que se utilizó la prueba de ADN, 
fue un supuesto en el que se investigaba la agresión sexual y asesinato 
de una joven cuyo cadáver apareció, el 21 de noviembre de 1983, en la 
villa que da nombre al caso.

Tres años después, cuando el asunto aún no había sido resuelto, apareció 
el cadáver de otra joven que también había sido violada y asesinada en una 
población cercana. Durante la investigación se detuvo e inculpó a Richard 
Buckland, que confesó ser el autor del segundo crimen, pero no del primero. 
En ese momento interviene Sir Alec Jeffreys, que analizó el ADN hallado en los 
cadáveres de las dos víctimas. El resultado fue contundente al descartar a Buc-
kland de la comisión de ambos crímenes, puesto que su ADN no correspondía 
con el dejado en las víctimas por el criminal.
Ante ello la policía realizó un mass screaning entre todos los hombres de la 

zona que estaban en condiciones de haber podido cometer los crímenes (hom-
bres entre 17 y 34 años). Se trataba de 4.500 hombres sometidos al análisis. 
No existía obligación legal, pero sí una muy fuerte presión social, además de la 
conversión en sospechoso de todo aquel que se negara a someterse al análisis. 
La historia abreviada nos dice que el resultado del análisis fue concluyente al 
identificar a Colin Pichtfork como el donante del ADN hallado en las dos vícti-
mas y que, finalmente, fue condenado por los dos crímenes.
Sin embargo, lo que sucedió fue que el señor Pichtfork no se sometió vo-

luntariamente al análisis, sino que convenció a un amigo para presentarse y 
ofrecer la muestra biológica en su lugar. A ese fin alteró su pasaporte cambian-
do su fotografía por la de su amigo. El engaño funcionó hasta que en 1987 el 
amigo suplantador habló del engaño en un pub de la zona ante una mujer que 
lo denunció a la policía. El suplantador (Ian Kelly) confesó el engaño ante la 
policía, que el 19 de septiembre de 1987 detuvo a Pitchfork, quien, finalmente, 
confesó los dos crímenes. 
El caso Narborough es importante porque fue el primero en el que se 

empleó el análisis de ADN y el genotipado masivo como procedimiento de in-
vestigación criminal (mass screaning) y, en segundo lugar, porque, paradóji-
camente, el primer efecto que produjo fue el de la exculpación del inicialmente 
imputado por el crimen que, sorprendentemente, había confesado el segundo 
crimen. Las razones que pudieron mover a Buckland a confesarse culpable de 
un crimen que no había cometido son desconocidas, pero probablemente influ-
yó su juventud y sus circunstancias emocionales e intelectuales (se trataba de 
un ayudante de cocina de 17 años con problemas de aprendizaje). En cualquier 
caso, es un ejemplo más de las prevenciones que siempre deben adoptarse 
cuando se trata de admitir la confesión del acusado como medio de prueba.
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¿Qué utilidad tiene el análisis 
de ADN?

Las técnicas de determinación y co-
tejo genético son un medio de investiga-
ción y prueba que en el proceso penal 
sirven para probar el hecho, que puede 
ser determinante, de acreditar la per-
tenencia a un sujeto concreto de una 
muestra de ADN hallada en el escenario 
del delito o en el cuerpo de la víctima. 

Ahora bien, los resultados del Test 
de ADN no siempre tienen la función de 
servir de la prueba de la culpabilidad, 
sino que también pueden constituir una 
prueba de descargo para el inicialmen-
te imputado o acusado. Así sucedió, 
precisamente, en el caso Narborough 
que como dijimos fue el primero en la 
historia en el que se empleó este proce-
dimiento de análisis (ver recuadro).

El análisis de la huella genética 
pronto se extendió a otros países como 
un medio de investigación y prueba en 
casos penales. En los Estados Unidos 
de América se utilizó por primera vez 
en el caso de Tomy Lee Andrews, que 
fue condenado, en 1988, por varias 
agresiones sexuales a una pena de 62 
años de prisión que está cumpliendo en 
la actualidad. Poco después, en 1994, 
la prueba de ADN sirvió para fundar 
una primera condena a muerte, lo que 
sucedió en el caso de Timothy Wilson 
Spencer, acusado de cuatro cargos de 
violación y asesinato. Spencer fue eje-
cutado en abril de 1994 en la prisión de 
Greensville (Virginia). 

En la actualidad no cabe duda de 
la importancia del análisis de ADN en 
los procesos penales que se siguen en 
todo el mundo. Además, esta clase de 
prueba ha adquirido importancia en 
los procedimientos de revisión de con-
denas a cadena perpetua y de muerte, 
especialmente en los Estados Unidos 
de América. Las pruebas de ADN son 
definitivas en estos procedimientos 
en los que, o bien no se analizaron los 
vestigios genéticos hallados, o bien se 
hicieron con técnicas de laboratorio an-
ticuadas mediante las que se obtenían 
unas conclusiones con unos valores de 

probabilidad inferiores a los que ahora 
la técnica pericial científica en esta ma-
teria está ofreciendo.

Finalmente, cabe también señalar 
que la prueba de análisis de ADN ha 
adquirido una importancia esencial en 
los procesos civiles de filiación para 
acreditar el hecho fundamental del pro-
ceso, que no es otro que el de la filia-
ción, paterna o materna, de una persona 
con relación a otra respecto a la que se 
reclama o impugna la filiación. Antes 
de generalizarse las nuevas técnicas de 
determinación genética la filiación úni-
camente podía presumirse a partir de 
distintos medios de prueba que en rea-
lidad no acreditaban, en ningún caso, la 
realidad de la filiación. Así, servían a es-
te efecto el interrogatorio de las partes, 
la prueba testifical o la documental. La 
implantación de las pruebas de determi-
nación genética ha permitido acreditar 
la filiación fuera de toda duda.

La prueba de análisis de La prueba de análisis de 
ADN ha adquirido una ADN ha adquirido una 
importancia esencial en importancia esencial en 
los procesos civiles de los procesos civiles de 
filiaciónfiliación

Debemos tener en cuenta la espe-
cialidad del proceso de filiación respec-
to a los procesos penales en los que los 
resultados de la prueba de ADN pueden 
ser objeto de impugnación en cuanto a 
la recogida de vestigios o el procedi-
miento de análisis y, además, ponerse 
en relación con el resto de pruebas. En 
el supuesto de los procesos de filiación, 
esas reservas desaparecen puesto que 
el bien jurídico protegido es el derecho 
del niño a ser filiado correctamente. 
Siendo así, lo importante es obtener el 
resultado del cotejo de dos muestras 
indubitadas. El único problema que 
surge es con relación al sometimiento 
del demandado a donar una muestra de 
ADN para el análisis. Desde mi punto 

de vista, no cabe duda de la necesidad 
de que la norma prevea la obligación 
del demandado a someterse a la prue-
ba. En cualquier caso, ese es un tema 
del que hablaremos en otra ocasión.

¿Quién y cómo recoge los rastros y 
vestigios genéticos?

Los rastros, vestigios o residuos en 
los que pudiera contenerse material 
genético susceptible de análisis puede 
hallarse:
En el lugar o escena del delito.
En los objetos personales, ropas o 

el cuerpo del sospechoso (o imputado) 
o de la víctima o de testigos.

Lo usual será que los vestigios gené-
ticos hallados en el cuerpo de la víctima  
se recojan por personal médico duran-
te la atención sanitaria. Estas muestras 
se entregan posteriormente a la policía 
para su incorporación a las diligencias 
judiciales. Los rastros y residuos que 
se hallan en el lugar o escenario del cri-
men son recogidos por la policía cientí-
fica, no por técnicos de laboratorio, que 
sería lo deseable. Lo que se recogen no 
son pruebas, sino muestras de residuos 
en los que pueda haber vestigios genéti-
cos que puedan analizarse para obtener 
un perfil determinado. 

La obtención de muestras del sospe-
choso o imputado puede producirse con 
la colaboración del sujeto que acceda a 
donar una muestra. En este caso, co-
mo norma general, será necesario que la 
donación la realice el sujeto con asisten-
cia de abogado; en caso contrario, podría 
plantearse un problema de indefensión, 
en tanto que el resultado de la prueba 
pueda servir de base de la imputación. 
Ahora bien, también es cierto que la 
asistencia del abogado solo será preci-
sa si existe una sospecha o imputación 
concreta, no genérica, como es el caso 
de las peticiones de mass screaning, en 
las que se solicita la donación a deter-
minados sujetos a efectos de descarte. 

El problema más importante se plan-
tea en el supuesto de que el sospecho-
so o imputado se niegue a donar una 
muestra de ADN. Esta negativa tam-
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bién puede producirse en el caso de la 
víctima o los testigos. En este supuesto 
no cabe ninguna duda de que será nece-
saria una orden judicial conforme con 
lo previsto en el art. 363.2 LECrim. La 
cuestión polémica estriba en determinar 
si la orden judicial autoriza a la policía a 
utilizar la fuerza necesaria para obtener 
la muestra. En este punto se aduce que 
la coacción vulneraría su derecho de de-
fensa porque, entre otras cuestiones, el 
imputado podría estar declarando contra 
sí mismo. Sin embargo, desde mi punto 
de vista, no existe esa vulneración de de-
rechos en tanto que no se obliga al impu-
tado a hacer nada, sino sencillamente a 
que se limite a soportar una acción tan 
inocua como permitir obtener un poco 
de saliva de su cavidad bucal. Esta inter-
vención no afecta al derecho a la integri-
dad física ni a la intimidad del individuo, 
puesto que la saliva no es un residuo o 
una parte del cuerpo que pueda consi-
derarse íntima. Tampoco se vulnera el 
derecho a no declarar contra sí mismo. 
Finalmente no se obliga a hacer o dar 
nada, sino sencillamente a permitir una 
leve intervención tan inocua como es la 
obtención de muestras de las manos o de 
las ropas del imputado. 

La obligación de donar la muestra 
de ADN también alcanza a la víctima, 
que debe cooperar. Por lo tanto, es po-
sible, incluso, acordar una medida de 
intervención para obtener una muestra 
contra la voluntad de la víctima. 

La obtención de muestras debe do-
cumentarse del modo más preciso, gene-
ralmente con fotografías o grabaciones 
de vídeo. Las muestras obtenidas deben 
guardarse en bolsas o recipientes ade-
cuados por separado debidamente iden-
tificados y precintados. La remisión de 
las muestras al laboratorio debe quedar 
perfectamente documentada garantizan-
do que las muestras no se modifiquen, 
alteren o contaminen de ningún modo. 

¿Cómo se introduce la prueba de ADN 
en el proceso?

La prueba de ADN consiste en el 
análisis y cotejo del ADN hallado en la 
víctima o en el lugar del crimen con el 

indubitado del acusado, obtenido de sus 
efectos personales o directamente de su 
cuerpo mediante una intervención per-
sonal. Estos análisis son realizados, por 
lo general, por laboratorios oficiales 
que deben cumplir los protocolos exis-
tentes en esta materia. Se trata de una 
normativa numerosa y rigurosa que 
tiene por objeto establecer las normas 
de calidad y seguridad, así como ga-
rantizar la posibilidad de intercambiar 
información con los sistemas de bases 
de datos de otros países, lo cual exige la 
determinación de los marcadores sobre 
los que se va a desarrollar el análisis.

Las muestras recogidas se envían 
a los laboratorios de referencia que las 
analizan conforme con los estrictos pro-
tocolos aplicables. El análisis con sus 
conclusiones se introduce como prueba 
pericial en el proceso. A ese fin el infor-
me pericial se deberá aportar al proceso 
y proponer que se admita como prueba 
en los escritos de calificación. La prueba 
se practicará mediante la personación 
de los peritos que realizaron el análisis 
que someterán su dictamen a las pre-
guntas de las partes personadas. No obs-
tante, debe tenerse en cuenta sobre esta 
cuestión la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo sobre la posibilidad de valorar 
los informes periciales realizados por 
laboratorios oficiales como prueba do-
cumental cuando la parte a quien perju-
diquen no los hubiere impugnado. 

¿Cómo se valora?
El resultado de la prueba de ADN 

no predetermina de ninguna manera 
el fallo que vaya a dictarse por el tri-

bunal penal. En este sentido, como ya 
he dicho con anterioridad, debe quedar 
perfectamente claro que una cuestión 
es el grado de verosimilitud del análisis 
genético y otra muy distinta es su valo-
ración y la eficacia que deba tener en el 
proceso. A este respecto, debe tenerse 
presente que la prueba debe valorarse 
en el proceso penal conforme con las 
reglas de la lógica y el sentido común 
o, si se quiere, de acuerdo con las re-
glas de la sana crítica, que son máxi-
mas de experiencia, definiciones o jui-
cios hipotéticos de contenido general 
aplicables a casos concretos. Además, 
también tienen un papel importante las 
reglas de carga de la prueba. Natural-
mente que en el proceso penal la car-
ga de la prueba la tiene la acusación, 
pero ello no es óbice para que también 
corresponda al acusado acreditar la 
prueba de descargo que pueda enervar 
la prueba de la acusación. Por ejemplo, 
la existencia de semen del acusado 
en la víctima puede justificarse por la 
existencia de una relación previa y con-
sentida a la posterior agresión que se 
hubiere producido.

En definitiva, cualquier clase de 
prueba debe siempre someterse al es-
crutinio judicial que determinará en 
cada asunto el valor que deba darse a 
cada una de ellas, sin que pueda par-
tirse de apriorismos u otorgar valor 
de prueba tasada a ninguna clase de 
prueba por mucho valor de probabili-
dad que pueda atribuirse a sus conclu-
siones. Naturalmente, la libertad en la 
valoración de la prueba lleva aparejada 
la exigencia de motivación. No hay sa-
na crítica sin motivación.
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Estatal  

Memorando de Entendimiento para el 
“rescate” fi nanciero
Memorando de Entendimiento sobre condiciones de 
Política Sectorial Financiera, hecho en Bruselas y Ma-
drid el 23 de julio de 2012, y Acuerdo Marco de Asisten-
cia Financiera, hecho en Madrid y Luxemburgo el 24 de 
julio de 2012 (BOE de 10 de diciembre de 2012)

En el Memorando se detallan las con-
diciones en materia de políticas plasma-
das en la Decisión del Consejo que debe 
adoptarse sobre medidas concretas para 
reforzar la estabilidad financiera en Espa-
ña. Dada la naturaleza del apoyo financie-
ro prestado, la condicionalidad se centrará 
en el sector financiero y comprenderá tan-
to la relativa a la banca, en consonancia 
con las normas sobre ayuda estatal, como 
la de carácter horizontal. España deberá 
cumplir plenamente sus compromisos y 
obligaciones derivados del Procedimiento 
de Déficit Excesivo, así como las recomen-
daciones para corregir los desequilibrios 
macroeconómicos en el marco del Semes-
tre Europeo

     Se aborda el restablecimiento y for-
talecimiento de la solidez de los bancos 
españoles. La revisión de los segmentos 
vulnerables consta de tres elementos:
 Determinación de las necesidades de 

capital de cada banco, mediante un análi-
sis general de la calidad de los activos del 
sector bancario y una prueba de resisten-
cia banco por banco, partiendo del análisis 
mencionado;
Recapitalización, reestructuración y/o 

resolución de los bancos débiles, sobre la 
base de planes que aborden los déficits 
de capital detectados en la prueba de re-
sistencia; y
Segregación de los activos de los ban-

cos que reciban apoyo público para su re-
capitalización, y transferencia de sus acti-
vos deteriorados a una entidad externa de 
gestión de activos.

 Para ello, se incluye el calendario 
según el cual se desarrollará la reca-
pitalización y reestructuración de los 
bancos. Y se establece que las autori-
dades españolas realizarán una estima-
ción del valor económico y contable de 
las carteras de crédito y los activos de 

Modelo de autoliquidación de tasas judiciales
Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliqui-
dación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por 
acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes 
civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedi-
mientos de presentación   (BOE de 15 de diciembre de 2012)

 Este tributo se exigirá por el  procedimiento 
de autoliquidación, que se verificará a través del 
modelo 696, aprobado por esta Orden. Salvo en 
los supuestos de exención, todo escrito procesal 
mediante el que se realice el hecho imponible de 
este tributo deberá ir acompañado del justifican-
te de pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, 
debidamente validado.

 La orden también regula los  dos supuestos de devolución derivados de la Ley 
del tributo: en primer lugar, la devolución del 60% del importe de la cuota cuando 
se alcance una solución extrajudicial del litigio, en cuyo caso se tendrá derecho a la 
devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar 
esa forma de terminación; y la devolución del 20% del importe de la tasa cuando se 
acuerde una acumulación de procesos. En ambos casos la devolución se iniciará a 
instancia del sujeto pasivo mediante la presentación de la oportuna solicitud de de-
volución, cuyo modelo 695 también aprueba la Orden.

 Otra de las novedades a destacar consiste en la desaparición del papel pre-impreso 
como  forma de presentación de los modelos antes indicados.

 En el supuesto de que el sujeto pasivo de la tasa sea una persona o entidad adscrita a 
la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión 
de Grandes Empresas de las Delegaciones Especiales de la Agencia Tributaria, y en el 
de aquellas entidades que tengan forma jurídica de sociedad anónima o sociedad de res-
ponsabilidad limitada, la presentación de estos modelos se efectuará  obligatoriamente 
por vía telemática a través de Internet.  En el resto de casos, tanto la autoliquidación 
como la solicitud de devolución también podrán presentarse  en formato papel obtenido 
al imprimir el resultado de cumplimentar el formulario correspondiente para cada uno 
de los modelos aprobados, disponible en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, a 
la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet.

 En caso de que no se acompañe el justificante de pago de la tasa en todo escrito 
procesal que origine el hecho imponible de este tributo, el secretario judicial procede-
rá a requerir al sujeto pasivo para que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que 
tal omisión fuese subsanada. No obstante, la falta de presentación del justificante de 
autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación 
procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia tras el reque-
rimiento del secretario judicial dará lugar a la  preclusión del acto procesal y a la 
consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.

 Se dispone que las comunicaciones de los datos relevantes de las autoliquidacio-
nes presentadas se realizarán a través de la Red de Servicios del Punto Neutro del 
Consejo General del Poder Judicial, mediante el cual la Oficina judicial procederá a 
transmitir a la Agencia Tributaria la cuantía definitiva del proceso al que se refiere la 
tasa y la fecha de la resolución en la que se determine la misma.

   La  Orden  entró en vigor  el 17 de diciembre de 2012, aplicándose a los hechos imponibles 
que tengan lugar a partir de la indicada fecha.  No obstante, las disposiciones referentes al 
modelo 695 recogidas en los artículos 2, 4, 5, 9, 10 y 11, así como lo dispuesto en el artículo 
12.3, artículo 13.2 y en el artículo 14, entrarán en vigor el 1 de abril de 2013.
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hipotecas ejecutadas de los 14 grupos 
bancarios.

 España precisará de un préstamo de la 
FEEF que cubra las necesidades de capital 
estimadas, más un margen de seguridad 
complementario, todo ello por un total de 
hasta 100.000 millones de e. La duración 
de este programa se calcula en 18 meses; 
el FROB, que actuará como agente del 
Gobierno español, canalizará los fondos 
hacia las entidades financieras afectadas. 
La Comisión Europea, en coordinación con 
el BCE y la ABE, verificará a intervalos 
regulares que se cumplen las condiciones 
sobre políticas que acompañan a la asis-
tencia financiera.

  Por su parte, en el Acuerdo Marco de 
Asistencia Financiera entre la Facilidad 
Europea de Estabilización Financiera , se 
señala que la FEEF pone a la disposi-
ción del Estado Miembro Beneficiario, 
conforme a este Acuerdo, un Acuerdo 
Marco de asistencia financiera, sujeto 
a los términos y condiciones de la De-
cisión (cuando corresponda), el ME y 
las Condiciones Específicas del Fondo. 
La FEEF podrá poner el Fondo Marco a 
disposición del Estado Miembro Bene-
ficiario en forma de Asistencia Finan-
ciera. El principal total del Importe de 
la Asistencia Financiera no excederá de 
100.000.000.000 e. 

 A su vez, se regula la entrada en vigor 
del acuerdo, las solicitudes, condiciones 
aplicables, garantías, intereses y gastos, 
reembolso, etc. Se detallan aquellos su-
puestos de incumplimiento en los que la 
FEEF podrá cancelar, mediante aviso por 
escrito dirigido al Estado Miembro Bene-
ficiario, la totalidad o parte de los Fondos 
(o cualquiera de ellos) y/o declarar ven-
cido y pagadero, con carácter inmediato, 
el principal total de la totalidad o de una 
parte de la Asistencia Financiera prestada 
y pendiente conforme a los Fondos, junto 
con los intereses devengados y todos los 
restantes importes adeudados en relación 
a los mismos.

  Se incluye también una cláusula de 
garantía por el FROB a la FEEF del cum-
plimiento puntual por parte del Estado 
Miembro Beneficiario de las obligaciones 
del mismo conforme al Acuerdo en rela-
ción con la Asistencia Financiera utilizada 
para financiar la recapitalización de enti-
dades financieras en España.

Lucha contra el empleo irregular
Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguri-
dad Social   (BOE de 27 de diciembre de 2012)

Esta Ley incluye una serie de medidas cuya finali-
dad es intensificar la lucha contra determinadas con-
ductas que generan la reducción de los ingresos en 
los recursos económicos del sistema de la Seguridad 
Social, el deterioro de los derechos de los trabajado-
res y una indeseable competencia desleal, atentando 
contra el principio de solidaridad.

 Mediante el Plan de lucha contra el empleo irre-
gular y el fraude a la Seguridad Social para el periodo 
2012-2013, se adoptan medidas organizativas desde 
el punto de vista administrativo y normativo, cuyos 
objetivos son:
 Impulsar el afloramiento del empleo irregular, 

con un efecto regularizador de las condiciones de trabajo y de generación de recur-
sos económicos por el pago de cotizaciones sociales.
Corregir la obtención y el disfrute en fraude de ley de las prestaciones por des-

empleo, particularmente en aquellos supuestos en que se constituyen empresas 
ficticias para poder acceder a aquellas o donde se compatibiliza de manera irregular 
su percepción con el trabajo.
Aflorar posibles situaciones fraudulentas, principalmente en casos de falta de 

alta de trabajadores en la Seguridad Social, en el acceso y la percepción de otras 
prestaciones del sistema de la Seguridad Social.
Combatir los supuestos de aplicación indebida de bonificaciones o reducciones 

de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
 Para ello,  en primer lugar, se modifican las siguientes normas: 

El Estatuto de los Trabajadores, para posibilitar la exigencia de responsabilida-
des solidarias en los supuestos de subcontratación empresarial, mediante la amplia-
ción del periodo de dicha exigencia que pasa de uno a tres años.
El  Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social , en el sentido de que 

la comisión de infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor 
que el cumplimiento de las normas infringidas. Asimismo, incluye una obligación 
empresarial dirigida a comunicar a la entidad gestora de la prestación de desempleo, 
con carácter previo a su producción, aquellas variaciones en el calendario inicial-
mente previsto, en supuestos de suspensión de contratos de trabajo, o bien de su 
detalle horario, en los casos de reducción de jornada.  
La  Ley 42/1997, de 14 de noviembre , Ordenadora de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social, a fin de facilitar las actuaciones de esta en cuanto al acceso a 
instrumentos y bases de datos de utilidad, y aumentar el plazo de duración de las 
actuaciones comprobatorias previas al procedimiento sancionador o liquidatorio. 
También se regula la obligación de las mutualidades de previsión social de colaborar 
con dicha Inspección respecto a las funciones alternativas que realizan al RETA.  
El Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social : 
Se adapta su contenido sustituyendo el término minusválido por el de persona 

con discapacidad y se recoge un tratamiento específico del incumplimiento de la 
obligación legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad 
o de la aplicación de sus medidas alternativas de carácter excepcional. Por lo que 
se refiere a las conductas discriminatorias en el acceso al empleo, se elimina del 
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     Una vez firmado por todas las Partes, 
el Acuerdo entrará en vigor en la fecha 
en que la FEEF reciba la notificación ofi-
cial del Estado Miembro Beneficiario de 
que se han cumplido todos los requisitos 
constitucionales y legales necesarios para 
la entrada en vigor del presente Acuerdo 
y el compromiso válido e irrevocable del 
Estado Miembro y del FROB en relación 
con todas las obligaciones derivadas del 
mismo.

Medidas en materia de medio ambiente
Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes 
en materia de medio ambiente   (BOE de 20 de diciem-
bre de 2012)

   Esta Ley reforma ciertos aspectos de 
la legislación ambiental con el objetivo de 
conseguir una mayor  simplificación ad-
ministrativa y establecer reglas claras y 
sencillas que protejan el medio ambiente 
y fomenten un desarrollo compatible e in-
tegrado en él. Es necesario eliminar aque-
llos mecanismos de intervención que, por 
su complejidad, son ineficaces e imponen 
demoras difíciles de soportar para los ciu-
dadanos y dificultades de gestión para las 
Administraciones públicas. Se modifican:
La  Ley 42/2007, de 13 de diciembre , 

del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 
para corregir ciertos desajustes derivados 
de su aplicación, pues se están generando 
retrasos innecesarios a los ciudadanos e 
inconvenientes difíciles de superar a las 
Administraciones públicas encargadas 
de la  gestión de los espacios protegidos 
y de la  Red Natura 2000. En los supues-
tos en los que se solapan varias figuras de 
protección, se acuerda su consolidación y 
unificación en un  único instrumento de 
protección; se garantiza la compatibilidad 
de la protección con las necesidades de 
desarrollo propias de los núcleos urbanos 
a través de la planificación de los espa-
cios naturales; y se habilita para que re-
glamentariamente se instituya un proce-
dimiento para comunicar a la Comisión 
Europea las medidas compensatorias que 
se adopten .
La  Ley 22/2011, de 28 de julio , de Re-

siduos y Suelos Contaminados, en el sen-
tido de delimitar  las competencias sancio-
nadoras de las Entidades Locales en esta 
materia, disponiendo que las ejercerán 
respecto de los residuos cuya recogida y 
gestión les corresponda. 

tipo infractor cualquier referencia que permitiera interpretar que se prohíben las 
discriminaciones favorables para el acceso al empleo.  
Se adecuan determinados tipos infractores en materia de Seguridad Social que 

inciden en el control del fraude a la Seguridad Social a las modificaciones norma-
tivas operadas y perfecciona los mecanismos de sanciones accesorias. Se tipifica 
explícitamente la comunicación fuera de plazo por el empresario a las entidades 
correspondientes de los datos, certificados y declaraciones que estén obligados a 
proporcionar, y se incluye como infracción leve la no comunicación de cualquier 
cambio en los documentos de asociación o de adhesión para la cobertura de contin-
gencias comunes y no solo profesionales. 
Se determina los supuestos que se consideran incluidos en el concepto de 

“situación extraordinaria de la empresa”, estableciendo que la falta de ingreso de 
cuotas debe ser consecuencia de declaración concursal, supuestos de fuerza mayor o 
solicitudes de aplazamiento presentadas con carácter previo al inicio de la actuación 
inspectora, salvo que hubiera recaído resolución denegatoria.
Se incorpora una nueva referencia a la transmisión por los obligados o acogidos 

a la utilización de sistemas por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, del 
certificado de empresa, para adaptar el tipo infractor a la obligación impuesta a los 
empresarios que tengan 10 o más trabajadores de proceder, de forma obligatoria, 
a remitir por medio de la aplicación Certific@2 las comunicaciones relativas a los 
certificados de empresa a partir del 1 de julio de 2010.
Se incluye como supuestos objeto de sanción los incumplimientos relacionados 

con las empresas beneficiarias de reducciones en las cotizaciones profesionales 
que se distingan por su contribución a la reducción de la siniestralidad laboral y la 
realización de actuaciones efectivas en prevención de riesgos laborales.
Se extiende el deber de comprobación de los empresarios que contratan o sub-

contratan obras o servicios correspondientes a su propia actividad o que se prestan 
de forma continuada en sus centros de trabajo, no solo a la previa afiliación y alta 
de los trabajadores ocupados, sino a toda la ejecución de la contrata o subcontrata.
Se tipifica como infracción grave el incumplimiento de la obligación de alta y 

cotización en los supuestos de salarios de tramitación y de vacaciones no disfruta-
das con anterioridad a la finalización de la relación laboral. Y se califica como in-
fracción grave el incumplimiento de la obligación de comunicar a la entidad gestora 
las variaciones sobre el calendario inicial de los días de suspensión o de reducción 
de jornada en los supuestos de suspensión o reducción de jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción, y la conducta consistente en 
dar ocupación habiendo comunicado el alta en la Seguridad Social a trabajadores, 
solicitantes o beneficiarios de prestaciones periódicas o pensiones de Seguridad 
Social, cuyo disfrute es incompatible con el trabajo por cuenta ajena; y como muy 
grave la ocupación de los trabajadores afectados en el periodo de aplicación de las 
medidas de suspensión de los contratos o en el horario de reducción de las jornadas 
autorizadas. Se distingue y se tipifica por separado dos conductas: la falta de ingre-
so de las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda la Tesorería 
General de la Seguridad Social en plazo y forma reglamentarios sin presentación 
de documentos de cotización y la consistente en retener indebidamente la cuota 
obrera, no ingresándola dentro de plazo, siendo ambas objeto de una sanción es-
pecífica cuya cuantía dependerá del importe de la cuota retenida no ingresada. Se 
revisa el tipo infractor previsto para el incumplimiento de la obligación de suscribir 
el convenio especial en los supuestos de expedientes de regulación de empleo de 
empresas no incursas en procedimiento concursal. Respecto a los supuestos de 
fraude por falta de cotización a la Seguridad Social determina criterios objetivos de 
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El texto refundido de la Ley de Aguas, 
introduciendo una serie de medidas para 
conseguir un uso más adecuado del agua, 
a través de una gestión eficaz y coordinada 
en la que se preserve como principio fun-
damental el de  unidad de gestión de cuen-
ca. Y se refuerza la potestad sancionadora 
en esta materia.
La  Ley 24/1988, de 28 de julio, del 

Mercado de Valores , con el fin de determi-
nar el volumen de los derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero por subas-
tar antes de 2013. Es necesario adaptar 
la legislación financiera española ante el 
inminente comienzo de las  subastas de de-
rechos. Por ello, se desarrolla la normati-
va que permita a las entidades financieras 
concurrir a las subastas por cuenta propia 
o en nombre de clientes, investir a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores de 
las facultades de supervisión, inspección 
y sanción en relación a las conductas re-
lativas al abuso de mercado, establecer las 
infracciones aplicables a estas conductas, 
así como introducir los deberes de coope-
ración de la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores con otras autoridades com-
petentes a efectos de garantizar el régimen 
previsto para el abuso de mercado.
La  Ley 1/2005, de 9 de marzo , por la 

que se regula el régimen de comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto in-
vernadero, en relación a la extinción de la 
autorización y a la tipificación de  infraccio-
nes administrativas muy graves.

Compensación equitativa por copia 
privada
Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que 
se regula el procedimiento de pago de la compensa-
ción equitativa por copia privada con cargo a los Presu-
puestos Generales del Estado   (BOE de 8 de diciembre 
de 2012)

   Se regula, de una parte, el procedi-
miento y los criterios objetivos para de-
terminar la cuantía anual de la compensa-
ción equitativa por copia privada tomando 
como base el perjuicio causado, y, de otra, 
el procedimiento de liquidación y pago a 
los perceptores de la misma con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado  , en 
las tres modalidades de reproducción: de 
libros, de sonido, y visual o audiovisual.

 El sistema de compensación equitati-
va por copia privada previsto en el artí-
culo 25 del texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual, aún no derogado 
formalmente, fue suprimido por la Dispo-
sición Adicional 10.ª del  Real Decreto-ley 
20/2011, de 30 de diciembre , de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tri-
butaria y financiera para la corrección del 
déficit público. Con dicha norma, el meca-
nismo de financiación de la compensación 
deja de depender de la recaudación que 
las entidades de gestión de los derechos 
de propiedad intelectual obtienen de los 
intermediarios en el mercado de equipos, 
aparatos y soportes de reproducción, pa-
ra pasar a financiarse directamente con 
cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado.

  La norma mantiene las categorías de 
titulares beneficiarios establecidas en el 
texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual y la distribución de la com-
pensación entre estas categorías por cada 
modalidad de reproducción y las repro-
ducciones que no tienen la consideración 
de copia privada.     Los beneficiarios de la 
compensación equitativa por copia priva-
da son los autores de las obras divulgadas 
en forma de libros o publicaciones que 
a estos efectos se asimilen, así como de 
fonogramas, videogramas o de otros so-
portes sonoros, visuales o audiovisuales, 
explotadas públicamente y, en los casos 
en que corresponda, los editores, los pro-
ductores de fonogramas y videogramas 
y los artistas intérpretes o ejecutantes 
cuyas actuaciones hayan sido fijadas en 
dichos fonogramas y videogramas.

 La determinación de la cuantía de la 

compensación se llevará a cabo, dentro 
de los límites presupuestarios estable-
cidos para cada ejercicio, mediante Or-
den del Ministro de Educación, Cultura 
y Deporte, y se calculará sobre la base 
del perjuicio efectivamente causado a 
los titulares de los derechos de propie-
dad intelectual como consecuencia de 
la reproducción por personas físicas, en 
cualquier soporte, a partir de obras ya 
divulgadas a las que haya accedido le-
galmente. Se recoge los criterios a tener 
en cuenta para la estimación del referido 
perjuicio.

   También se regula la realización de 
actividades de asistencia y fomento por 
parte de las entidades de gestión, de la 
aplicación supletoria de lo establecido en 
la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre , al 
procedimiento administrativo previsto 
en esta norma, del no incremento de do-
taciones, ni de retribuciones, ni de otros 
gastos de personal con las medidas esta-
blecidas y de la eficiencia en el abono de 
la compensación.  

Finalmente, se incluye un procedi-
miento ad hoc de concesión de entregas a 
cuenta de la compensación equitativa por 
copia privada correspondiente al ejercicio 
2012, debido a los plazos existentes para 
su aplicación inmediata tras su entrada en 
vigor y para facilitar la transición, para las 
entidades de gestión, del sistema vigente 
hasta 2011 al procedimiento establecido 
por el  Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de 
diciembre .

graduación de las sanciones en función de la cuantía no ingresada, estableciendo 
un mayor rigor cuando las cantidades sean más altas. Cuando el fraude afecte a 
un grupo de trabajadores, se incrementan las cuantías de las sanciones de manera 
proporcional al número de afectados respecto de los cuales se haya cometido la 
infracción. Se introducen modificaciones para garantizar la aplicación del principio 
de proporcionalidad de las sanciones y establecer el criterio de aplicación de la pér-
dida automática de ayudas, bonificaciones y beneficios derivados de la aplicación 
de los programas de empleo.
El  Reglamento Hipotecario  en materia de anotaciones preventivas de embargos 

de bienes inmuebles inscritos a nombre de ciudadanos extranjeros casados, cuyo 
régimen económico matrimonial esté sometido a legislación extranjera y no cons-
te. Con ello se pretende determinar el nivel de responsabilidad de cada uno de los 
cónyuges por las deudas perseguidas y garantizar la práctica de las anotaciones de 
embargos.      
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Devolución de IVA en el régimen de 
viajeros
Orden HAP/2652/2012, de 5 de diciembre, por la que 
se aprueban las tablas de devolución que deberán 
aplicar las entidades autorizadas a intervenir como 
entidades colaboradoras en el procedimiento de 
devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido 
en régimen de viajeros regulado en el artículo 21, 
número 2.º, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido   (BOE de 14 de 
diciembre de 2012)    

 Se aprueban las  tablas de devolución 
mínimas que deberán ser aplicadas por 
todas las entidades autorizadas a interve-
nir como entidades colaboradoras en el 
procedimiento de devolución del Impues-
to sobre el Valor Añadido en régimen de 
viajeros.  Al aprobar dichas tablas se tiene 
en cuenta la subida de los  tipos impositi-
vos, general y reducido, experimentada en 
los dos últimos años. 

Asimismo, siendo preciso establecer 
cierta flexibilidad en el importe de las co-
misiones a cobrar por las entidades co-
laboradoras para favorecer la libre com-
petencia entre ellas, las tablas incluyen 
un  importe o porcentaje mínimo de de-
volución, dejando a voluntad de las enti-
dades colaboradoras la conveniencia de 
aumentar dichos importes o porcentajes 
de devolución disminuyendo, por tanto, 
la comisión percibida por intervenir en 
la devolución de las cuotas soportadas en 
las adquisiciones de bienes en el régimen 
de viajeros. 

Corresponderá al Ministro de Hacien-
da y Administraciones Públicas determi-
nar las condiciones a las que se ajustará 
la operativa de las entidades autorizadas 
por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria a intervenir como entidades 
colaboradoras en el procedimiento de 
devolución.  

   Cálculo del PIB
Orden ECC/2741/2012, de 20 de diciembre, de desarro-
llo metodológico de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera sobre el cálculo de las previsiones tenden-
ciales de ingresos y gastos y de la tasa de referencia 
de la economía española   (BOE de 24 de diciembre de 
2012)

   La Orden aprueba las metodologías de 
cálculo del PIB potencial de la economía 
española y de previsiones tendenciales 
de ingresos y gastos  . Dado que ninguna 

Administración pública puede incurrir 
en déficit estructural salvo que concu-
rran las circunstancias específicamente 
fijadas en la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera , es necesario 
establecer un cálculo del saldo estruc-

tural para cada Comunidad Autónoma, 
así como para el Estado y la Seguridad 
Social. Sin embargo, no resulta exigible 
disponer de dicho cálculo para cada una 
de las Corporaciones Locales, cálculo que 
además implicaría dificultades técnicas 
muy relevantes.

Liberalización del comercio
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios   (BOE de 27 de diciembre de 2012)

Esta norma, de una parte, reduce las 
cargas y restricciones administrativas que 
afectan al ejercicio de la actividad comer-
cial, y, de otra, desarrolla las capacidades 
del Ministerio de Defensa en materia de 
gestión de programas de material de defen-
sa con destino a la exportación.

  Respecto a la actividad comercial, redu-
ce las cargas administrativas que dificultan 
el comercio y dinamiza el sector permitien-
do un régimen más flexible de aperturas. 
Estas medidas se dirigen sobre todo a las pequeñas y medianas empresas comerciales 
y de servicios complementarios, que constituyen más del 90% de las empresas que 
desarrollan su actividad en estos sectores, normalmente en establecimientos cuya 
superficie útil de exposición y venta al público no supera los 300 metros cuadrados. 
Su objetivo es promover la apertura de nuevos locales y la generación de empleo en 
este sector.

 Para ello, se eliminan los supuestos de autorización o licencia municipal previa 
motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad o de la salud públi-
cas, ligados a establecimientos comerciales y otros con una superficie de hasta 300 
metros cuadrados. Esta flexibilización se extiende también a todas las obras ligadas al 
acondicionamiento de estos locales que no requieran de la redacción de un proyecto 
de obra. Su ejecución podrá iniciarse con la presentación de una declaración respon-
sable o comunicación previa, según el caso, en la que el empresario declare cumplir 
los requisitos exigidos por la normativa vigente.

 El control administrativo se realizará a posteriori, aplicándose el régimen sancio-
nador vigente en materia de comercio interior, ordenación del suelo y urbanismo, 
protección de la salud, del medio ambiente y del patrimonio histórico artístico.

            El Gobierno podrá modificar el catálogo de las actividades comerciales y servicios 
previsto en el anexo de esta Ley. También    podrá modificar el umbral de superficie 
aplicable, con el objeto de poder extenderlo a otras superficies adaptándose a las cir-
cunstancias del mercado y de la coyuntura económica. Por su parte,    las Comunidades 
Autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar el umbral de superficie 
y el catálogo de actividades comerciales y servicios previstos en esta Ley.

    Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma, 
el 28 de diciembre de 2012, y que tengan por finalidad la obtención de las licencias o 
autorizaciones que fuesen precisas con arreglo a la normativa anterior, se tramitarán 
y resolverán por la normativa vigente en el momento de la presentación de la solici-
tud. No obstante, el interesado podrá, con anterioridad a la resolución, desistir de su 
solicitud y, de este modo, optar por la aplicación de la nueva normativa en lo que esta 
a su vez resultare de aplicación.
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  La obtención del saldo estructural de 
una Administración pública consiste en 
medir el componente cíclico de dicho sal-
do y calcular el componente estructural 
como diferencia entre el observado y el 
cíclico. El cálculo del componente cícli-
co se realiza en dos fases: en primer lu-
gar se procede al cálculo de la brecha de 
producción, expresada como la diferencia 
entre el Producto Interior Bruto (PIB) real 
observado y el PIB potencial, expresado 
en porcentaje del Producto potencial y, 
en segundo lugar, se estima una relación 
(elasticidad) entre el saldo observado y la 
brecha cíclica.

 El cálculo del PIB potencial es nece-
sario a efectos de inferir después el saldo 
cíclico y también será el primer paso pa-
ra calcular la tasa de referencia de cre-
cimiento de medio plazo de la economía 
española que limitará el crecimiento del 
gasto público en cada Administración. El 
cálculo de la tasa de referencia se comple-
tará aplicando la normativa europea vi-
gente, que actualmente fija como criterio 
en términos reales el crecimiento medio 
del producto potencial en un periodo de 10 
años. La tasa de referencia es el resultado 
de sumar a esa tasa media de crecimien-
to real una estimación del deflactor del 
PIB para fijar la referencia en términos 
nominales.

 La metodología desarrollada implica 
la elaboración de una única señal cíclica 
de carácter nacional medida a partir del 
método de la función de producción desa-
rrollado por la Comisión Europea.

 Respecto a la fijación de elasticidades, 
la distinta influencia del ciclo económico 
en las cuentas de una Administración o 
un subsector de la Administración pública 
vendrá marcada por las diferentes estruc-
turas de ingresos y gastos. Las Adminis-
traciones en cuyos ingresos tengan mayor 
peso las partidas más sensibles al ciclo, 
como por ejemplo los gastos por desem-
pleo o el impuesto sobre la renta de las 
personas físicas, tendrán un saldo cíclico 
comparativamente mayor.

 Con estas dos etapas se obtiene la 
brecha de producción a partir del pro-
ducto potencial derivado de la aplicación 
de la normativa europea. Y a partir de 
una estructura simplificada de ingre-
sos y gastos públicos, se aplicará una 
elasticidad única para cada una de las 

  Endurecimiento de las medidas contra el fraude 
fi scal
Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifi ca la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fi scal y en 
la Seguridad Social   (BOE de 28 de diciembre de 2012)

   A través de esta norma se revisan los delitos 
contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad 
Social regulados en el Título XIV del Código Penal.       

 En la regulación de la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas se incluye a partidos po-
líticos y sindicatos dentro del régimen general de 
responsabilidad . Estos responderán por actuacio-
nes ilícitas desarrolladas por su cuenta y en su 
beneficio, por sus representantes legales y admi-
nistradores, o por los sometidos a la autoridad de 
los anteriores cuando no haya existido un control 
adecuado sobre los mismos.

  Se  modifica la tipificación de los delitos con-
tra la Hacienda Pública, introduciendo la configu-
ración legal de la regularización tributaria como el reverso del delito que neutraliza 
completamente el desvalor de la conducta y el desvalor del resultado. Se permite 
a la Administración Tributaria continuar con el procedimiento administrativo de 
cobro de la deuda tributaria pese a la pendencia del proceso penal para situar al 
presunto delincuente en la misma posición que cualquier otro deudor tributario. 
Respecto a la determinación de la cuota tributaria defraudada, la cuantía defrau-
dada en el ámbito de ingresos de la Hacienda de la Unión Europea se determinará 
por relación al año natural y se introduce una regla especial para perseguir las 
tramas de criminalidad organizada de forma inmediata desde el momento en el que 
la defraudación supere la cuantía mínima determinante del delito. Asimismo, se 
prevé una atenuación de la pena cuando los presuntos responsables de los delitos 
reconocen su comisión y satisfacen íntegramente la deuda tributaria o colaboran 
con las Autoridades para la averiguación de los hechos e identificación o captura 
de otros responsables.

 Se incluye un nuevo tipo agravado para las conductas de mayor gravedad o 
complejidad en su descubrimiento, que se sancionan con una pena máxima de 
seis años, lo que implica el aumento del plazo de prescripción a 10 años. Son 
supuestos agravados aquellos en los que la cuantía de la cuota defraudada su-
pere los 600.000 e , aquellos en los que la defraudación se comete en el seno de 
una organización o de un grupo criminal o en los que la utilización de personas, 
negocios, instrumentos o territorios dificulte la determinación de la identidad o 
patrimonio del verdadero obligado tributario o responsable del delito o la cuantía 
defraudada.

 Se aclara la diferencia de la conducta típica con la prevista en el artículo 305.3, y 
la defraudación que no alcanza los 50.000 e pero supera los 4.000 e se castiga como 
delito, desapareciendo la tipificación como falta.

 También se armoniza la penalidad impuesta a las personas jurídicas responsables 
de delitos contra la Hacienda Pública con la ya prevista para las personas físicas res-
ponsables de los mismos delitos.

➜
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partidas, tomada también en general de 
los estudios de la Comisión Europea al 
respecto. La multiplicación de la elasti-
cidad por el peso en el PIB de la catego-
ría de ingresos o gastos y por la brecha 
de producción da la aportación de cada 
categoría al saldo cíclico y, sumadas to-
das ellas, se obtiene el saldo cíclico de 
cada Administración o subsector como 
porcentaje del PIB.

      Medidas fi scales de sostenibilidad 
energética
Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fi sca-
les para la sostenibilidad energética   (BOE de 28 de 
diciembre) 

     Esta norma tiene como objetivo ar-
monizar el sistema fiscal con un uso más 
eficiente y respetuoso con el medioam-
biente y la sostenibilidad, en línea con 
los principios básicos que rigen la polí-
tica fiscal, energética y ambiental de la 
Unión Europea.  Uno de los ejes de esta 
reforma tributaria es la internalización 
de los costes medioambientales deriva-
dos de la producción de la energía eléc-
trica y del almacenamiento del combus-
tible nuclear gastado o de los residuos 
radiactivos.

 Se regulan tres nuevos impuestos: 
el impuesto sobre el valor de la produc-
ción de la energía eléctrica, el impues-
to sobre la producción de combustible 
nuclear gastado y residuos radiactivos 
resultantes de la generación de energía 
nucleoeléctrica y el impuesto sobre el 
almacenamiento de combustible nuclear 
gastado y residuos radiactivos en instala-
ciones centralizadas.

 También se modifica la  Ley 38/1992, 
de 28 de diciembre, de Impuestos Espe-
ciales ,  estableciendo un tipo positivo al 
gas natural utilizado como carburante en 
motores estacionarios, así como al gas 
natural destinado a usos distintos a los 
de carburante. Por otro lado se revisa 
el tratamiento fiscal aplicable a los di-
ferentes productos energéticos utiliza-
dos para la producción de electricidad, 
bajo la premisa de que las actividades 
de generación de electricidad a partir de 
combustibles fósiles constituyen gran-
des focos de emisión de gases de efecto 
invernadero.  

Por último, se establece un  nuevo ca-
non a la utilización o aprovechamiento de 

las aguas continentales para su explota-
ción hidroeléctrica. 

     En la medida en que los tributos que 
establece esta Ley recaigan sobre hechos 
imponibles gravados por las Comunidades 
Autónomas y esto produzca una disminu-
ción de sus ingresos, será de aplicación 
lo dispuesto en el  artículo 6.2 de la Ley 
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre , de 
Financiación de las Comunidades Autóno-
mas, pero solo respecto de aquellos tribu-
tos propios de las Comunidades Autóno-

mas establecidos en una Ley aprobada con 
anterioridad al 28 de septiembre de 2012.

  Medidas de efi ciencia de la 
Administración de Justicia
Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas 
de efi ciencia presupuestaria en la Administración de 
Justicia, por la que se modifi ca la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial   (BOE de 28 de diciem-
bre de 2012)

     Se reforma la  Ley Orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial , con la fina-

 Delitos contra la Seguridad Social

Se reduce a 50.000 e la cuantía que establece el tipo delictivo como condi-
ción objetiva de punibilidad. Por otra parte, se aclara que la mera presentación 
de los documentos de cotización no excluye la defraudación si ésta queda acre-
ditada por otros hechos. Y se introduce un nuevo tipo agravado en supuestos de 
conductas especialmente graves por la cuantía eludida u otras circunstancias 
concurrentes de especial entidad, como la utilización de sociedades o personas 
interpuestas para ocultar los verdaderos responsables del pago de las cuotas de 
Seguridad Social, lo que conlleva la ampliación a 10 años del periodo de pres-
cripción del delito.

 Tanto para el tipo ordinario como para el agravado se excluye al respon-
sable de las penas accesorias de pérdida de la posibilidad de obtener subven-
ciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos 
fiscales o de la Seguridad Social, cuya duración variará en atención a la gra-
vedad del tipo. 

 Por lo que se refiere al fraude de ayudas o subvenciones de las Administraciones 
Públicas o de la Seguridad Social, se mantienen únicamente dentro de su regulación 
aquellas cuya cuantía supere la cifra de 120.000  e. Cuando se trate de prestaciones 
del sistema de la Seguridad Social, los comportamientos defraudatorios se castigan 
con una penalidad ajustada a la gravedad del hecho: prisión de seis meses a tres años 
en los supuestos ordinarios, multa del tanto al séxtuplo en los casos que no revistan 
especial gravedad y prisión de dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo en los 
supuestos agravados. Se impone además al responsable la pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o 
de la Seguridad Social.

 Se facilita la persecución de las nuevas tramas organizadas de fraude contra la 
Seguridad Social mediante la creación de empresas ficticias.

 También se modifica la configuración del delito de utilización de trabajado-
res sin formalizar su incorporación al Sistema de la Seguridad Social que les 
corresponda o sin obtener la preceptiva autorización para trabajar en el caso de 
extranjeros que lo precisen. La sanción penal depende del número de trabajadores 
ocupados y afectados y se amplía hasta la posible imposición de una pena máxima 
de seis años de prisión.

  Por último, se sanciona a la autoridad o funcionario público que falsee la contabi-
lidad, documentos o información que deban reflejar su situación económica, cuando 
ello se lleve a cabo de un modo idóneo para causar un perjuicio económico a la entidad 
pública de la que dependa.
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lidad de elevar los niveles de profesiona-
lización de la carrera judicial, posibilitan-
do que, en la práctica, en la totalidad de 
los casos las resoluciones judiciales sean 
dictadas por miembros integrantes de la 
carrera judicial y que la actuación de jue-
ces sustitutos y magistrados suplentes sea 
excepcional.

 Para ello se establece que la cobertura 
de ausencias, vacancias y de medidas de 
refuerzo en los órganos judiciales colegia-
dos pueda desempeñarse por miembros 
de la carrera judicial, de manera volun-
taria y retribuida, a través de comisión 
de servicios sin relevación de funciones, 
principalmente.

 De este modo, se prevé la posibili-
dad de que los miembros de la carrera 
judicial asuman voluntariamente tales 
tareas. En su defecto, serán llamados 
los jueces de adscripción territorial y, 
a continuación, los integrantes de la ca-
rrera con menor carga de trabajo en su 
respectivo territorio, que podrán serlo 
por decisión de los Presidentes de Tri-
bunales Superiores o, en su caso, de los 
Presidentes de Audiencias Provinciales. 
Solo excepcionalmente, cuando no sea 
posible la formación de Sala con un juez 
o magistrado de carrera, podrá acudir-
se a la figura del magistrado suplente 
no integrante de la misma, cuyo llama-
miento queda condicionado a la existen-
cia de disponibilidad presupuestaria. 
Los Presidentes elaborarán listas con 
miembros de la carrera judicial que bien 
voluntariamente, bien por hacer frente a 
una menor carga de trabajo, puedan ser 
objeto de llamamiento a lo largo del año, 
por el orden que se establezca.

 Con respecto al régimen de susti-
tuciones de los órganos unipersonales, 
se establece un orden reglado y objeti-
vo de los miembros de la carrera judi-
cial que serán llamados a cubrir dichas 
sustituciones.

 Se otorga preferencia a la realización 
de refuerzos por jueces y magistrados 
titulares mediante comisión de servicio 
y se recoge la posibilidad de acordar 
la adscripción, en calidad de jueces de 
apoyo, de los jueces de adscripción te-
rritorial, de los jueces en expectativa de 
destino o de los jueces en prácticas. Solo 
excepcionalmente, de manera motivada 
y existiendo dotación presupuestaria, 

Medidas tributarias para impulsar la economía
Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas 
a la consolidación de las fi nanzas públicas y al impulso de la actividad económica   (BOE de 28 de 
diciembre de 2012)

     Se introducen diversas modificaciones en 
el ámbito tributario con la finalidad de corregir 
los principales desequilibrios que afectan a la 
economía española, principalmente la reduc-
ción del déficit público.

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, se suprime la deducción 
por inversión en vivienda habitual a partir de 1 
de enero de 2013 (estableciéndose un régimen 
transitorio para adquisiciones anteriores); se introduce un gravamen especial para 
los premios de loterías (que hasta ahora estaban exentos); se aclara el régimen fiscal 
del resto de juegos, permitiendo computar las pérdidas con el límite de las ganancias 
obtenidas en dicho ejercicio; se modifica la regla del cálculo de la retribución en 
especie derivada de la cesión de vivienda a los empleados cuando la misma no sea 
propiedad de la empresa (que pasa a ser el coste del alquiler), si bien esta modificación 
tendrá efectos en 2014, siempre que ya se vinieran satisfaciendo estos rendimientos 
con anterioridad a 4 de octubre de 2012; se incrementa la tributación de las indem-
nizaciones derivadas de la extinción de relaciones laborales o mercantiles cuando su 
cuantía supere ciertos límites elevados; y las ganancias patrimoniales derivadas de la 
transmisión de elementos patrimoniales que hubieran permanecido en el patrimonio 
del contribuyente durante menos de un año tributarán en la base general.

Por lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades, en primer lugar se introduce 
una medida de carácter temporal que limita parcialmente, para grandes empresas, la 
amortización fiscalmente deducible correspondiente a los periodos impositivos que se 
inicien dentro de los años 2013 y 2014. En segundo lugar, se prorroga para el ejercicio 
2013 la aplicación de un tipo de gravamen reducido (20%/25%) por mantenimiento 
o creación de empleo para las microempresas (importe neto de la cifra de negocios 
inferior a 5 millones de e y menos de 25 trabajadores). Además, se flexibilizan los 
requisitos que permiten la aplicación del régimen fiscal especial de arrendamiento de 
vivienda, se introduce alguna modificación en el régimen de arrendamientos financie-
ros y se modifica la fiscalidad de las indemnizaciones que superen una determinada 
cuantía, considerándose como gasto no deducible.

Otra medida de gran relevancia es la opción que se otorga a los sujetos pasivos 
de realizar una actualización de balances satisfaciendo un gravamen único del 5%, 
exigible el día que se presente la declaración del Impuesto sobre Sociedades rela-
tiva al periodo al que corresponda el balance en el que constan las operaciones de 
actualización.

En materia del Impuesto sobre el Valor Añadido y en relación con la posibilidad 
de modificar la base imponible en las operaciones a plazos que resulten impagadas, 
se introduce que bastará con la reclamación del cobro de uno de los plazos para 
poder rectificar.

En relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos 
Jurídicos Documentados, se establece la no sujeción para las anotaciones preventivas 
de embargo ordenadas de oficio por la Administración.

Finalmente, se prorroga durante el ejercicio 2013 la vigencia del Impuesto sobre 
el Patrimonio, se introducen diversas modificaciones en la tributación local, se crea el 
Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito y se modifican determinados 
aspectos de la regulación aplicable a las SOCIMI.
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podrán designarse jueces sustitutos no 
profesionales.

 Se corrige la denominación actual de 
los aspirantes aprobados que no pudieran 
ser nombrados jueces titulares de órganos 
judiciales. Son “jueces en expectativa de 
destino”, y se les otorga preferencia en 
la realización de planes de refuerzo en 
Juzgados.

 En relación a la Escuela Judicial, se 
define las fases del curso de selección 
que se desarrolla en la misma. Además, 
se condiciona a la superación de cada fa-
se el acceso a la siguiente, de tal modo 
que no se pueda comenzar práctica al-
guna sin haber superado la fase teórica, 
ni se puedan hacer las labores de susti-
tución y refuerzo que ahora se estable-
cen, si previamente no se ha superado la 
fase de prácticas tuteladas. Y se prevé el 
desarrollo de una tercera fase de culmi-
nación de la formación inicial en la que 
los futuros jueces realizarán funciones 
de sustitución y refuerzo en juzgados y 
tribunales .

 Por último, ante la dificultad de afron-
tar la creación de unidades judiciales, se 
recogen soluciones que permitan aumen-
tar la presencia de jueces y magistrados 
con menor coste. Para ello se potencia y 
refuerza el papel del Juez de adscripción 
territorial, modificando sus limitaciones 
temporales.

Requisitos de transparencia en el 
Mercado de Valores
Real Decreto 1698/2012, de 21 de diciembre, por 
el que se modifi ca la normativa vigente en ma-
teria de folleto y de requisitos de transparencia 
exigibles en las emisiones de valores por la trans-
posición de la Directiva 2010/73/UE   (BOE 31 de 
diciembre de 2012)

    Se introducen modificaciones en el 
  Real Decreto 1310/2005, de 4 de no-
viembre , por el que se desarrolla parcial-
mente la  Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores , en materia de 
admisión a negociación de valores en 
mercados secundarios oficiales, de ofer-
tas públicas de venta o suscripción y del 
folleto exigible a tales efectos, que de un 
lado afectan al formato y al contenido, es-
tandarizado a nivel de la Unión Europea, 
del resumen del folleto, pues incluye una 
definición del concepto de información 
fundamental y los elementos esenciales 

➜

Presupuestos Generales del Estado para 2013
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (BOE 
de 28 de diciembre)

    Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 profundizan en la reducción del 
gasto público, de acuerdo con las 
orientaciones y recomendaciones 
establecidas por la Unión Europea. 
Los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y de deuda 
pública para el período 2013-2015 
establecen el objetivo de  déficit para 
el conjunto de las Administraciones 
públicas en el 4,5% del PIB, frente 
al 6,3% de 2012.

       Esta situación tiene su reflejo 
también en la determinación de los gastos de personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas. En este sentido, las retribuciones del personal al servicio del 
sector público no se incrementarán en 2013 respecto a las retribuciones vigentes 
a 31 de diciembre de 2012 sin tener en cuenta la reducción aprobada por el  Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio . Por lo tanto, en 2013 los empleados públicos 
tendrán dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y de diciembre. Tampoco 
podrán realizarse aportaciones a planes de empleo ni contratos de seguro colecti-
vos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.

  Por otra parte, en materia de oferta de Empleo Público, durante 2013, aunque con 
algunas excepciones, no se procederá a la incorporación de nuevo personal.

Disposiciones en materia tributaria

En materia de IRPF  , se actualizan los coeficientes correctores del valor de 
adquisición para las transmisiones de inmuebles no afectos a actividades econó-
micas, y   se regula la compensación por la pérdida de beneficios fiscales con la 
vigente Ley del IRPF que afecta a los perceptores de determinados rendimientos 
de capital mobiliario con período de generación superior a dos años en 2012 
respecto a los establecidos en la normativa del IRPF vigente a 31 de diciembre 
de 2006.
En el Impuesto sobre Sociedades, s  e actualizan los coeficientes aplicables a los 

activos inmobiliarios en supuestos de transmisión. También   se determina el importe 
de los pagos fraccionados que han de realizarse durante el 2013. Así, para el cálcu-
lo efectuado sobre la cuota, el tipo aplicable será de un 18%, mientras que para la 
modalidad calculada sobre la base el porcentaje será el resultado de multiplicar por 
cinco séptimos el tipo de gravamen redondeado por defecto, debiendo tener presente 
lo dispuesto en el  Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto , y en el  Real Decreto-Ley 
20/2012, de 13 de julio .
En materia de IVA,     se introducen modificaciones de carácter técnico como con-

secuencia de la adaptación del ordenamiento interno a la normativa y jurisprudencia 
comunitarias.
En el Impuesto sobre Hidrocarburos, el gas licuado de petróleo destinado a usos 

distintos de los de carburante deja de tributar a tipo impositivo cero.
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que debe facilitar el contenido del resu-
men. Se recoge también los supuestos 
en que cabe exigir responsabilidad ci-
vil cuando el resumen del folleto no fa-
cilite toda la información fundamental 
que permita a los inversores adoptar 
decisiones de inversión fundadas, o no 
permita comparar los valores con otros 
productos de inversión. Se actualizan los 
umbrales que determinan distintos nive-
les de requerimiento legal, para adaptar 
la normativa al incremento realizado en 
los mismos por la  Directiva 2010/73/UE 
de 24 de noviembre , y se exceptúa a de-
terminados tipos de ofertas de valores 
de la obligación de publicar un folleto. 
Se incrementa también a 150 el número 
máximo de personas a las que puede ir 
dirigida la oferta pública de valores sin 
que deba cumplirse con la obligación de 
publicar un folleto. La validez del folleto 
comienza con su aprobación, en lugar 
de con la publicación, y la norma tam-
bién aclara en qué momento termina la 
obligación de publicar un suplemento al 
folleto.

 Las modificaciones del   Real Decreto 
1362/2007, de 19 de octubre , preten-
den aclarar los supuestos en que Es-
paña es Estado miembro de origen a 
los efectos de su aplicación, además de 
actualizar los umbrales para adaptar la 
normativa al incremento realizado en 
los mismos por la  Directiva 2010/73/
UE, de 24 de noviembre , en relación 
con el idioma en que debe publicarse 
la información regulada. Se eleva a 
100.000 e el umbral que distingue en-
tre inversores minoristas e inversores 
profesionales en términos de capacidad 
de inversión, lo que implica un ajuste 
al alza del umbral de protección de los 
clientes minoristas.

 También se aprovecha la norma pa-
ra incluir otras mejoras de carácter téc-
nico, y así, se aclara que a los pagarés 
a menos de un año no se les exige el 
documento con las condiciones finales 
de la emisión de los valores; se incluye 
la previsión expresa de que, en el caso 
de pasar un valor de un mercado regu-
lado español a otro, se dan por cumpli-
dos todos los requisitos de admisión 
con la única excepción de lo relativo 
al folleto; y se dispone que, en el caso 
de la exención de cuentas anuales pa-

➜

Se actualiza la escala que grava la transmisión y rehabilitación de Grandezas y 
Títulos Nobiliarios en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados.
Se actualizan al 1% los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal, con 

la excepción de las que se hayan creado o actualizado específicamente por normas 
dictadas en el año 2012.
El tipo de interés legal del dinero sigue fijado en el 4% para el 2013 y el de demora 

en el 5%.
Se determina el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 

2013 (7.455,14 e).

       Disposiciones en materia laboral y de Seguridad Social 

     Se fijan las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, 
Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Pro-
fesional, a partir de 1 de enero de 2013 .     El tope máximo de cotización en cada 
uno de los Regímenes de la Seguridad Social que lo tengan establecido es de 3.425,70 e 
mensuales.    El importe de las bases mínimas se incrementa a partir del 1 de 
enero de 2013, respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, en el mismo 
porcentaje que aumente el Salario Mínimo Interprofesional. En este sentido, el 
Real Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre, ha fijado este incremento del SMI 
en el 0,6%. 

 En cuanto a los tipos de cotización, se  mantienen sin cambios en general, 
aunque se incrementan para las cotizaciones de los empleados de hogar. Para la 
cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplican los 
porcentajes de la tarifa de primas incluida en la Disposición Adicional Cuarta de 
la Ley 42/2006, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo 
las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa. Esa tarifa de primas ha 
sido actualizada por la Disposición Adicional 17.ª de esta Ley de Presupuestos 
para 2013.

                                               Se recoge también la reducción del 50% de la aportación empresarial en la coti-
zación a la Seguridad Social por contingencias comunes, en los supuestos de cambio 
de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, 
así como en los supuestos de enfermedad profesional . Esa misma reducción será 
aplicable, en los términos y condiciones que reglamentariamente se determinen, en 
aquellos casos en que, por razón de  enfermedad profesional, se produzca un cambio 
de puesto de trabajo en la misma empresa o el desempeño, en otra distinta, de un 
puesto de trabajo compatible con el estado del trabajador.

  En materia de bonificaciones,     con efectos desde la entrada en vigor de la Ley 
y vigencia indefinida y en los términos que reglamentariamente se establezcan, 
se autoriza al Gobierno para que establezca bonificaciones en las cotizaciones 
correspondientes al personal investigador que, con carácter exclusivo, se dedi-
que a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica a que se 
refiere el artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.  
La bonificación equivaldrá al 40% de las cotizaciones por contingencias comunes 
a cargo del empresario y la misma será compatible, en los términos que regla-
mentariamente se establezcan, con la aplicación del régimen de deducción por 
actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica establecido en 
el mencionado artículo 35.
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ra sociedades nuevas resultantes de la 
combinación de otras ya existentes, la 
información necesaria es la prevista en 
el  Reglamento (CE) n.º 211/2007, de 27 
de febrero , en lo que se refiere a la in-
formación financiera que debe figurar 
en los folletos cuando el emisor posee 
un historial financiero complejo o ha 
adquirido un compromiso financiero 
importante.

  Días de ausencia del personal de la 
Administración
Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, por 
la que se desarrolla para la Administración del 
Estado y los organismos y entidades de derecho 
público dependientes de la misma, lo previsto 
en la disposición adicional trigésima octava de la 
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013, en materia 
de ausencias por enfermedad o accidente que no 
den lugar a incapacidad temporal   (BOE de 29 de 
diciembre)

     Los  días de ausencia al trabajo que 
superen el límite de días de ausencia al 
año, motivadas por enfermedad o acci-
dente y que no den lugar a una situación 
de incapacidad temporal, comportarán 
la misma  deducción de retribuciones del 
50% prevista para los tres primeros días 
de ausencia por incapacidad temporal en 
el artículo 9 y en la Disposición Adicional 
19.ª del  Real Decreto-ley 20/2012, de 13 
de julio .

 Cuando se incumpla la obligación de 
presentar en plazo el correspondiente 
parte de baja, se aplicará la deducción 
proporcional de haberes prevista para las 
ausencias no justificadas al trabajo.

  Este descuento en nómina no será de 
aplicación a cuatro días de ausencias a lo 
largo del año natural, de las cuales solo 
tres podrán tener lugar en días consecu-
tivos, siempre que estén motivadas en 
enfermedad o accidente y no den lugar a 
incapacidad temporal. 

Esta Orden se aplica al  personal al 
servicio de la Administración del Es-
tado y a los organismos y entidades 
de derecho público dependientes de la 
misma, cualquiera que sea su relación 
jurídica con la Administración y su ré-
gimen de Seguridad Social, pero no al 
personal de los órganos constituciona-
les, que tienen su regulación específica 
propia.

Modifi cación de Impuestos Especiales
Real Decreto 1715/2012, de 28 de diciembre, por el 
que se modifi ca el Reglamento de los Impuestos Espe-
ciales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de 
julio, y se introducen otras disposiciones relacionadas 
con el ámbito tributario (BOE de 29 de diciembre de 
2012) 

Con la aprobación de esta norma se 
pretende lograr la completa transposición 
al ordenamiento interno de la nueva regu-
lación de las obligaciones de los expedido-
res y receptores de productos objeto de los 
impuestos especiales de fabricación en re-
lación con la circulación intracomunitaria. 

    En materia de pensiones      , se mantiene para 2013 el incremento del  1%, con ca-
rácter general.  Ahora bien, el artículo 5.1 del Real Decreto-Ley 29/2012, de 28 de 
diciembre, establece, que    “ … No obstante,  las pensiones cuya cuantía no exceda de 
1.000 e mensuales o 14.000 e en cómputo anual, se incrementarán en un  2%.  Las 
pensiones cuya cuantía esté comprendida  entre 1.000,01 e mensuales o 14.000,01 
e anuales y 1.009,90 e mensuales o 14.138,60 e anuales, se incrementarán en la 
cuantía necesaria para que la pensión resultante alcance el importe de 1.020,00 e 
mensuales o 14.280,00 e anuales.    Para el año 2013 el importe del incremento de las 
pensiones públicas no podrá suponer un valor íntegro anual superior a  35.673,68 e 
(2.548,12 e en 14 pagas)”.

         Los complementos por mínimos en 2013 serán incompatibles con la percep-
ción por el pensionista de rendimientos del trabajo, del capital o de actividades 
económicas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto de rendimiento 
neto reducido establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas o que, percibiéndolos, no excedan de  7.063,07 e anuales.  Los 
pensionistas del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, que 
perciban ingresos por los conceptos indicados en cuantía superior a la cifra seña-
lada, tendrán derecho a un complemento por mínimos cuando la suma en cómputo 
anual de tales ingresos y de los correspondientes a la pensión ya incrementada 
resulte inferior a la suma de  7.063,07 e más el importe, en cómputo anual, de la 
cuantía mínima fijada para la clase de pensión de que se trate. En este caso, el 
complemento para mínimos consistirá en la diferencia entre los importes de ambas 
sumas, siempre que esta diferencia no determine para el interesado una percepción 
mensual conjunta de pensión y complemento por importe superior al de la cuantía 
mínima de pensión que corresponda en términos mensuales. A los solos efectos de 
garantía de complementos para mínimos, se equipararán a ingresos de trabajo las 
pensiones públicas que no estén a cargo de cualquiera de los regímenes públicos 
básicos de previsión social.

   La norma también establece los importes mínimos y máximos de las pensio-
nes para 2013. Así, se fija la pensión no contributiva en 5.108,60 e/año. Por su 
parte, las pensiones del extinguido SOVI no concurrentes serán de       5.651,80 e/
año, mientras que para las que concurran    con pensiones de viudedad de alguno 
de los regímenes del sistema de la Seguridad Social o con alguna de estas pensio-
nes y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad, será de 5.490,80 
e/año.

   Se cuantifican también las prestaciones por hijo a cargo mayor de 18 años: 
Con un grado de discapacidad igual o superior al 65%: 4.378,80 e/año.
Con un grado de discapacidad igual o superior al 75% y necesitado del concur-

so de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida: 6.568,80 
e/año.

         Por último, se vuelve a posponer, en esta ocasión hasta el 1 de enero de 2014, la 
entrada en vigor de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del 
permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida.
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Se extiende la utilización del do-
cumento administrativo electrónico a 
la circulación dentro del ámbito terri-
torial interno de productos objeto de 
los impuestos especiales de fabrica-
ción en régimen suspensivo, y se pre-
vé que el documento también ampare 
la circulación de estos productos en 
circulación dentro del ámbito terri-
torial interno con impuesto devenga-
do con aplicación de una exención o 
de un tipo reducido. Otra importante 
novedad es la desaparición del docu-
mento de acompañamiento en soporte 
papel.

Desde el punto de vista tributario, 
la integración del Impuesto sobre las 
Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos en el Impuesto sobre 
Hidrocarburos exige una importan-
te modificación de la estructura del 
Impuesto a fin de diferenciar sus ti-
pos impositivos y crear la figura del 
reexpedidor.

En relación con la validez de los 
documentos de circulación, se modi-
fica su regulación con la finalidad de 
determinar los datos esenciales de los 
documentos de circulación, incluido el 
tipo y porcentaje de biocarburantes o 
biocombustibles, con exclusión de los 
albaranes de circulación, y de adecuar 
los efectos de las irregularidades en los 
documentos de circulación a los tipos 
infractores.

Se introduce también una regu-
lación unificada de los distintos pro-
cesos de desalcoholización parcial 
de los productos gravados por el Im-
puesto sobre el Alcohol y las Bebidas 
Alcohólicas.

Se configura la oficina gestora como 
órgano competente en materia de gestión 
de Impuestos Especiales mediante la re-
misión a las normas de estructura orgá-
nica de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria. 

Se regula también el plazo de pre-
sentación de las declaraciones informa-
tivas sobre bienes y derechos situados 
en el extranjero correspondientes al año 
2012, conforme a lo previsto en el Regla-
mento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección 
tributaria. 

Comunitario  

Ejecución de resoluciones judiciales 
civiles y mercantiles
Reglamento (UE) n o 1215/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, 
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil 
y mercantil   (DOUEL 20 de diciembre de 2012)

    Este Reglamento tiene el objetivo uni-
ficar las normas sobre conflictos de juris-

dicción y garantizar un reconocimiento y 
ejecución rápidos y simples de las reso-
luciones judiciales dictadas en un Estado 
miembro.

 Se trata de reducir al máximo la po-
sibilidad de procedimientos paralelos y 
evitar que se dicten en Estados miembros 
distintos resoluciones contradictorias. Se 
ha diseñado así un mecanismo claro y 
eficaz que permita resolver los casos de 
litispendencia y conexidad, y de obviar 
los problemas derivados de las divergen-

Mejoras en el Régimen de Empleados del Hogar
Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el 
Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social   (BOE 
31 de diciembre de 2012)

    La puesta en marcha de la in-
tegración del Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Em-
pleados de Hogar en el Régimen 
General ha revelado anomalías en 
su funcionamiento que deben ser 
corregidas, a fin de simplificar y 
equilibrar las bases de cotización 
y acomodar a la nueva escala de 
tramos de bases de cotización las 
previsiones que se efectúan res-
pecto a la cotización en este siste-
ma especial durante los años 2013 a 2018. Otra de las mejoras introducidas consiste 
en la consideración como sujetos responsables del cumplimiento de las obligaciones 
en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, así como de cotización y 
recaudación, a determinados empleados de hogar incluidos en el sistema especial, en 
el supuesto de que presten sus servicios durante un tiempo inferior a 60 horas men-
suales por hogar familiar y lo acuerden así con sus respectivos empleadores, a fin de 
agilizar y facilitar la realización de tales actuaciones cuando las tareas domésticas se 
realicen durante un escaso número de horas. También, y cuando así se acuerde con 
los empleadores, los empleados de hogar pasarán a ser los responsables de la liqui-
dación e ingreso de la totalidad de la cotización correspondiente a los mismos, tanto 
de las aportaciones propias como de las relativas a los empleadores a los que presten 
sus servicios. Los beneficios en la cotización no resultarán de aplicación cuando los 
propios empleados asuman el cumplimiento de las obligaciones.

 La norma también acoge otras novedades en el ámbito de la Seguridad Social, tales 
como el  incremento de las pensiones y otras prestaciones públicas, u otros aspectos 
de los  complementos por mínimos. El incremento será del 2% para todas aquellas 
pensiones que no superen los 1.000 e mensuales o 14.000 e en cómputo anual.

 En relación con la  jubilación anticipada y para acercar a la práctica la edad real 
a la edad legal de jubilación, se suspende durante tres meses la aplicación de las 
modificaciones en materia de jubilación anticipada y parcial contempladas en la  Ley 
27/2011, de 1 de agosto , sobre actualización, adecuación y modernización del sistema 
de Seguridad Social.
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cias nacionales por lo que respecta a la 
determinación de la fecha en la que un 
asunto se considera pendiente. La debi-
da libre circulación de las resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil, 
exigía un instrumento jurídico por parte 
de la Unión vinculante y directamente 
aplicable.

 Este Reglamento se aplicará en mate-
ria civil y mercantil con independencia 
de la naturaleza del órgano jurisdiccio-
nal. No se aplicará, en particular, a las 
materias fiscal, aduanera ni administra-
tiva, ni a la responsabilidad del Estado 
por acciones u omisiones en el ejercicio 
de su autoridad. Tampoco se aplicará al 
arbitraje.

    Se establecen las normas sobre com-
petencia , siendo la regla general la de 
que las personas domiciliadas en un 
Estado miembro estarán sometidas, sea 
cual sea su nacionalidad, a los órganos 
jurisdiccionales de dicho Estado, con-
templándose no obstante una relación 
de competencias especiales, en materia 
de seguros, contratos de trabajo, o consu-
midores; también se reconocen compe-
tencias exclusivas como por ejemplo en 
materia de derechos reales inmobiliarios 
y de contratos de arrendamiento de bie-
nes inmuebles, en relación a la validez, 
nulidad o disolución de sociedades y per-
sonas jurídicas, y otros actos de éstas, 
o en materia de inscripciones o validez 
de patentes, marcas, diseños o dibujos 
y modelos.

 En materia de reconocimiento y eje-
cución, las resoluciones dictadas en un 
Estado miembro serán reconocidas en 
los demás Estados miembros sin necesi-
dad de procedimiento alguno, y gozarán 
de la misma fuerza ejecutiva en los de-
más Estados miembros sin necesidad de 
una declaración expresa. No obstante, 
se contienen también algunas excep-
ciones, por ejemplo por contrariedad 
con el orden público, o por ser incon-
ciliable con una resolución dictada con 
anterioridad en otro Estado miembro, 
entre otras.

       El Reglamento entró en vigor el día 9 
de enero de 2013, siendo aplicable a partir 
del 10 de enero de 2015, con excepción de 
los artículos 75 y 76, que serán aplicables 
a partir del 10 de enero de 2014.
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Cambios en materia de jubilación
Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en 
materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de la Seguridad Social   (BOE de 31 de diciembre de 2012)

   En materia de   jubilación, se  fija la edad or-
dinaria en términos de años y meses durante 
un período transitorio que se extiende hasta el 
año 2027, y hace depender la edad ordinaria de 
jubilación del período de cotización acreditado, 
expresándolo en años y meses, por lo que se esta-
blece una fórmula objetiva y única que convierte 
la unidad de tiempo “día” en unidad de tiempo 
“mes”, con el fin de garantizar el principio de igualdad de trato entre todos los solicitantes.

 Se establece que, a efectos de la determinación de la edad de acceso a la jubilación,  el cóm-
puto de los meses se realizará de fecha a fecha a partir de la correspondiente al nacimiento.

 Los  periodos de cotización vendrán reflejados en días y, una vez acumulados todos 
los días computables, sin que se tenga en cuenta la parte proporcional correspondien-
te a las pagas extraordinarias, serán objeto de transformación a años y meses.

    Además de los días efectivamente cotizados, se tendrán en cuenta     los que se con-
sideren efectivamente cotizados como consecuencia de los periodos de excedencia ,   
 los que se computen como periodo cotizado en concepto de beneficios por cuidado de 
hijos o menores acogidos, y    los periodos de cotización asimilados por parto que se 
computen a favor de la trabajadora solicitante de la pensión.

 En relación con la  base reguladora de la pensión de quienes hayan cesado en el 
trabajo por causa no imputable a su libre voluntad y, a partir del cumplimiento de los 
55 años de edad y al menos durante 24 meses, hayan experimentado una reducción 
de las bases de cotización respecto de la acreditada con anterioridad a la extinción 
de la relación laboral, para la determinación de la base reguladora de su pensión, se 
establece que el cese en el trabajo, que puede producirse antes o después de cumplir 
los 55 años de edad, se entenderá referido a  la relación laboral más extensa de su 
carrera de cotización extinguida después de cumplir los 50 años de edad.    

 Los 24 meses, no necesariamente consecutivos, con bases de cotización inferiores 
a la acreditada en el mes inmediatamente anterior al de la extinción de la relación 
laboral, han de estar  comprendidos entre el cumplimiento de la edad de 55 años, o la 
de extinción de la relación laboral, si esta es posterior, y el mes anterior al mes previo 
al del hecho causante de la pensión de jubilación.

   En el caso de trabajadores autónomos, con respecto a los cuales haya transcurrido 
un año desde la fecha en que se haya agotado la prestación por cese de actividad, la 
aplicación de lo establecido en los apartados 2 y 3 de la  Disposición Transitoria quinta 
de la LGSS  queda condicionada a que dicho cese, producido a partir del cumplimiento 
de los 55 años de edad, lo haya sido respecto de la  última actividad realizada previa 
al hecho causante de la jubilación.

 Respecto a la cuantía de la pensión y al objeto de aplicar los porcentajes corres-
pondientes para determinarla en función de los periodos de cotización acreditados, 
una vez acumulados todos los días computables serán igualmente objeto de transfor-
mación a años y meses.

 A los efectos de la aplicación de los  coeficientes reductores de la pensión por 
jubilación anticipada, el cómputo de los trimestres que en el momento del hecho 
causante le falten al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación se realizará 
de fecha a fecha, contados hacia atrás desde la fecha en que se cumpliría la edad legal 
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de jubilación. Para determinar esta edad legal de jubilación se considerarán cotizados 
los años que le resten al interesado desde la fecha del hecho causante hasta el cumpli-
miento de la edad que corresponda, y cuando en la fecha del vencimiento no hubiera 
día equivalente al inicial del cómputo, se considerará que el cumplimiento de la edad 
tiene lugar el último día del mes.

  En materia de beneficios por cuidado de hijos o menores acogidos, la norma    desa-
rrolla asimismo dos medidas tendentes a ampliar los beneficios que estableció la  Ley 
27/2011, de 1 de agosto :
La protección en las situaciones de interrupción de la cotización en los supuestos 

de nacimiento o adopción de hijos o acogimiento de menores.
La ampliación de los periodos considerados como cotizados en los casos de exce-

dencia por cuidado de hijos o menores acogidos.
  En todo caso  el periodo computable no podrá ser mayor que la interrupción real 

de la cotización, por lo que no podrán computarse más días que los que hubieran 
correspondido de haber seguido en activo el trabajador o trabajadora.  Los períodos 
computables  no podrán superar los cinco años por beneficiario, cualquiera que sea el 
número de hijos nacidos o adoptados o menores acogidos.

  Los períodos computables por cuidado de hijos o menores acogidos se aplicarán 
    a todas las prestaciones (excepto al desempleo ), y    a todos los efectos (salvo para el 
cumplimiento del  periodo mínimo de cotización exigido).  Dichos periodos tampoco 
tendrán la consideración de asimilación al alta, a los efectos de poder causar otras 
prestaciones de la Seguridad Social. Como excepción a los días computables señala-
dos, a los exclusivos efectos de determinar la edad de acceso a la jubilación, a partir 
del 1 de enero de 2013, la duración del cómputo como periodo cotizado será de un 
máximo de 270 días cotizados por cada hijo o menor acogido.

 Puede ser reconocido beneficiario de esta prestación  cualquiera de los progeni-
tores, adoptantes o acogedores por cada hijo nacido o adoptado o menor acogido. Si 
concurriesen en ambos las circunstancias necesarias para ser acreedores de este 
beneficio, sólo podrá ser reconocido a favor de  uno de ellos, determinado de común 
acuerdo, y en su defecto a favor de la madre.

 La norma dispone, asimismo, que  estos periodos computables son compatibles y 
acumulables con los periodos de cotización asimilados por parto, establecidos en la 
 Disposición Adicional 44.ª LGSS  y con los periodos de cotización efectiva derivados de 
las situaciones de excedencia por razón del cuidado de hijos o de menores acogidos a 
que se refiere el  artículo 180.1 LGSS .

 Por último, el Real Decreto dispone que cuando el periodo computable como 
cotizado en concepto de beneficio por cuidado de hijos o menores acogidos esté com-
prendido dentro del periodo de cálculo para la determinación de la base reguladora de 
las prestaciones,  la base de cotización estará constituida por el promedio de las bases 
de cotización del beneficiario correspondientes a los seis meses inmediatamente 
anteriores al inicio de la interrupción de la cotización o, en su caso, cuando existan 
intermitencias en la cotización, las correspondientes a los seis meses cotizados inme-
diatamente anteriores a cada periodo que se compute.

  Sobre los complementos para pensiones inferiores a la mínima , la  Ley 27/2011, 
de 1 de agosto , señalaba también que el derecho a percibir los  complementos nece-
sarios para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, cuyo hecho causante se 
produzca a partir del 1 de enero de 2013, está sujeto al requisito de residencia en 
territorio español, en los términos que legal o reglamentariamente se determinen. En 
cumplimiento de esta medida, el real decreto entiende que, por equiparación con las 
prestaciones familiares económicas, de modalidad no contributiva, el beneficiario de 
la pensión tiene su  residencia habitual en territorio español cuando las estancias en 
el extranjero son iguales o inferiores a 90 días a lo largo de cada año natural o estén 
motivadas por causas de enfermedad.
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Reconocimiento de recetas médicas en 
la UE
Directiva de Ejecución 2012/52/UE de la Comisión de 20 
de diciembre de 2012 por la que se establecen medidas 
para facilitar el reconocimiento de las recetas médicas 
expedidas en otro Estado miembro   (DOUE de 22 de 
diciembre de 2012)

     Se establecen medidas para la aplica-
ción uniforme del  artículo 11.1 de la Direc-
tiva 2011/24/UE , sobre el reconocimiento 
de las recetas médicas expedidas en un 
Estado miembro y dispensadas en otro.

 En este sentido, se elabora una lista 
no exhaustiva de elementos a figurar en 
las recetas que permita a los profesiona-
les sanitarios verificar su autenticidad 
y su expedición por un miembro de una 
profesión sanitaria regulada legalmente 
facultado para hacerlo. Además, dicha 
lista debe facilitar a los pacientes una 
información comprensible respecto a la 
receta, prospecto del medicamento e ins-
trucciones de uso del producto. Para ello 
es importante que los puntos nacionales 
de contacto a que se refiere el  artículo 6 
de la Directiva 2011/24/UE  les ofrezcan 
información adecuada sobre el conteni-
do y finalidad de la lista no exhaustiva 
de elementos que deben figurar en las 
recetas. Esta lista solo debe aplicarse a 
las recetas que vayan a utilizarse en otro 
Estado miembro.

 Para que los medicamentos puedan 
ser identificados correctamente debe in-
dicarse la denominación común de los 
mismos para facilitar la identificación 
correcta de los que se comercializan con 
marcas distintas en diferentes Estados 
miembros y de los que no se comercia-
lizan en todos ellos. Debe utilizarse la 
denominación común internacional reco-
mendada por la Organización Mundial de 
la Salud o, en su defecto, la denominación 
común usual.

 Dado que los productos sanitarios no 
tienen denominaciones comunes como 
los medicamentos, en la receta también 
deben figurar los datos de contacto directo 
del prescriptor, para que el dispensador 
pueda, en caso necesario, preguntarle so-
bre el producto sanitario e identificarlo 
correctamente.

    La transposición de lo establecido en 
esta Directiva a la legislación de los Es-
tados miembros debe efectuarse, a más 
tardar, el 25 de octubre de 2013.   



Contencioso-Administrativo  

Desestimada la reversión al no existir 
previa expropiación
TS Secc. 6.ª 23 de octubre de 2012 (LA LEY 158839/2012) 

Se desestima la solicitud de reversión 
al no existir una previa expropiación for-
zosa sino que la transmisión de fincas se 
produjo mediante contrato de compraven-
ta plenamente válido, sin mediar coac-
ción que viciara el consentimiento de la 
vendedora.

Méritos de acceso a la policía vasca
TS Secc. 7.ª 22 de octubre de 2012 (LA LEY 158193/2012) 

Se declara conforme a Derecho el De-
creto autonómico vasco que modifica el 
Reglamento de selección y formación de 
la policía, en cuanto permite valorar co-
mo mérito también los servicios prestados 
en puestos desempeñados con carácter 
provisional.

Supuesto de protección humanitaria al 
no refugiado
TS Secc. 3.ª 18 de octubre de 2012 (LA LEY 155387/2012) 

Se anula la sentencia que denegaba a 
un nacional sirio, de etnia kurda, el reco-
nocimiento de la condición de refugiado y 
el derecho de asilo, reconociendo su dere-
cho a permanecer en España por razones 
humanitarias, una vez constatado que su 
retorno al país de origen podría comportar 
para él un riesgo y real.

Responsabilidad propietario de un toro 
en accidente de tráfi co
AN Secc. 8.ª 24 de septiembre de 2012 (LA LEY 150164/2012) 

Se reconoce el derecho de un menor 
a ser indemnizado por los daños sufridos 
tras colisionar un toro contra el coche en el 
que viajaba, si bien la responsabilidad será 
del propietario del animal y de su compa-
ñía aseguradora, no de la Administración.

Intereses por demora en pago de 
revisión de precios
TSJ Madrid Secc. 3.ª 16 de enero de 2012 (LA LEY 74078/2012) 

Se condena a la Administración a pa-
gar al contratista los intereses de demora 
por retraso en el pago de la revisión de 
precios y de algunas certificaciones ordi-
narias, más los intereses legales de dichas 

cantidades desde el día de presentación 
del recurso hasta su pago.

Intereses por demora en abono de 
facturas por suministro
TSJ Asturias Secc. 1.ª 4 de enero de 2012 (LA LEY 10042/2012) 

Se declara el derecho de empresa su-
ministradora a que la Administración le 
abone los intereses legales moratorios de-
vengados por retraso superior a 60 días 
en el pago de las facturas, incrementados 
con los intereses legales correspondientes 
desde la fecha del recurso.

Diagnóstico tardío de tumor cerebral
TS Secc. 4.ª 5 de noviembre de 2012 (LA LEY 162559/2012) 

Se reconoce una indemnización de 
más de 400.000 e por los daños y perjui-

cios sufridos a consecuencia del retraso 
en el diagnóstico de un tumor cerebral, 
confundido con unas migrañas, lo que 
motivó un largo período de crecimiento 
del tumor.

Requerimiento de información a 
empresa de valoraciones
TS Secc. 2.ª 18 de octubre de 2012 (LA LEY 158797/2012) 

Se establece que en el requerimiento 
de obtención de información a empresa 
de tasación de inmuebles no se aplica 
el secreto profesional, pues aporta a la 
Administración Tributaria una infor-
mación precisa del sector inmobiliario 
que hipotética y potencialmente pue-
de ser valiosa para la aplicación de los 
tributos.

El TC inadmite la primera cuestión de 
inconstitucionalidad contra reforma laboral
TC Pleno 16 de octubre de 2012 (LA LEY 160841/2012) 

El Tribunal Constitucional inadmite a trá-
mite la cuestión de inconstitucionalidad plan-
teada en relación con diversos preceptos del 
RD-Ley 3/2012, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral, en relación a la 
supresión de los salarios de tramitación. Se 
aprecia un defectuoso cumplimiento de los 
juicios de aplicabilidad y relevancia en el re-
curso, por considerarse que las normas cues-
tionadas no resultan aplicables al proceso “a 
quo”. La duda de constitucionalidad se centra 
en el nuevo régimen de salarios de tramitación 
establecido por el RD-Ley 3/2012, y en particular, en la supresión de su abono en 
los supuestos de declaración de improcedencia del despido en que el empresario 
opta por el pago de la indemnización, considerando que se vulnera el artículo 86.1 
ET por falta de motivación y fundamentación de la urgencia y necesidad de la nueva 
regulación y entiende que resulta contrario al derecho a la tutela judicial efectiva, al 
derecho a la igualdad y al derecho a la asistencia y prestaciones sociales suficientes 
ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Sin embargo, el 
órgano judicial no llega a concretar su criterio sobre si la nueva regulación en ma-
teria de despido es aplicable o no al proceso en curso, posponiendo la resolución de 
este aspecto controvertido a un momento posterior al planteamiento de la cuestión de 
inconstitucionalidad. Por todo ello, se abre la posibilidad de que finalmente se llegue 
a considerar que la nueva regulación del Real Decreto-Ley 3/2012, no es aplicable al 
litigio y que, en consecuencia, el resultado sea que el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional resulte innecesario.
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Denegada indemnización por síndrome 
del aceite de colza
TS Secc. 4.ª 30 de octubre de 2012 (LA LEY 162557/2012) 

Se anula la sentencia que reconoció 
el derecho de la afectada a ser indem-
nizada por los daños continuados deri-
vados de síndrome tóxico por aceite de 
colza desnaturalizado, al no acreditar-
se que sus secuelas sean derivadas del 
mismo.

Recargo de facturación en precio de 
billete aéreo
JCA Ourense 23 de octubre de 2012 (LA LEY 159217/2012) 

Se plantea una cuestión prejudicial 
ante el TJUE a raíz de una cláusula con-
tractual general de compañía aérea de 
bajo coste que impone a los pasajeros un 
recargo suplementario en el precio base 
del billete por la facturación de una única 
maleta de peso estándar.

Retención de IRPF por retribuciones a 
pasantes
TSJ Andalucía Secc. 2.ª 23 de julio de 2012 (LA LEY 
146049/2012) 

Se declara conforme a derecho liqui-
dación practicada y la obligación de efec-
tuar retenciones a efectos del IRPF de las 
cantidades pagadas a los pasantes de un 
despacho de abogados, dado que no existe 
una relación laboral sino profesional. 

Imputación de ganancia patrimonial por 
permuta
TS Secc. 2.ª 26 de octubre de 2012 (LA LEY 161099/2012) 

Se entiende que la ganancia patri-
monial obtenida por la permuta de te-
rreno a cambio de una edificación futu-
ra debe imputarse por la regla especial 
de imputación en caso de operaciones 
con precio aplazado, proporcionalmen-
te a medida en que se efectúen los co-
bros, en este caso, cuando se recibe la 
edificación.

Dilaciones indebidas en actuaciones 
inspectoras
TS Secc. 2.ª 19 de octubre de 2012 (LA LEY 161108/2012) 

Se entiende que el retraso en apor-
tar los criterios de distribución del cos-
te no constituye dilaciones indebidas 
imputables al contribuyente, puesto 
que la Inspección no justificó por qué 
ha afectado al desarrollo normal del 
procedimiento.

Confi rmada la rebaja del arancel 
registral
TS Secc. 6.ª 9 de octubre de 2012 (LA LEY 153548/2012) 

Se confirma la rebaja del arancel regis-
tral aprobado por el RD 1612/2011, ya que 
no viola el principio de igualdad ni resulta 
arbitraria la limitación de la bonificación 
o reducción del arancel a las escrituras 
de subrogación, novación modificativa 
y cancelación de créditos o préstamos 
hipotecarios.

Concesión de registro de la marca 
denominativa Ibersol
TS Secc. 3.ª 28 de septiembre de 2012 (LA LEY 153492/2012) 

Se concede la marca denominativa 
Ibersol en las clases 39, 40 y 42 para “ser-
vicios de ingeniería”, por su compatibili-
dad con la marca de igual denominación, 
para “servicios de restaurante, cafetería, 
bar”, pues no existe riesgo de confusión 
por ser distintos los ámbitos aplicativos 
entre los de la clase 42.

Denegado el registro de la marca 
Champion
TS Secc. 3.ª 28 de septiembre de 2012 (LA LEY 153486/2012) 

Se deniega la inscripción de la marca 
Champion, pretendida en la clase 14 por 
su incompatibilidad con la marca Cham-
pion, previamente registrada en clases 
18 y 25, existiendo una absoluta identi-
dad denominativa y una estrecha relación 
que generaría riesgo de asociación en el 
mercado.

Pasividad administrativa al tramitar 
expediente sancionador
AN Secc. 8.ª 5 de octubre de 2012 (LA LEY 152500/2012) 

Se confirma la anulación de una re-
solución de la Marina Mercante por la 
que se imponen sanciones de multa por 
infracciones graves contra la ordenación 
del tráfico marítimo, debido a la pasividad 
administrativa al tramitar el expediente 
sancionador.

Anulada la dispensa de evaluación 
ambiental
TS Secc. 3.ª 9 de octubre de 2012 (LA LEY 152397/2012) 

Se anula el acuerdo del Consejo de Mi-
nistros que excluye del trámite de evalua-
ción de impacto ambiental el proyecto de 
construcción de un nuevo centro peniten-
ciario en Pamplona, pues la dispensa solo 
es admisible en situaciones de urgencia.

Conservación y mantenimiento de obras 
de urbanización
TSJ Cataluña Secc. 3.ª 8 de mayo de 2012 (LA LEY 112433/2012) 

Se declara la válida recepción de unas 
obras de urbanización, pues la pendencia 
en la ejecución de un acceso no puede 
amparar al Ayuntamiento para rechazar 
la recepción de las restantes obras ya 
ejecutadas

Notifi caciones tributarias practicadas a 
persona jurídica 
TS Secc. 2.ª 1 de octubre de 2012 (LA LEY 153474/2012) 

Se confirma la validez de notificación 
practicada por Administración tributaria 
a una entidad en su domicilio social a tra-
vés de correo certificado, pues el hecho de 
que el acuse de recibo no esté completa-
do en su integridad no impide comprobar 
el lugar, la fecha y el destinatario de la 
notificación.

Civil  

Pensión compensatoria solicitada en 
contestación de demanda
TS 10 de septiembre de 2012 (LA LEY 162415/2012) 

Se considera ampliado el objeto del 
proceso en caso de solicitud de pen-
sión compensatoria efectuada en con-
testación a demanda de divorcio sin 
formular reconvención, no siendo es-
ta necesaria si la demandante solicita 
expresamente que se deniegue la pen-
sión y la demandada lo solicita en la 
contestación.

Pago de deuda hipotecaria mediante 
adjudicación del inmueble
JPI Tarrasa 16 de octubre de 2012 (LA LEY 163350/2012) 

Se declara terminada la ejecución des-
pachada por pago de la deuda ejecutada 
mediante la adjudicación del inmueble 
hipotecado puesto que no puede dejarse 
al arbitrio del acreedor la determinación 
unilateral del valor de un inmueble respec-
to del que ya existe una tasación asumida 
por ambas partes. 

Nulidad del contrato de adquisición de 
obligaciones subordinadas
JPI Oviedo 12 de noviembre de 2012 (LA LEY 163346/2012) 

Se estima la nulidad del contrato de 
adquisición de obligaciones subordinadas 
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firmado por error en el consentimiento, 
pues el banco no facilitó toda la informa-
ción relativa al producto, siendo especial-
mente relevante la falta de realización del 
test de idoneidad.

Cesión de crédito no afecta al 
subcontratista
TS 26 de octubre de 2012 (LA LEY 162422/2012) 

Se estima la acción directa del sub-
contratista contra el dueño de la obra, 
pues la cesión por el contratista, a un 
tercero, de su crédito contra este úl-
timo no puede burlar su derecho, que 
permanece incólume y puede dirigirlo 
contra el cesionario o contra el dueño 
de la obra.

Honorarios por mediación profesional en 
renovación de futbolista
TS 31 de octubre de 2012 (LA LEY 162421/2012) 

Se desestima la reclamación de hono-
rarios por mediar profesionalmente en la 
renovación del contrato de un futbolista 
en aplicación del plazo de prescripción 
de tres años del art. 1967.1 CC, pues el 
reconocimiento de la deuda no implica 
una novación de la obligación de pagar los 
honorarios.

Atribución de vivienda familiar cuando 
la madre adquiere otra
TS 5 de noviembre de 2012 (LA LEY 162416/2012) 

Se atribuye al padre el uso de vivien-
da familiar cuando la madre adquiere otra 
vivienda apta para cubrir las necesidades 
de alojamiento de la hija menor en condi-
ciones de dignidad y decoro.

Acreedor personado en sección de 
califi cación del concurso
TS 24 de octubre de 2012 (LA LEY 161004/2012) 

Se devuelven las actuaciones a la AP 
para que dé respuesta también al recurso 
de apelación interpuesto por la TGSS co-
mo acreedor personado en la sección de 
calificación del concurso, dado su legítimo 
interés en la cuestión.

Cuestiones prejudiciales respecto al 
proceso hipotecario español
JM Barcelona 19 de julio de 2011 (312598/2011) 

Se suspenden las actuaciones y se 
plantean ante el TJUE una serie de cuestio-
nes prejudiciales a raíz de las dudas surgi-
das en cuanto al respeto a los derechos de 

los consumidores en el proceso español de 
ejecución hipotecaria. 

Avalada la ejecución hipotecaria hasta 
cubrir toda la deuda
AP Navarra 2.ª 4 de mayo de 2012 (LA LEY 133081/2012) 

Se acuerda la continuación de la eje-
cución hipotecaria hasta el pago completo 
de la deuda en la cantidad no cubierta por 
la subasta dado que la adjudicación de 
la finca al banco por una suma superior 
al 50% del valor de tasación no alcanza 
a saldarla.

Perjuicios por infracción de una patente 
europea
TS 11 de julio de 2012 (LA LEY 153464/2012) 

Se fija la fecha a partir de la que deben 
calcularse los perjuicios sufridos por la ti-
tular de una patente a consecuencia de la 
infracción de la misma en España por la 
falta de remisión de la traducción al espa-
ñol del fascículo de la misma.

Nulidad del pacto que excluye pago de 
alimentos
AP Las Palmas 5.ª 29 de marzo de 2012 (LA LEY 77881/2012) 

Se anula el acuerdo entre cónyuges por 
el cual el crédito que el esposo tenía con-
tra la esposa se pagaría descontando de 
la cantidad adeudada aquella a la que el 
esposo tendría que pagar por alimentos al 
hijo común, por ser el derecho de alimen-
tos del hijo materia no renunciable entre 
progenitores.

Plazo de prescripción acción de 
repetición de aseguradora
AP Sevilla 6.ª 23 de marzo de 2012 (LA LEY 78063/2012) 

Se estima la acción de repetición for-
mulada por la aseguradora que pagó inde-
bidamente, contra el Consorcio de Com-
pensación de Seguros, pues debe aplicarse 
el plazo prescriptivo general de 15 años 
del art. 1964 CC, no el plazo de un año es-
tablecido en la ley sobre responsabilidad 
civil y seguro en la circulación. 

Conocimiento “útil” del español para adquirir la 
nacionalidad
AN Secc. 3.ª 8 de octubre de 2012 (LA LEY 154123/2012) 

La Audiencia Nacional estima 
la el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto contra re-
solución del M.º Justicia, anulán-
dola y reconociendo el derecho 
de la recurrente a la concesión de 
la nacionalidad española. Impug-
nación de resolución denegatoria 
de la nacionalidad española a 
nacional de Marruecos, por falta 
de integración en la sociedad es-
pañola, porque habla muy poco 
español, no sabiendo leer ni escribir y por desconocer aspectos básicos de la sociedad 
española. La Audiencia entiende que la lengua no debe ser un obstáculo en el caso 
enjuiciado para la adquisición de la nacionalidad, habida cuenta que la interesada 
reside legalmente en España desde 2003, está casada con un ciudadano español y 
es madre de tres hijos. Partiendo del alegado analfabetismo de la interesada, el acta 
de audiencia demuestra que la misma respondió con acierto a la gran mayoría de 
las preguntas que se le formularon, que estaban relacionadas con cuestiones bási-
cas del sistema político y de la realidad política de España, lo que denota su interés 
por la sociedad en la que pretende integrarse como un miembro más, con todos sus 
derechos y obligaciones. Por todo ello, se acuerda la concesión de la nacionalidad 
solicitada por la recurrente.
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La renuncia del albacea no es irrevocable
AP Salamanca 11 de septiembre de 2012 (LA LEY 143876/2012) 

Se estima la impugnación de la cali-
ficación del registrador de la propiedad 
denegando la inscripción de partición 
hereditaria por haber sido realizada por 
contadores-partidores que habían renun-
ciado al cargo revocando posteriormente 
su decisión.

Lesiones sufridas en una guerra de 
piedras entre niños
AP Málaga 7.ª 31 de julio de 2012 (LA LEY 140904/2012) 

Se estima en parte la indemnización 
por lesiones sufridas por un niño a cau-
sa del impacto de una piedra cuando ju-
gaba con otros niños a lanzárselas, pues 
se trataba de un juego peligroso y tenían 
edad suficiente como para comprender 
los riesgos de sufrir alguna lesión.

Pago del alquiler tras abandono de 
vivienda por separación
AP Málaga 7.ª 31 de julio de 2012 (LA LEY 139487/2012) 

Se desestima la reclamación del alqui-
ler impagado por falta de legitimación pa-
siva del demandado, pues aunque figura 
como titular del contrato, abandonó la vi-
vienda tras separarse de su pareja, quien 
permaneció en el piso, situación que era 
conocida y consentida por el propietario, 
produciéndose la novación subjetiva del 
contrato.

Penal  

Preceptiva intervención letrada en 
acumulación de condenas
TS 17 de octubre de 2012 (LA LEY 157001/2012) 

Se anulan las actuaciones por ausencia 
de intervención letrada en expediente de 
acumulación de condenas, pues el derecho 
de defensa no se agota en las actuaciones 
previas a sentencia y posibles recursos, 
sino que se proyecta también al ámbito de 
la ejecución.

La solicitud de extradición interrumpe la 
prescripción
TS 24 de octubre de 2012 (LA LEY 162472/2012) 

La Sala anula el sobreseimiento de-
cretado por prescripción en causa segui-
da por delitos de asesinatos terroristas, 
por entender que ésta se interrumpió por 
la solicitud y tramitación de la extradi-

ción, al tratarse de actos procesales sus-
tantivos que, como tales, gozan de efecto 
interruptivo.

Prescripción del delito de desobediencia 
a la autoridad judicial
TS 18 de octubre de 2012 (LA LEY 158729/2012)

Se revoca la condena a un ex alcalde 
condenado en la instancia al haber pres-
crito el delito por el transcurso del plazo 
de 3 años previsto para el delito de des-
obediencia a la autoridad, y no el más gra-
ve imputado de prevaricación, por el que 
resulto absuelto.

Estafa procesal en declaración judicial de 
herederos
AP Murcia 5.ª 24 de febrero de 2012 (LA LEY 25135/2012) 

Se condena por estafa procesal al acu-
sado y a una de sus hermanas, que insta-
ron la declaración judicial de herederos 
“ab intestato” de un tercer hermano falle-

cido, ocultando en la petición la existencia 
de un hijo que el finado tuvo producto de 
una relación sentimental extramatrimo-
nial de poca duración.

Suministro de productos dopantes a 
deportistas no profesionales
JP Valencia 10 de octubre de 2012 (LA LEY 153055/2012) 

Se condena por delito de dopaje 
deportivo al médico y al farmacéutico 
que dispensaban anabolizantes pro-
hibidos a deportistas no profesiona-
les, pues el tipo no está limitado a los 
profesionales.

Abogado que deriva a cliente a empresa 
fi nanciera propia
TS 17 de septiembre de 2012 (LA LEY 145035/2012) 

Se absuelve por deslealtad profesional 
al abogado que deriva a su propia empresa 
financiera a cliente que acude a su des-
pacho para recibir asesoramiento sobre 

El Tribunal Constitucional avala el matrimonio 
homosexual
TC Pleno 6 de noviembre de 2012 (LA LEY 160139/2012) 

Se desestima el recurso de inconstitucionali-
dad interpuesto contra el artículo único de LA LEY 
13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el 
Código Civil en materia de Derecho a contraer ma-
trimonio. Se atiende a la evolución y apertura de la 
noción de matrimonio. Dentro del amplio margen 
concedido por el art. 32 Constitución Española, la 
citada Ley desarrolla la institución del matrimonio 
conforme a la cultura jurídica de la sociedad espa-
ñola. Se configura el matrimonio en la Constitución, 
como una garantía institucional y a su vez como un 
derecho constitucional. El matrimonio homosexual 
no supone limitación alguna al ejercicio de dicho 
derecho por personas heterosexuales. La institución 
matrimonial se mantiene perfectamente reconoci-
ble para la imagen que de la institución se tiene en 
la sociedad española contemporánea, como “comuni-
dad de afecto que genera un vínculo, o sociedad de ayuda mutua entre dos personas que 
poseen idéntica posición en el seno de esta institución, y que voluntariamente deciden 
unirse en un proyecto de vida familiar común”. Se ha modificado el régimen de ejercicio 
del derecho constitucional al matrimonio sin afectar a su contenido. También se habi-
lita la posibilidad de adopción por personas del mismo sexo dado que la legislación no 
vulnera el mandato de protección integral de los hijos –art. 39.2 CE-, pues el objetivo 
fundamental es la preservación del interés del menor, que también es el interés rector 
de la adopción. 
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cuestiones económicas, siendo requisito 
del tipo que el perjuicio se haya producido 
por su actuación como abogado y no en 
tareas ajenas.

Tentativa de contagio del VIH a pareja 
sentimental
AP Sevilla 4.ª 23 de mayo de 2012 (LA LEY 134133/2012) 

Se absuelve de la tentativa de contagio 
del VIH por dolo eventual al portador que 
mantuvo relaciones sexuales con su pareja 
sin comunicárselo, pues no se ha acredita-
do el alto grado de probabilidad de conta-
gio, ni se descarta la asunción voluntaria 
del riesgo por la víctima, que conocía que 
ejercía la prostitución.

Mobbing a policías femeninas
AP Tenerife 2.ª 27 de marzo de 2012 (LA LEY 132358/2012) 

Se absuelve a sargento de policía 
local por acoso laboral hacia las poli-
cías femeninas que tenía bajo su man-
do, pues al tiempo de los hechos no 
estaba vigente el segundo párrafo del 
art. 173.1 del CP, que tipificó el acoso 
laboral.

Responsabilidad civil objetiva de un 
centro de menores
AP Las Palmas 1.ª 4 de mayo de 2012 (LA LEY 129908/2012) 

Se confirma la responsabilidad civil de 
la Administración encargada del control 
de las medidas de régimen residencial, 
por los hechos delictivos cometidos por un 
menor mientras estaba cumpliendo una 
medida judicial de internamiento en un 
centro de menores.

Suministro de cocaína y metadona a un 
bebé
AP Tarragona 2.ª 31 de mayo de 2012 (LA LEY 111230/2012) 

Se condena al acusado por un delito 
de tráfico de drogas y por un delito de le-
siones con agravante de parentesco, por 
suministrar cocaína y metadona a su bebé 
de un año.

Efi cacia de la reconciliación no 
comunicada a efectos penales
AP Soria 31 de julio de 2012 (LA LEY 140791/2012) 

Se absuelve al acusado del delito de 
abandono de familia por impago de pen-
sión de alimentos, pues el incumplimiento 
del requisito de comunicación de la recon-
ciliación de la pareja de hecho al Juzgado 
debe tener en su caso efectos civiles, pero 

no impide la efectividad de la reconcilia-
ción a efectos penales. 

Social  

Uso privativo del vehículo de empresa
TSJ Castilla y León 25 de julio de 2012 (LA LEY 157292/2012) 

Se reconoce como condición más be-
neficiosa el uso privativo del vehículo de 
empresa, consentido por esta más de 16 
años, durante el período vacacional y fines 
de semana, asumiendo el trabajador el cos-
te del combustible.

Despido de cartero por frecuentar bares 
en horas trabajo
TSJ Madrid 6.ª 24 de septiembre de 2012 (LA LEY 157235/2012) 

Se confirma la procedencia del despido 
disciplinario de cartero de Correos que du-
rante bastantes días, dentro de su jornada 
laboral y en ejercicio sus funciones, estu-
vo entrando en diversos bares, por tiempo 
muy superior al de descanso, dejando es-
tacionada la motocicleta de reparto en los 
alrededores.

Improcedencia de despido por 
prescripción de faltas 
TSJ Madrid 5.ª 2 de abril de 2012 (LA LEY 55785/2012) 

Se declara improcedente el despido de 
jefe de cocina que fue visto y fotografiado 
con los pies metidos en una cacerola de las 
que se utilizan en el centro de trabajo para 
preparar las comidas, pues en la carta de 
despido, entregada en noviembre, se hace 
eco de unos hechos que se desprende que 
ocurrieron en enero.

Nulo valor probatorio de fotocopias no 
cotejadas
TSJ Madrid 6.ª 10 de septiembre de 2012 (LA LEY 157223/2012) 

Se otorga un nulo valor probatorio a 
las fotocopias no cotejadas con sus origi-
nales, y no reconocidas por la otra parte, 
aportadas como prueba documental por 
la empresa, para determinar su situa-
ción a efectos de un despido por causas 
económicas.

Discriminación de la mujer en España 
para jubilarse
TJUE Octava 22 de noviembre de 2012 (LA LEY 165444/2012) 

El TJUE declara que el método de cál-
culo de la DA 7.ª LGSS, que exige a los 

trabajadores a tiempo parcial un periodo 
mayor de cotización, implica una discri-
minación indirecta de la mujer, puesto 
que exige a estos trabajadores, en su in-
mensa mayoría mujeres, un mayor perío-
do de cotización.

Abuso empresarial al utilizar a 
trabajadora como testaferro
JS Barcelona 22 de junio de 2012 (LA LEY 162175/2012) 

Se condena a las empresas a indem-
nizar a la trabajadora por el abuso de 
derecho empresarial al utilizarla como 
testaferro en un entramado societario, 
lo que le causó un grave perjuicio al 
habérsele abierto un procedimien-
to penal por delito societario y otro 
mercantil con embargo de sus propios 
bienes.

Efectos de la no inversión orden de 
intervención en juicio
TS 24 de septiembre de 2012 (LA LEY 161152/2012) 

Se confirma la procedencia del des-
pido objetivo, pues el incumplimiento 
por el Juez de no invertir el orden de 
intervención de las partes en un jui-
cio de despido por causas objetiva no 
constituye una infracción del orden 
público procesal, al no haber implicado 
indefensión. 

Despido objetivo a pesar de benefi cios de 
empresa matriz
JS Madrid 27 de junio de 2012 (LA LEY 160147/2012) 

Es procedente el despido objetivo del 
trabajador, gerente de la sucursal en Espa-
ña, a la vista de las pérdidas de la empresa 
como centro productivo, con independen-
cia de que la matriz no acredite lo mismo, 
dado el importante descenso en la cifra de 
negocios y la acumulación de pérdidas en 
España.

Enriquecimiento injusto en capital coste 
recargo prestaciones
TSJ País Vasco 17 de julio de 2012 (LA LEY 157747/2012) 

Se declara el enriquecimiento injusto 
del INSS en el recargo de prestaciones 
por enfermedad profesional, pues el cál-
culo del capital coste al que han de hacer 
frente las empresas se hace conforme a la 
Orden TAS 4054/2005, no aplicable al ca-
so en el que la prestación está delimitada 
en su cuantía, pues se refiere a un período 
concreto.
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Desestimada la falta de liquidez para la 
indemnización
TSJ Madrid 2.ª 26 de septiembre de 2012 (LA LEY 157204/2012) 

Se confirma la improcedencia del des-
pido objetivo por causas económicas rea-
lizada en empresa que forma parte de un 
Grupo, pues la financiación de pérdidas 
entre empresas del mismo Grupo excluye 

la posibilidad de alegar la falta de liquidez 
para poner a su disposición la indemniza-
ción por despido.

Modifi cación discriminatoria tras baja 
por maternidad
TSJ Andalucía 12 de septiembre de 2012 (LA LEY 155077/2012) 

Se declara extinguido el contrato de 

trabajo a solicitud de trabajadora a la 
que se le impusieron peores condicio-
nes de trabajo tras disfrutar del descan-
so por maternidad y lactancia, pues ello 
supone una discriminación por razón de 
sexo.

Sobredimensionamiento de plantilla en 
Ayuntamiento
TSJ Andalucía 25 de octubre de 2012 (LA LEY 153062/2012) 

Se declara procedente la extinción de 
la relación laboral de 176 trabajadores 
de un Ayuntamiento por sobredimensio-
namiento de plantilla, siendo necesario 
cumplir con el Plan de Ajuste Económi-
co en el que se comprometió a rebajar en 
6.000.000 e anuales del capítulo de gastos 
de personal. 

Impugnación de despido como 
acto aplicativo de ERE de un grupo 
empresarial
JS Madrid 8 de octubre de 2012 (LA LEY 153310/2012) 

Se declara la nulidad de un despido 
por causas objetivas de trabajadora que 
formalmente pertenece a una empresa 
pero que realiza labores comunes para 
todo un grupo empresarial, a la vista de 
la naturaleza no puramente individual del 
despido, sino como acto aplicativo de una 
extinción colectiva previa tramitada por 
el Grupo.

Sucesión empresarial tras 
ejecución hipotecaria que afecta 
al negocio
TS 25 de septiembre de 2012 (LA LEY 153578/2012) 

No existe sucesión empresarial en su-
puesto de adjudicación en venta judicial de 
un bien inmueble al ejecutarse la hipoteca 
que gravita sobre él, pues a la entidad ban-
caria únicamente se le adjudicó un inmue-
ble, no un negocio, tal y como consta en la 
escritura de constitución. 

La discusión entre compañeras no es 
equiparable a una riña
TSJ Madrid 2.ª 12 de septiembre de 2012 (LA LEY 145258/2012) 

Se declara improcedente el despido 
disciplinario efectuado a raíz de una 
discusión entre compañeras de trabajo 
fuera de los locales de la empresa por 
motivos personales, pues no hubo agre-
sión física, por lo que no puede equipa-
rarse a riña a efectos del despido del que 
fue objeto.

Negada responsabilidad patrimonial de AENA 
por caída en las escaleras del aeropuerto
AN Sección 8.ª 29 de octubre de 2012 (LA LEY 160462/2012)

La Audiencia Nacional ha 
reconocido que AENA no es la 
responsable patrimonial de los 
daños sufridos por un usuario, 
que sufre una aparatosa caída 
en las escaleras del aeropuerto 
de Madrid-Barajas, que le gene-
ra un profundo corte en la mano 
con el cristal situado en la parte 
baja del pasamanos en su in-
tento infructuoso de agarrarse 
al mismo.

Entre los fundamentos de la sentencia destaca la imposibilidad de atribuir titulo 
de imputación alguno a la Administración demandada, AENA, ni a su aseguradora 
ya que el resultado lesivo se generó por causas ajenas a la prestación del servicio 
público, como fue la caída. 

Tras reconocer que AENA no es la responsable patrimonial, la Sala continúa di-
ciendo que, el uso inadecuado del elemento de vidrio, adecuado para la finalidad que 
le es propia, impide apreciar un déficit de observancia en los estándares de seguridad 
exigibles a la Administración en la prestación del servicio.

La Sala ha revocado la sentencia impugnada, que reconocía la existencia de res-
ponsabilidad patrimonial de AENA con base en que, aunque el pasamanos no presen-
taba riesgo para los usuarios, el material de la cristalería que produce el corte no era 
el más adecuado para otorgar seguridad a la instalación.

Según la sentencia, la conclusión a la que se llega en la instancia en cuanto a 
la inadecuación del material de la cristalería, solo sería aceptable en caso de que 
su destino propio o previsible fuese servir de elemento de sujeción a los usuarios 
del aeropuerto, lo que no es así, ya que su única finalidad es evitar caídas por el 
lateral de la escalera, función para la que no existen elementos de prueba que 
permitan afirmar que el material no era el adecuado. Otra conclusión, según la 
Sala, llevaría a que la Administración respondiera de cualquier eventualidad 
que genere daño al usuario de un servicio público, con independencia de las 
circunstancias en que se haya producido el daño y de las condiciones de pres-
tación del servicio.
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La pieza de califi cación en 
el concurso de acreedores
Juli de Miquel Berenguer
Bosch, 2012  41,60 e

Con el subtítulo “Concurso fortuito-con-
curso culpable”, esta obra examina la trami-
tación de esta materia en el ámbito concur-
sal y procesal, analizando los casos en que 
corresponde la apertura de dicha pieza, su 
tramitación, los supuestos en que procede 
la calificación del concurso como culpable, 
las personas afectadas y sus consecuencias.

La reforma laboral de 2012 
en materia de negociación 
colectiva
Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer 
y Fernando Valdés Dal-Ré
LA LEY, 2013  576 pp. 67 e

 

Con el subtítulo “Concurso fortuito-con-
curso culpable”, esta obra examina la trami-
tación de esta materia en el ámbito concur-
sal y procesal, analizando los casos en que 
corresponde la apertura de dicha pieza, su 
tramitación, los supuestos en que procede 
la calificación del concurso como culpable, 
las personas afectadas y sus consecuencias.

Abogados 
auto-responsables
Vicenta Jorge Barrio
Dharana, 2012  174 pp. 15 e

“Una nueva conciencia de la abogacía” 
es el subtítulo de esta obra, cuya autora in-
vita a los abogados a redescubrirse y trans-
formarse a través de consejos y sugeren-
cias acerca de la adquisición de actitudes 
y habilidades que les permitan desarrollar 
un trabajo más armónico y gratificante.

Incumplimiento de 
deberes conyugales y 
derecho a indemnización
Aurelia María Romero Coloma
Reus, 2012  190 pp. 23 e

Esta monografía aborda la problemática 
acerca de la responsabilidad civil entre 

Un vademécum judicial. Cine para jueces
Benjamín Rivaya
Tirant lo Blanch, 2012  180 pp. 19,90 e

Los que vivimos a caballo de los siglos XX y XXI, proba-
blemente y de manera casi unánime, consideramos el cine 
como uno de los ocios más gratificantes y portentosos. Con 
el cine, más que con otras obras de arte, hemos aprendido la 
inmensa mayoría a querer, a sufrir, a odiar, a comprender… a 
vivir; hemos revivido tantas situaciones encarnados en unos 
personajes inolvidables e implicados en unas historias apasio-
nantes; y a través de estas historias también hemos modelado 
nuestras ideas de la justicia, nuestros conocimientos sobre las 
costumbres y las leyes, tanto las propias como las de lejanos 
países y de otras épocas, y, en definitiva, nuestra sensibilidad 
moral y jurídica como ciudadanos.

Por eso es tan elemental como revolucionario que un jurista se proponga en esta 
obra, Un vademécum judicial. Cine para jueces, enseñarnos los problemas fundamentales 
a través del cine, explicándonos lo más arduo e intrincado del Derecho a través de las 
deliciosas o conmovedoras historias que antes habíamos visto o que seguro que ahora 
nos animan a ver. Identificar y explicar lo jurídico significa comprender el alcance de los 
derechos fundamentales, exige ilustrar el eterno debate sobre los delitos y las penas o, 
simplemente, requiere desenmarañar la intrincada organización de la policía o de las cár-
celes e incluso nos permite acercarnos al esotérico proceso de decisión de los tribunales.

Todo esto ya se ha contado en el cine en numerosas películas que son ejemplos del me-
jor arte cinematográfico y que, a la vez, son magníficos exponentes de la argumentación 
jurídica (Doce hombres sin piedad); de la sempiterna tensión entre la libertad de expresión 
y los medios de comunicación (Ciudadano Kane o Todos los hombres del presidente); del 
derecho a la vida en la perspectiva de la pena de muerte (El verdugo o Pena de muerte) o de 
la eutanasia (Mar adentro); de lo difícil que fue hacer justicia internacional después de la 
Segunda Guerra Mundial (Vencedores o vencidos (El juicio de Núremberg); de los cotidianos 
conflictos matrimoniales y entre sexos (La costilla de Adán o Kramer contra Kramer); o, en 
fin y tan frecuentemente, la especial concepción de la justicia de los policías de hoy (Harry 
el Sucio) y de los defensores de la ley de siempre (Solo ante el peligro).

A uno tiene que gustarle el cine y tiene que saber de Derecho para poder escribir 
este libro, para poder interesar a todos en el planteamiento de dilemas jurídicos y 
morales, para plantear de un modo magistral los casos fáciles, los casos difíciles y, 
ciertamente, los casos trágicos. Y este propósito lo ha conseguido un profesor univer-
sitario de Filosofía del Derecho como es Benjamín Rivaya, y lo ha hecho dirigiendo la 
mirada hacia una figura del Derecho que, como en el caso del juez, resulta esencial.

Que sea un profesor de Filosofía el autor del libro me ofrece garantías de éxito. 
Siempre me ha gustado la Filosofía y, aunque lamentablemente mi intelecto no puede 
ir mucho más allá de lo legal, mi interés me impulsa a esta esfera de pensamiento, en-
tre otras razones, por mi pretensión de contagiarme del estilo filosófico en el escribir 
y en el enseñar. De hecho, quiero creer que precisamente los filósofos del Derecho son 
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cónyuges y excónyuges y analiza todos los 
temas que se relacionan con los incumpli-
mientos de determinados deberes entre los 
cónyuges, como el deber de fidelidad, la 
transgresión del derecho a la intimidad, el 
castigo post mortem al cónyuge incumplidor 
con la institución de la desheredación, etc.

Litigios civiles en tiempos 
de crisis
Diego Gutiérrez Alonso
Bosch, 2012  264 pp. 50,96 e

La crisis económica es el hilo conduc-
tor de esta monografía, que analiza proce-
dimientos y litigios cuyo conocimiento por 
parte de los órganos judiciales se ha mul-
tiplicado exponencialmente en el actual 
contexto económico, como la litigiosidad 
derivada del sector inmobiliario y las in-
quietudes jurídicas que nacen del concurso 
de promotoras, la garantía de las cantidades 
entregadas a cuenta, la resolución de multi-
tud de compraventas, la intermediación, etc.

El accionista minoritario 
en la sociedad cotizada
Juan Ignacio Peinado Gracia y Javier 
Cremades García
LA LEY, 2012  880 pp. 85,50 e

Este Libro Blanco del Accionista Minoritario 
se estructura en cinco bloques temáticos: un 
panorama de la situación legal del accionis-
ta minoritario en España; de sus derechos y 
los llamados derechos de minoría; los pro-
blemas específicos de defensa de los mino-
ritarios ante ofertas públicas de adquisición; 
la utilidad del Gobierno Corporativo no solo 
como instrumento de confianza al mercado 
y autolimitación del comportamiento de ma-
nagers sino como garantía para accionistas 
no de control; y distintos trabajos sobre la 
estructura del movimiento de accionistas 
minoritarios en países de referencia.

Convocatorias  

Feria de la Abogacía
Info: www.icab.cat
Barcelona, 13 al 15 de febrero

Barcelona acogerá la segunda edición de 
la Feria de la Abogacía, que tiene como obje-
tivo impulsar la internacionalización y el net-
working entre la profesión. Durante dos días, 

los abogados asistentes podrán compartir ex-
periencias y formas de trabajar, establecer 
posibles sinergias profesionales y hacer cre-
cer su red de contactos a nivel internacional.

Congreso de Derecho Administrativo
Info: www.aepda.es
Alicante, 8 y 9 de febrero

La Asociación Española de Profesores 
de Derecho Administrativo organiza su oc-
tavo Congreso, en el que se ofrecerán varias 
ponencias sobre la función inspectora en el 
ámbito financiero y en el urbanístico, sobre 
la planta del Gobierno local y sobre el Dere-
cho Administrativo y la eficacia económica.

Congreso sobre propiedad intelectual
Info: www.icas.es
Sevilla, 4 de febrero

La investigación de los delitos con-

tra la propiedad intelectual, la trans-
misión mortis causa de los derechos de 
propiedad intelectual, y las dimensio-
nes económicas de la propiedad inte-
lectual son algunas de las cuestiones 
que se abordarán en el Congreso inter-
nacional sobre propiedad intelectual.

Seminario sobre Derecho Concursal
Info: www.enfoquexxi.com
Madrid, 31 de enero

En este Seminario se realizará un 
análisis práctico de las consecuencias de 
la última reforma de la Ley Concursal, 
como el nuevo procedimiento concursal 
abreviado, los efectos del concurso sobre 
los acreedores, la naturaleza jurídica de 
la responsabilidad concursal de los ad-
ministradores sociales y el proceso de 
liquidación.

los juristas que mejor escriben. Y después de leer con fruición el nuevo libro del profe-
sor Rivaya estoy convencido de que también esta vez se ve confirmada mi presunción.

Que el autor del libro haya elegido la perspectiva del juez también es un acierto. 
En primer lugar porque, como ha señalado Robert Alexy, esta figura es la que carac-
teriza primariamente el Derecho, de modo que cualquier explicación o teoría, por más 
abstracta que pueda ser, estará siempre referida a la solución de casos.

Ahora bien, el reto de explicar el papel del juez en el cine es atrevido por estar la 
profesión judicial tan alejada por definición del tráfago diario, de las pasiones desbor-
dadas, de los intereses particulares y espurios. Sin embargo, el profesor Rivaya nos 
ofrece una clase de anatomía judicial y de crítica cinematográfica a partes iguales.

Hasta ahora había oído que más de un juez llegó a serlo después de haberse apa-
sionado viendo en Vencedores o vencidos (El juicio de Núremberg) al juez Haywood, a 
Spencer Tracy. Pero también al final de la película sabemos que no es fácil ser buen 
juez y que el ejercicio de esta profesión exige asumir la consiguiente responsabilidad. 
Precisamente, en la escena final de esta película, el ya condenado juez nazi Ernst Jan-
ning, interpretado por un desbordante Burt Lancaster, le dice a Spencer Tracy: “Juez 
Haywood. la razón por la que le pedí que viniese es [para decirle] que yo nunca supe 
que aquella gente, aquellos millones de personas podrían terminar en eso; ¡debe usted 
creerlo, debe usted creerlo!”. A lo que el juez que lo había juzgado le replica en una frase 
que debe servir de admonición para todos los jueces: “Herr Janning, todo eso empezó la 
primera vez que usted condenó a muerte a un hombre cuando sabía que era inocente”.

A partir de ahora más de un juez llegará a serlo y procurará ser un buen juez 
después de haber leído este libro en que el profesor Benjamín Rivaya nos enseña, al 
viejo estilo, deleitando.

David Ordóñez Solís
Magistrado
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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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