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Las discrepancias en el
ejercicio de la patria
potestad

Crónica
Bronca judicial por
investigar los ‘papeles
de Bárcenas’

Mariola Sánchez
Directora del área legal de Randstad

“La reforma laboral abre oportunidades para que
las empresas puedan adaptarse a la situación del
mercado con medidas de flexibilidad en lugar
de con despidos, pero hay que reconocer que ha
llegado demasiado tarde para muchas empresas”
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Crónicas
Autor: Alfonso Pérez Medina. Periodista

CRÓNICA JURÍDICA

Bronca judicial por
investigar los ‘papeles
de Bárcenas’
La investigación sobre la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP) atribuida a su extesorero Luis
Bárcenas desencadenó una dura pugna entre dos jueces de la Audiencia Nacional por asumir la causa.
Mientras Javier Gómez Bermúdez y Pablo Ruz, elegido ﬁnalmente para instruir el caso, trataban de
hacerse con la competencia, el Gobierno perﬁlaba la reforma del Registro Civil y congelaba la de elección
de los vocales del CGPJ.

L

a Sección Tercera de la Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional decidió el pasado 27
de marzo que el juez Pablo Ruz es el competente para investigar los denominados papeles de Bárcenas, una serie de anotaciones contables sobre
supuestos donativos que habría recibido el PP durante las
dos últimas décadas y que se habrían repartido en forma de
sobresueldos entres sus principales dirigentes.
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El tribunal ponía fin, de esta manera, a la pugna que
durante todo el mes de marzo mantuvieron el actual responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5, que
ocupó durante casi 20 años el inhabilitado Baltasar Garzón,
y el del número 3, Javier Gómez Bermúdez, expresidente
de la Sala de lo Penal y el magistrado que dirigió, entre
otros muchos, el juicio contra los autores de los atentados
del 11-M.

Alfonso Pérez Medina

Los magistrados Alfonso Guevara y Ángeles Barreiro
consideraron, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que Ruz debe investigar esta documentación por
existir vínculos con las pesquisas que sigue contra la trama
de corrupción Gürtel, cuyos miembros ofrecían prebendas a
dirigentes populares a cambio de la adjudicación de contratos
públicos. En su auto recordaban que el artículo 17 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal justifica que un mismo magistrado asuma causas en las que se investigan “delitos conexos” y
que la asunción por parte de un mismo instructor garantizaba
“la correcta progresión de la investigación”.
Aunque el magistrado rechazó en un prinLa Audiencia
cipio formar una pieza
separada sobre este
Nacional resolvió
asunto, accedió después
que Ruz es el
de que la Unidad de Decompetente para
lincuencia Económica y
Fiscal (UDEF) del Cuerinvestigar los
po Nacional de Policía
papeles de Bárcenas encontrara tres apuntes
por los vínculos con contables que relacionaban a dos de los imputael caso Gürtel
dos en Gürtel -el presunto
número 2 de la trama, Pablo Crespo, y el constructor Alfonso García Pozuelo- con la relación de supuestos
donativos al PP.

comparecía ante un tribunal y avanzó que nunca más lo hará.
En el marco del caso Gürtel’ y de la investigación sobre los denominados papeles de Bárcenas, el antiguo responsable de las
finanzas del PP ha declarado ante la Audiencia Nacional, el
Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM), el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) y
la Fiscalía Anticorrupción.

Reforma del Registro Civil
En marzo también se conocieron nuevos detalles sobre el
Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros que
prepara el Gobierno y que, entre otras medidas, contempla
que las bodas civiles dejen de ser gratuitas. El nuevo proyecto autorizará a los notarios a oficiar las uniones civiles, que
cobrarán con un precio máximo de entre 90 y 100 euros por
boda, según adelantó el director general de los Registros y el
Notariado, Joaquín José Rodríguez.
Los actos obligatorios, como nacimientos o defunciones,
y las certificaciones seguirán siendo gratuitas en el nuevo
Registro Civil, que quedará encomendado a registradores de
la Propiedad y Mercantiles. El borrador también contempla
un aumento de los hechos inscribibles en el Registro, como
la inscripción de poderes, el domicilio, el régimen económico del matrimonio, los seguros de vida y accidentes, los
planes de pensiones o los actos relativos a la constitución
y régimen del patrimonio protegido de las personas con
discapacidad.

La importante decisión judicial contó con el voto particular discrepante de la tercera integrante del tribuna, la
magistrada Clara Bayarri, quien recordó que Ruz rechazó en
“sucesivas resoluciones” quedarse con el caso Bárcenas, por
lo que Gómez Bermúdez sería el competente para instruir
la causa porque incoó diligencias antes que su compañero.
A su juicio, la tramitación de ambos procedimientos por un
mismo juez “no es aconsejable” porque redundará en un “seguro entorpecimiento y obstrucción a una ágil conclusión de
los mismos”, tal y como, según la magistrada, ocurre en los
“macroprocesos”.

Entre la veintena de
actos referidos a la idenCon la reforma del tidad y al estado civil de
la persona que podrán ser
Registro Civil los
inscritos registralmente
notarios podrán
también se encuentran
oficiar bodas civiles, los contratos de seguro
de vida con cobertura
por las que cobrarán de fallecimiento, los seguros de accidentes que
unos 100 euros
cubran la contingencia de
la muerte del asegurado o
las indemnizaciones en casos de invalidez.

Gómez Bermúdez admitió a trámite el 11 de marzo una
querella de Izquierda Unida (IU) tras la publicación por el
diario El País de la documentación atribuida a Bárcenas
y citó a declarar al extesorero, su antecesor en el cargo,
Álvaro Lapuerta, y diez supuestos donantes del PP que aparecían en esos manuscritos. El 14 de marzo aplazó estas
diligencias y el 20 ordenó la citación del extesorero, suspendida por la Sala de lo Penal tras un recurso de la Fiscalía
Anticorrupción.

El Gobierno pretende así incorporar la información contenida en los Registros de Actos de Última Voluntad y de
Seguros de vida a la hoja personal de cada interesado con
el fin de centralizar en el Registro Civil todos los datos personales relevantes al tiempo del fallecimiento y eliminar la
“indeseable dispersión actualmente existente y, con ella, el
penoso peregrinaje registral”.

A la espera de que se resolviera la cuestión de competencia, Ruz interrogó el pasado 22 de marzo a Bárcenas, quien
se negó a declarar argumentando que era la “octava vez” que

Congelada la reforma del CGPJ
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 21 de marzo, con los votos del mayoritario Grupo
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Popular, la suspensión del sistema de renovación del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene entre sus objetivos la aplicación del modelo de elección
de vocales proyectado por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón en el relevo que tendrá lugar el próximo mes de
septiembre.
En un único debate
en lectura única, por el
El tribunal del caso trámite de urgencia y
Kárate pidió un
con el rechazo de toda la
oposición, la Cámara Baendurecimiento
ja dio luz verde a la susde las penas por
pensión del artículo 112
pederastia porque y, parcialmente, del 114
de la Ley Orgánica del
los acusados
Poder Judicial (LOPJ), recumplirán 20 años feridos al procedimiento
de designación de los dode cárcel
ce vocales de adscripción
judicial a elegir entre
una lista de 36 candidatos, y a la necesidad de iniciar la renovación seis meses
antes de que finalice a los cinco años el mandato de cada
Consejo.
Durante el debate, el ministro de Justicia, Alberto RuizGallardón, justificó el trámite elegido por una razón “técnica” e “instrumental” que es necesaria para evitar que el
presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, se vea obligado el
próximo 24 de marzo a iniciar el mecanismo de renovación
y que éste se vea interrumpido si finalmente entra en vigor
el nuevo sistema.
A su juicio, la medida “no hurta el debate en profundidad” que los diputados mantendrán sobre el nuevo modelo
de Consejo. “Si se aprueba este proyecto de ley no se está
presuponiendo que se apruebe la propuesta del Gobierno ni
se genera una situación de interinidad en el Consejo porque
el límite de suspensión se fija en el momento en el que expire
el actual mandato”, explicó.
El socialista Julio Villarrubia reprendió al ministro de
Justicia por haber impulsado una reforma que calificó de
“chapuza e improvisación”, y dejó claro que a día de hoy “no
existe” un pacto entre el Gobierno y el principal partido de
la oposición para reformar el Consejo General del Poder Judicial, pues su formación mantiene “importantes discrepancias
en temas cruciales”.

El mayor caso de pederastia de la historia
Durante el tercer mes de 2013 también se conoció la
sentencia contra el principal imputado en el caso Kárate, el
mayor caso de pederastia juzgado en España. La Audiencia
Provincial de Las Palmas condenó a Fernando Torres Baena a

6
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302 años de cárcel como autor de 35 delitos de abuso sexual
y otros 13 de corrupción de menores.
La sentencia, que fue leída en vista pública por el magistrado Salvador Alba, condena además a 148 años de
prisión a María José González, esposa de Torres Baena y
monitora de su academia de artes marciales, y a 126 años
a Ivonne González, profesora de kárate del mismo centro.
El tribunal encontró a ambas culpables de múltiples delitos de corrupción de menores y abusos sexuales aunque
absolvió al cuarto imputado, el monitor Juan Luis Benítez,
para el que se habían solicitado una pena máxima de 20
años de prisión.
La resolución judicial defendía el “máximo castigo” previsto en el Código Penal para los acusados al entender que su conducta constituye un caso de “megaabusos sin precedentes en
la historia jurisprudencial del país”, en el que medio centenar
de personas fueron sometidas “a relaciones sexuales indiscriminadas, daba igual la edad o el sexo”, durante casi 20 años.
De igual modo, el tribunal solicitó al legislador que endurezca el castigo para este tipo de delitos, por entender
que la condena máxima que cumplirán Torres Baena, Ivonne
González y María José González (20 años de prisión) resulta
“insuficiente” en relación con su conducta.

Primera batalla en Estrasburgo por la doctrina Parot
Además, una importante vista judicial se celebró el pasado 22 de marzo ante la Gran Sala del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos de Estrasburgo: la que decidirá la
superviviencia o no de la denominada doctrina Parot, el
instrumento jurídico ideado por el Tribunal Supremo en
febrero de 2006 para evitar la salida de la cárcel de cientos
de presos, muchos de ellos etarras, que se beneficiaban de
la redención de penas establecida por el Código Penal de
1973.
Los 17 jueces que integran la Gran Sala del TEDH tendrán que decidir si confirman o revocan la sentencia que la
Tercera Sección del tribunal dictó el pasado 10 de julio y que
condenó a España a indemnizar con 30.000 euros por daños
morales y 1.500 por los gastos del procedimiento a la etarra
Inés del Río, condenada a 3.000 años de cárcel por sus actividades en el ‘comando Madrid’.
La Abogacía del Estado, que recurrió esta resolución,
defendió que la doctrina Parot, que establece que los beneficios penitenciarios han de aplicarse al total de años de
condenas impuestas y no al máximo de cumplimiento efectivo (30 años según el Código Penal de 1973 y 40 según el
actual), no viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos
porque no supone alargamiento de pena para los reclusos.
“¿Es igual un asesinato que 132?”, argumentó el abogado del
Estado Isaac Salama.
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Protagonistas
Autor: Sonsoles Navarro Salvador

MARIOLA SÁNCHEZ
Directora del Área Legal de Randstad

“La reforma laboral abre oportunidades
para que las empresas puedan
adaptarse a la situación del mercado
con medidas de flexibilidad en lugar de
con despidos, pero hay que reconocer
que ha llegado demasiado tarde para
muchas empresas”
Como directora del área legal de Randstad, empresa de servicios de recursos humanos con gran
implantación en nuestro país, Mariola Sánchez toma el pulso cada día al mercado laboral español. El
nuevo escenario en el que se desenvuelven desde hace un año las relaciones laborales no ha afectado
solo a las normas sobre despidos. Las llamadas medidas de “ﬂexibilidad interna” son ya una herramienta
a disposición de las empresas, de su competitividad y su productividad. Pero ¿realmente se utilizan como
alternativa a los despidos? ¿Qué problemas jurídicos plantea su aplicación?

E

n febrero del año pasado entró en vigor el
Real Decreto-Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Era
el inicio de una profunda reforma laboral
que culminó con la Ley 3/2012, resultado de su tramitación
parlamentaria, que a introdujo pocos cambios en el texto
original.
Durante este primer año de aplicación de la reforma el
centro de atención ha sido el despido colectivo, la flexibilización de sus causas, la reducción de las indemnizaciones y la
supresión de los salarios de tramitación, así como el resto de
medidas relacionadas con las extinciones de contratos.
Sin embargo, otros aspectos de la reforma han dado un
giro radical a nuestro sistema de relaciones laborales, las medidas de “flexibilidad interna” que permiten a las empresas
tomar decisiones sobre las condiciones de trabajo de sus em-

pleados: jornada, horarios, salarios, funciones, traslados y posibilidad de no aplicar el convenio colectivo o negociar el suyo
propio apartándose de los sectoriales en materias sustanciales
y hasta ahora, indisponibles para ese nivel de negociación. Estos cambios son realmente importantes, y nos interesa saber
si las empresas están haciendo uso de ellas o no, y cuáles son
los problemas jurídicos que se plantean en su aplicación, así
como las alternativas a la contratación directa de trabajadores
por las empresas y el nuevo papel que van a jugar las empresas de trabajo temporal como agencias de colocación.
Pregunta: ¿Están utilizando las empresas medidas de
flexibilidad interna o siguen acudiendo al despido como
medida de ajuste principal ante la crisis?
Respuesta: La extinción de contratos como medida de
ajuste sigue siendo muy utilizada por las empresas, más que

Mercedes Rey García
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las medidas de flexibilidad interna que ha introducido la reforma laboral del 2012, pero también es cierto que se empieza a apreciar un cambio de tendencia. Se están firmando
acuerdos muy interesantes de modificación de condiciones
de trabajo, flexibilización de jornadas, reducciones salariales,
etc. En algunos sectores productivos, como el de la automoción, la existencia de esta nueva regulación ha incentivado
que algunas multinacionales hayan elegido nuestro país como centro de producción de importantes pedidos. Esto, hace
unos años, era impensable.
P: ¿Por qué cree que
esto es así?
La aplicación
R: En la práctica lo que
sucede es que muchas
práctica de la
empresas no están famireforma laboral
liarizadas con las medidas
en general, y
de flexibilidad interna introducidas por la reforma
de las medidas
laboral. Hasta ahora eran
de flexibilidad
pocas las posibilidades de
adaptar las condiciones de
interna en
trabajo y la conflictividad
particular, plantea que suponía este tipo de
medidas hacían que, ante
a las empresas
un cambio en las necesiy profesionales
dades de la empresa, esta
jurídicos bastantes recurriera a expedientes
de regulación de empleo
problemas,
y a una preferencia por
la contratación temporal.
generalmente
Ahora la reforma abre
motivados por la
oportunidades para que
técnica legislativa
puedan adaptarse a la situación del mercado con
medidas de flexibilidad y
se vaya produciendo un cambio en esta cultura empresarial.
Además, el aspecto social de la destrucción de empleo se
tiene cada vez más en cuenta. Por otra parte, hay que reconocer que la reforma laboral ha llegado demasiado tarde para
muchas empresas.
P: ¿Cuáles son los problemas jurídicos más frecuentes
que se plantean con este tipo de medidas?
R: La aplicación práctica de la reforma laboral en general, y de las medidas de flexibilidad interna en particular,
plantea a las empresas y profesionales jurídicos bastantes
problemas, generalmente motivados por la técnica legislativa, es decir, porque las normas no han regulado con
suficiente detalle o concreción aspectos necesarios para su
adecuada aplicación.
Por ejemplo, una medida a primera vista sencilla de aplicar, como la posibilidad de que el empresario distribuya de
forma irregular el 10 por ciento de la jornada de trabajo, plantea muchas dudas en su aplicación, que la norma no resuelve
el tema desde un punto de vista práctico.
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Otra cuestión muy conflictiva ha sido el descuelgue de
las condiciones establecidas en convenio colectivo. Al final
del procedimiento, si no hay acuerdo entre empresa y trabajadores, y la discrepancia tampoco ha podido ser resuelta por
la comisión paritaria o por los mecanismos de mediación y
arbitraje previsto en la norma, se debe acudir a la Comisión
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos para que resuelva, pero esta solo era competente si el problema afectaba
a centros de trabajo situados en más de una Comunidad Autónoma, si no, había que acudir a un organismo autonómico
equiparable, que en muchos casos no existe. En consecuencia, esos expedientes quedaban sin resolver por declararse
incompetente para ello la CCNCC y las empresas llegaban a
un punto muerto. Esto no se ha resuelto hasta el mes pasado,
cuando además, a través de un Real Decreto Ley 5/2013 de
15 de marzo, que regulaba multitud de cuestiones distintas,
en su disposición adicional sexta, faculta a la CCNCC para
hacerse cargo de estas situaciones si en el plazo de 3 meses
las CCAA no han creado un organismo con similares competencias. Este es un ejemplo de los puntos no resueltos en las
novedades planteadas por la reforma, pero hay algunos más.
P: ¿Pueden aplicarse las medidas de flexibilidad interna también a los trabajadores contratados por ETT?
R: Sí, claro. A los trabajadores contratados por empresas de trabajo temporal, a los que llamamos trabajadores
en misión, se les aplican las medidas de flexibilidad interna
acordadas por la empresa usuaria para la que prestan sus
servicios, en cuanto que afecten a sus condiciones esenciales de empleo y trabajo, dado que éstas, por ley, tienen que
equipararse a las del personal de plantilla de la empresa
usuaria, no puede haber discriminación entre ambos tipos
de trabajadores en tales materias.
P: ¿Y la Empresa de Trabajo Temporal participa en el
proceso de adopción de estas medidas de alguna manera?
R: Desde el punto de vista legal, la ETT no participa en el
proceso de adopción de las medidas, ni interviene en la negociación de las mismas, pero se la debe informar en todo lo que

afecta a sus trabajadores. Puede que tenga que modificar los
contratos, retribuciones y cotizaciones sociales, etc. Además
puede asesorar a la empresa usuaria en todo el proceso, ya
que cuenta con profesionales cualificados para ello, y sus
trabajadores se van a ver afectados, y desde luego debe participar en las tareas de comunicación en cuanto a su personal.
P: Con la flexibilización de las condiciones laborales
y el abaratamiento del despido, ¿interesa a las empresas
contratar trabajadores a través de empresas de trabajo
temporal?
R: El abaratamiento del despido y la mayor flexibilidad a
la hora de fijar las condiciones de trabajo no creo que tengan
ninguna influencia en la decisión de recurrir a una empresa
de trabajo temporal para cubrir necesidades temporales de
empleo. El descenso en la demanda de estos servicios se debe
a la crisis y escasez de ofertas, pero los servicios y la gestión
de personal que ofrece una ETT sigue siendo deseada y valorada por las empresas y les ofrecen ventajas interesantes.
P: Con la reforma laboral se ha permitido a las empresas de trabajo temporal actuar como agencias de colocación ¿Qué implica esto y cómo valoran esta nueva
posibilidad?
R: Actuar como agencias de colocación supone un tipo
de intervención diferente entre ofertantes y demandantes de
empleo. En estos casos actuamos para que los demandantes
encuentren un puesto de trabajo contratándoles directamente la empresa ofertante. No son trabajadores nuestros que
prestan sus servicios en otra empresa, como en el caso de
nuestra actuación como empresas de trabajo temporal. Antes de la reforma del 2012 no podíamos hacerlo, porque las
ETTs estábamos expresamente excluidas; aunque ya con la
reforma del 2010 se permitió que las agencias de colocación
tuviesen ánimo de lucro, sin embargo no se nos permitió
colaborar, lograrlo nos ha costado dos años. Poder ahora es
en principio positivo, ya que por nuestra actividad somos
colaborares idóneos de los Servicios Públicos de Empleo, que
tienen una tasa efectiva de colocación de desempleados baja.
El problema es que parece que la Administración en estos
momentos no dispone de recursos financieros para que las
agencias puedan asumir el encargo de colocar una bolsa de
desempleados significativa.
P: ¿Y los servicios de outplacement o recolocación que
las empresas pueden demandarles como medida “complementaria” en los despidos colectivos?
R: Sí, la posibilidad de actuar como agencias de colocación
nos permite asumir encargos de recolocación de trabajadores
que quedan sin empleo en estos procesos o en otro tipo de
extinciones contractuales, aunque en esta actividad la nueva regulación también nos plantea problemas. Por un lado,
es muy rígida, exigiendo una carga burocrática enorme, ya
que es una actividad muy controlada administrativamente,
al fin y al cabo la intermediación se considera un servicio
público. Por otra parte, la norma no permite a las agencias de

colocación subcontratar la actividad para la que han sido autorizadas, esto que a nivel general parece lógico tendría que
ser matizado: a veces nos encontramos con perfiles de trabajadores que necesitan completar su formación para mejorar
su empleabilidad, y si nosotros no podemos darle esa formación en habilidades concretas, y tal y como está redactada la
normativa no tenemos claro que la podamos subcontratar,
está claro que nos encontramos con un problema que tiene
que ser resuelto a través de una interpretación razonable de
la norma, porque la esencia del outplacement no está en la
formación técnica.
P: ¿Cuál es el escenario que se presenta cuando pierdan su vigencia
El concepto de
los convenios colectivos
“flexiseguridad”
denunciados si no se
consigue negociar otros
se impone en el
nuevos? ¿Qué convenio
mercado laboral e
se aplicará a los trabaimplica un cambio jadores contratados por
ETT?
de mentalidad en
R: En este aspecto se
los trabajadores y
avecina un futuro algo incierto. El 8 de julio es la
en las empresas.
fecha en la que termina la
El trabajador tiene llamada “ultractividad” de
que ser “empleable” los convenios colectivos,
es decir, que los que hudentro de la
biesen sido denunciados
empresa y fuera de antes de la reforma y no
se hayan renegociado o
ella
llegado a un acuerdo de
pórroga, perderán su vigencia completamente, y
las empresas tendrán que aplicar, si lo hay, el convenio colectivo de ámbito superior –que no está claro lo que significa- y
si no lo hay, aunque la norma no lo dice de forma expresa,
la referencia será el Estatuto de los Trabajadores y demás
normativa laboral mínima, y, por consiguiente, el salario mínimo interprofesional como salario de referencia general,
la jornada máxima legal, etc. En caso de que esto suceda en
una empresa afectará igualmente a los trabajadores cedidos
por ETT puesto que, como he comentado, se les aplican las
condiciones esenciales de empleo y de trabajo vigentes en la
empresa usuaria, entre las cuales están la retribución y la
jornada. La verdad, no creo que eso vaya aplicarse de forma
general, creo que las empresas buscarán soluciones intermedias, bien negociando condiciones, bien regulándolas de
forma unilateral y temporal.
P: ¿Y sabe si hay muchos convenios pendientes de
negociación?
R: Sí, hay bastantes en esa situación. Las posturas entre
empresarios y sindicatos están bastante enfrentadas en algunos casos, y se está llevando al límite la defensa de los pro-
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pios intereses. De todos modos aún queda tiempo para cerrar
acuerdos, veremos que sucede de aquí al 8 de julio. Lo que
está claro es que las empresas que se queden sin convenio
aplicable necesitarán asesoramiento profesional para tomar
las medidas más adecuadas.
P: Randstad tiene implantación en otros paíLa manera en que
ses y gestiona también
ofertas de empleo fuera
se han llevado y
de nuestras fronteras
se llevan a cabo
¿Las empresas españolas que buscan negocio
las reformas es
fuera de España desplamuy criticable,
zan a sus trabajadores o
francamente
prefieren contratar nuevo personal para ello?
mejorable.
¿Qué ventajas jurídicas
La dispersión
ofrecen cada una de las
opciones?
normativa y sus
R: Las opciones en escarencias técnicas, tos casos dependen mucho de cada situación en
la legislación
concreto: Si la empresa
permanente
tiene una necesidad puntual o temporal, lo más
mediante Real
probable es que opte por
Decreto-Ley,
desplazar trabajadores. Si
por el contrario se trata de
hace realmente
un proyecto a largo plazo o
complicada la
quiere implantarse en otro
aplicación de las
país, puede que opte por
incorporar personal de ese
normas
país. Las multinacionales
desplazan trabajadores
con frecuencia y a muchos países distintos. La opción más
favorable jurídicamente también dependerá de cada caso y
del país en concreto y la duración del trabajo. A un trabajador
contratado en España y desplazado fuera del país, lo que llamamos un “expatriado”, en principio se le aplica la normativa
laboral española, pero a efectos de seguridad social y temas
fiscales no tiene porqué. Así que hay que estudiar la normativa de cada país de acogida en concreto, ver si tiene convenio
de Seguridad Social con España, etc. Son muchas variables.
Las ETTs multinacionales, como Randstad, son una ayuda importante para la implantación de empresas en el extranjero, ya que gestionan ofertas de empleo en distintos
países, y el cliente puede beneficiarse de nuestra presencia
internacional.
P: Las recientes reformas inciden en la necesidad de
una mejor formación de los trabajadores para adaptarse
a las exigencias de las empresas ¿cuál es su opinión sobre
la cualificación profesional de los trabajadores españoles? ¿Son los contratos formativos una opción positiva
para empresas y trabajadores?
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R: En España tenemos dos extremos. Por un lado, personal
muy cualificado, incluso yo diría excesivamente cualificado, y por
otro trabajadores nada cualificados o de muy baja cualificación.
Nuestros trabajadores con formación universitaria, digan
lo que digan las encuestas sobre educación, tienen una elevada cualificación y lo cierto es que España está exportando
talento a otros países que les ofrecen mejores oportunidades
de colocación, o simplemente, oportunidades de colocación.
Los contratos para la formación y el aprendizaje están pensados para trabajadores sin formación y si hay algo en lo que inciden todas las reformas es en la formación dentro de la empresa.
La formación de los trabajadores para su capacitación
profesional es esencial. EL concepto de “flexiseguridad” se
impone en el mercado laboral e implica un cambio de mentalidad en los trabajadores y en las empresas. El trabajador
tiene que ser “empleable” dentro de la empresa y fuera de
ella. Lo importante no es mantener un puesto de trabajo, sino
tener posibilidades de ser empleado. Aunque, obviamente,
para ello no basta con la capacitación del trabajador, hace
falta un entorno con oferta de empleo.
P: El contrato indefinido de apoyo a los emprendedores
parece que no ha incentivado de forma significativa la opción por contratar indefinidamente. En su opinión ¿por qué
las empresas siguen prefiriendo la contratación temporal?
R: Este es un contrato que se ha vendido muy bien, pero
que tiene mucha “letra pequeña”. Para aplicar las bonificaciones y los incentivos al empleo asociados a esta modalidad
contractual hay que reunir una gran cantidad de requisitos,
que muchas empresas no saben si serán capaces de cumplir.
Además, es un contrato que solo pueden utilizar las PYMES,
por lo que no es de general aplicación. Aunque cualquier
ayuda que se proporcione a las empresas sea bienvenida, lo
cierto es que con bonificaciones e incentivos fiscales no se
promueve la contratación. Las empresas contratan si tienen
necesidad de hacerlo, si no, no.
P: Después de un año de reforma laboral ¿cuál es su
valoración?
R: Creo que muchas de las medidas adoptadas por la
reforma laboral eran necesarias, y serán positivas para la
creación de empleo, pero el empleo no se crea con reformas
laborales, son necesarias otras actuaciones para promover y
favorecer la actividad empresarial. Por otra parte, la manera
en que se han llevado a cabo y se llevan a cabo las reformas,
es muy criticable, francamente mejorable. La dispersión normativa y sus carencias técnicas, la legislación permanente
mediante Real Decreto-Ley, hace realmente complicada la
aplicación de las normas: se suceden normas sobre las mismas materias de forma total y absolutamente desorganizada,
y normas con un contenido aparente aglutinan medidas y
parches de diferentes ámbitos que nada tienen que ver con
el título que nomina a la norma. La falta seguridad jurídica
que todo ello produce no favorece en absoluto las decisiones
empresariales y, entre ellas, las de contratar trabajadores o
establecerse en nuestro país.
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Editorial de La Ley.

CARLOS VÁZQUEZ COBOS
Socio Coordinador del Área de Público de Gómez-Acebo & Pombo

Anteproyecto de Ley de Unidad de Mercado:
hacia una licencia comercial única para
actividades y productos
Con el objetivo de garantizar la existencia de un único mercado en todo el territorio nacional, el Gobierno
ha impulsado un amplio anteproyecto de ley que permitirá lograr una mayor liberalización de la actividad
económica. En este artículo los autores repasan las principales novedades y garantías que la nueva
normativa incorporará a la legislación.

E

l Consejo de Ministros dio luz verde, en su
reunión del viernes 25 de enero, al Anteproyecto de Ley de Unidad de Mercado. Tras la
tramitación correspondiente, el Consejo de
Ministros deberá aprobar el Anteproyecto como Proyecto
de Ley y acordar su remisión a las Cortes Generales para su
tramitación parlamentaria.
Este anteproyecto, que puede consultarse en la web del
Ministerio de Economía y Competitividad (www.mineco.
es), se enmarca en un plan de reformas estructurales que

el Gobierno quiere acometer en los próximos meses, con
numerosas iniciativas legislativas, tales como la Ley de
Transparencia y la Ley de liberalización de los servicios
profesionales.
Es previsible que el texto sufra modificaciones importantes a lo largo de su tramitación. Se trata de una norma
muy ambiciosa, que aspira a instaurar en todo el territorio
nacional el principio de licencia única y legislación de
origen, para lo que suprime gran parte de los controles
autonómicos existentes.
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Como reconoce su Exposición de Motivos, se trata de extender la liberalización de los servicios impuesta por la Directiva 2006/123/CE a todas las actividades económicas. No
deja de resultar curioso que una ley nacional apele al derecho
comunitario para procurar armonizar su legislación interna.
El anteproyecto cita
varios preceptos constituEl “principio de
cionales como fundamento de su competencia para
no discriminación
legislar en la materia, en
de los operadores
especial la competencia
económicos”
estatal exclusiva para
garantiza la unidad regular las condiciones
básicas que garanticen
de mercado pese
la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio
a que no exista
de los derechos y el cumuniformadad
plimiento de sus libertades constitucionales, y la
normativa
de establecer las bases y
coordinación de la planificación de la actividad económica. Pasamos a reseñar los
aspectos más destacables del anteproyecto.

Principios generales
El anteproyecto, tras exponer, en su Capítulo I, el objetivo
que persigue (“establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo la unidad de mercado en todo el territorio nacional”),
enuncia en su Capítulo II una serie de principios generales de
la actividad económica, que parecen dirigidos a servir de guía a
los operadores jurídicos en la interpretación y aplicación de las
normas de liberalización y unificación del mercado que recoge;
a reforzar, en suma, su aplicación efectiva.
La mayoría de estos principios no hacen sino reiterar y concretar para los operadores económicos principios ya contenidos
en la Ley 30/1992: así ocurre con el principio de “cooperación y
confianza mutua” (que es una versión del principio de “operación” y “lealtad institucional” de los arts. 3 y 4 de esta Ley); con el
de “necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes” (que a los “principios de intervención de las
Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad” del
art. 39 bis Ley 30/1992, añade que el establecimiento de límites o
restricciones a una actividad económica deberá motivarse por la
concurrencia de “alguna razón imperiosa de interés general” de las
comprendidas en la Ley 17/2009, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio); o, por último, con los principios
de “eficacia”, de “simplificación de cargas”, y de “transparencia”.
Es novedoso en cambio, y llama la atención, el “principio de no
discriminación de los operadores económicos”, en el que se asientan luego muchas disposiciones del anteproyecto, pues supone
aplicar el principio del “país de origen” —“comunidad autónoma
de origen”, podría decirse en este caso— para garantizar de forma
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efectiva la unidad de mercado sin necesidad de establecer una
uniformidad normativa que la doctrina del Tribunal Constitucional proscribe.
Para el Tribunal Constitucional, “la efectiva unicidad del
orden económico nacional requiere la existencia de un mercado
único y que la unidad de mercado descansa, a su vez, como han
señalado las SSTC 96/1984 y 88/1986, sobre dos supuestos
irreductibles, la libre circulación de bienes y personas por todo
el territorio español, que ninguna autoridad podrá obstaculizar directa o indirectamente (art. 139.2 CE), y la igualdad de
las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica
(arts. 139.1 y 149.1.1.ª CE), sin los cuales no es posible alcanzar en el mercado nacional el grado de integración que su
carácter unitario impone” (sentencia 64/1990).
El anteproyecto no se limita a garantizar la “igualdad
de las condiciones básicas”, sino que impone una igualdad
efectiva de derechos en el ejercicio de las actividades económicas: “Todos los operadores económicos tendrán los mismos
derechos en todo el territorio nacional y con respecto a todas
las autoridades competentes”.
La iniciativa legislativa se cuida, sin embargo, de no establecer una “rigurosa uniformidad del ordenamiento”, que
excedería de los límites de la competencia del legislador estatal conforme a la doctrina del TC (vid., sentencia 76/1983,
sobre la LOAPA). Lejos de ello, el anteproyecto ni siquiera
contempla, como sería deseable, la uniformidad de las especificaciones técnicas de los productos.
El objetivo de la norma es mucho más modesto, pero también más difícil de aplicar: se pretende que las normativas autonómicas, aun manteniendo su diversidad, no obstaculicen
la unidad de mercado, para lo cual, como pasamos a exponer,
se imponen unos requisitos o condiciones básicas comunes
dirigidas a garantizar el libre establecimiento y circulación, y
se suprimen las duplicidades de control administrativo sobre
una misma actividad o producto mediante un sistema que
puede llamarse de “licencia única”.

Garantías legales
El Capítulo IV, que recoge las “garantías al libre establecimiento y circulación”, suprime los controles previos —autorizaciones, licencias e inscripciones en registros con carácter habilitante— para todas las actividades económicas, salvo cuando
concurra una de las razones que el anteproyecto precisa:
Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el
lugar concreto donde se realiza la actividad y sea proporcionado.
Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios

públicos sometidos a tarifas reguladas el número de operadores económicos del mercado sea limitado.
Cuando así lo disponga la normativa de la Unión Europea
o tratados y convenios internacionales. Estos controles previos podrán ser sustituidos por las comunicaciones previas o
comunicaciones responsables.
Salvo cuando concurra alguna de estas circunstancias,
los controles administrativos previos deberán eliminarse y
podrán sustituirse por controles a posteriori, mediante las
técnicas de la comunicación previa o de la declaración responsable, contempladas y reguladas (de forma insuficiente y
ambigua, a nuestro juicio), en el artículo 71 bis Ley 30/1992.
Lo que hacen estos preceptos del anteproyecto es aplicar,
con carácter general a toda la actividad económica, el principio de “intervención mínima” en el acceso y ejercicio de las
actividades económicas que impuso en toda la UE, para las
actividades de servicios, la Directiva 2006/123/CE, y que
nuestra legislación de transposición ya aplicó a determinadas
actividades económicas no encuadrables en el sector servicios.
Es un hecho bien conocido que una excesiva intervención
pública en la economía mediante la imposición de controles
burocráticos innecesarios puede distorsionar u obstaculizar el
desarrollo de las actividades económicas. Así lo ha puesto de
relieve de forma reiterada en nuestro país la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), tanto al emitir informes sobre
proyectos normativos como en dictámenes y recomendaciones.
Pueden citarse así sus Recomendaciones a las Administraciones Públicas para una regulación de los mercados más
eficiente y favorecedora de la competencia de 17 de junio de
2008, a las que se puede acceder a través de la página www.
cncompetencia.es.
La implantación de estas medidas de control a posteriori
debe ir, sin embargo, acompañada de una serie de cautelas y
medios de inspección, con el consiguiente coste económico,
para evitar que puedan afectar al principio de seguridad jurídica o causar un incremento de la litigiosidad.
El artículo 18 precisa, por su parte, una serie de medidas
o requisitos que limitan “la libertad de establecimiento y la
libertad de circulación” en contra de los principios recogidos
en su capítulo II. Se aprecia aquí con especial intensidad la
voluntad de recuperar la unidad de mercado interior, hoy
obstaculizada por la proliferación de normativas y trabas
burocráticas autonómicas y locales, mediante la aplicación
de las técnicas utilizadas por la Unión Europea para el logro
del mercado único: así lo trasluce el propio título del precepto
y así lo confirman muchas de sus prescripciones (como la
prohibición de “requisitos discriminatorios para el acceso a
una actividad económica o su ejercicio (...) basados directa o
indirectamente en el lugar de residencia del operador”).

El principio de eficacia en todo el
territorio nacional
 “Desde el momento en que un operador económico esté
legalmente establecido en un lugar del territorio español
podrá ejercer su actividad económica en todo el territorio,
mediante establecimiento físico o sin él, siempre que cumpla
los requisitos de acceso a la actividad del lugar de origen,
incluso cuando la actividad económica no esté sometida a
requisitos en dicho lugar”. Se exceptúan de esta regla “las
autorizaciones, declaraciones responsables y comunicaciones vinculadas a una concreta instalación o infraestructura
física” pero sin que puedan aplicarse al operador establecido en otro lugar del territorio requisitos que no estén
ligados específicamente a la instalación o infraestructura.
“Cualquier producto legalmente producido al amparo
de la normativa de un lugar del territorio español podrá
circular y ofertarse libremente en el resto del territorio desde
el momento de su puesta en el mercado”. Como ya hemos
adelantado, resulta previsible que la aprobación y, en su
caso, posterior aplicación de esta medida para la unidad
de mercado suscite resistencias y conflictos competenciales. Así ocurrió ya en la Unión Europea, donde el principio del país de origen que intentó introducir el proyecto
de la Directiva de Servicios acabó por ser desechado por
las resistencias que generaba. Se decía que podía generar
un dumping en el sector servicios (¿quién no recuerda “el
miedo al fontanero polaco”?), aunque difícilmente podría
esgrimirse este argumento dentro de un mismo Estado.
“La supervisión y el control de los operadores económicos se reparte, cuando la competencia no sea estatal, entre las
autoridades de origen (en cuanto al control del cumplimiento
de los requisitos de la actividad económica), y las autoridades
de destino (para la supervisión y el control del ejercicio de la
actividad, así como para el cumplimiento de la normativa relacionada con la producción y los requisitos del producto para
uso y consumo)”. La implantación de este nuevo sistema de
control de las actividades económicas, con el entrecruzamiento competencial que supone, va a suscitar, sin duda,
un sinfín de problemas y conflictos. Uno de ellos, y no el
menor, será el derivado del hecho de que la competencia
para sancionar al operador por los incumplimientos de los
requisitos para el ejercicio de la actividad económica estará residenciada en la autoridad de origen, pero quien en la
práctica ejercerá su control será la autoridad de destino.
El anteproyecto contiene, a este respecto, una previsión
que exige mucha cooperación y lealtad interadministrativa.
Dice así el artículo 31.3 que “en caso de que, como consecuencia del control realizado por la autoridad de destino, se
detectara el incumplimiento de requisitos de acceso a la actividad de operadores o de normas de producción o requisitos
del producto, se comunicará a la autoridad de origen para
que ésta adopte las medidas oportunas, incluidas las sancionadoras que correspondan”.
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Tribuna

Principio de eficacia en todo el territorio nacional
El Capítulo V del anteproyecto tiene como objetivo garantizar el denominado “principio de eficacia en todo el territorio
nacional” (de la unidad de mercado, se sobreentiende), y para
ello implanta, aun sin denominarla así, la “licencia comercial
única”: los operadores económicos necesitarán únicamente la
licencia de una comunidad autónoma para operar y vender
sus productos o servicios en todo el territorio nacional.
Así resulta de lo dispuesto en el artículo 19, sin duda el
más relevante del anteproyecto (ver cuadro):

Base de datos única
Como medio para hacer posible la implantación de este sistema de mercado único, el anteproyecto contempla la
creación de una base de datos electrónica única para todas
las administraciones públicas, en la que se integre toda la
información que obre en los distintos registros “referente a
los operadores económicos, establecimientos e instalaciones,
que sea necesaria para el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de supervisión y control a las autoridades
competentes, en particular sobre aquellas actividades sometidas a un régimen de autorización, declaración responsable o
comunicación” (art. 22).
Se establece, para ello, el deber de las Administraciones
estatal, autonómicas y locales de remitir periódicamente de
forma electrónica los datos referentes a las nuevas autorizaciones otorgadas o de las declaraciones responsables y
comunicaciones presentadas por los operadores.
Se crea, asimismo, un órgano de cooperación administrativa y de supervisión e impulso de la aplicación efectiva de
las medidas de unidad de mercado, el Consejo de Unidad de
Mercado, presidido por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y con la representación de los consejeros
competentes de las comunidades autónomas.

Reclamación administrativa
El anteproyecto establece un nuevo procedimiento de reclamación en vía administrativa y una doble vía de recurso
contencioso-administrativa —directa o a través de la futura
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia— para la impugnación por los operadores de los actos, inactividades o vías de hecho administrativos (incluidas, claro está,
las sanciones) que vulneren los derechos a la libertad de establecimiento y de circulación derivados de sus preceptos.
Para ello, el operador afectado dirigirá su reclamación a la Secretaría del Consejo de la Unidad de Mercado, que la revisará
y, en caso de que la considera fundada, la hará llegar a la autoridad competente para que se adopten las medidas necesarias.
La contestación de la autoridad competente pondrá fin a
la vía administrativa y contra ella podrá dirigir el operador
su solicitud ante la Comisión Nacional de los Mercados y
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la Competencia (CNMC), o bien recurrir directamente a los
tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa. En
el caso de que opten por dirigir su solicitud a la CNMC, este
órgano se pronunciará, en el plazo de cinco días, sobre su
admisión (si inadmite la solicitud podrán acudir en vía de
recurso ordinaria a los tribunales).
Si la solicitud del operador es admitida, la Comisión interpondrá un recurso contencioso-administrativo que se resolverá mediante un nuevo “procedimiento para la garantía de
unidad de mercado” de carácter preferente y sumario (este
procedimiento especial en vía contencioso-administrativa se
regula por el anteproyecto mediante al introducción de un
nuevo Capítulo IV en el Título V de la LJCA).
Además, la CNMC podrá actuar de oficio, pues se le reconoce legitimación para la interposición de este recurso
contencioso-administrativo especial “frente a cualquier disposición, acto, actuación, inactividad o vía de hecho que se considere contraria a la unidad de mercado procedente de cualquier
autoridad” (art. 27.1). En ambos casos, informará al Ministerio de Economía y Competitividad de los recursos interpuestos (así como de las solicitudes y denuncias recibidas).
El anteproyecto reconoce, asimismo, la acción pública
para exigir ante los órganos administrativos y los tribunales
el cumplimiento de lo establecido en la futura ley y en las
disposiciones que se dicten para su desarrollo y ejecución
(no queda claro, pero parece que se excluye, la posibilidad de
acudir a la CNMC para que interponga el recurso especial).
En el nuevo procedimiento de recurso especial en vía contencioso-administrativa para la garantía de la unidad de mercado que regula el anteproyecto cabe los siguientes aspectos:
Su celeridad, siendo semejantes los plazos (salvo el de interposición por la CNMC, que es de dos meses), a los previstos en el
procedimiento para la protección de los derechos fundamentales.
La previsión de la posibilidad de que el órgano judicial,
cuando se trate de asuntos en los que no quepa ulterior recurso, convoque a las partes a una comparecencia con la
finalidad de dictar la sentencia de viva voz, exponiendo verbalmente los razonamientos de la decisión, resolviendo sobre
los motivos que fundamenten el recurso y pronunciando su
fallo (que se grabará según lo dispuesto en la Ley para la vista
oral de los procedimientos abreviados).
La suspensión automática de la disposición, acto o resolución impugnados una vez admitido el recurso y sin que se
exija afianzamiento de los posibles perjuicios de cualquier
naturaleza que se pudieran derivarse.
  La previsión expresa de que la determinación por el
órgano judicial del resarcimiento de los daños y perjuicios
ocasionados por la conducta infractora incluye tanto el daño
emergente como el lucro cesante, y v) la posibilidad, según
lo prevenido en el art. 110.1 LJCA, de que los efectos de las
sentencias estimatorias se extiendan a los interesados que
se encuentren en idéntica situación y que lo soliciten en el
plazo de un año.
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l Tribunal Constitucional (en adelante,
TC) en su Sentencia
241/2012, de 17 de
diciembre, publicada en el BOE de 22
de enero de 2013, viene a denegar el
amparo a una trabajadora —al no considerarse vulnerados sus derechos a
la intimidad personal y al secreto a las
comunicaciones (art. 18.3 de la Constitución española [CE])— que había sido
amonestada por la empresa, en la que
prestaba servicios de teleoperadora, al
descubrirse casualmente que la recurrente había instalado en un ordenador de uso compartido en la entidad,
carente de contraseña de acceso, una
aplicación de mensajería instantánea,
a través de la cual había realizado comentarios críticos, despectivos e incluso insultantes, respecto a otros compañeros de trabajo, superiores y clientes.
La pretensión de la trabajadora fue
desestimada tanto por el Juzgado de lo
Social como por el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, concluyendo, en
síntesis, que efectivamente concurrían
los juicios de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en la acción de acceder a la carpeta donde se encontraban
los datos dentro del ordenador de la empresa, sin que se conculcaran, en este
caso, los derechos fundamentales de la
trabajadora.
Llegado el asunto al TC, este analiza, en primer lugar, si se ha producido una violación del derecho a la
intimidad prevenido en el art. 18.1
CE, determinando claramente que no.
Recuerda el Tribunal que este derecho
fundamental está estrictamente vinculado a la propia personalidad derivado
de la dignidad de la persona. Se trata
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Derecho a la
intimidad y al secreto
a las comunicaciones
en la intervención
empresarial de los
medios informáticos
Este artículo realiza un análisis de la reciente
Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de
diciembre de 2012, cuyas conclusiones sorprenden,
en principio, al denegar vulneración del derecho a la
intimidad personal y al secreto a las comunicaciones
a una trabajadora, pero convencen, de manera
concluyente, al justificarse plenamente en su
desarrollo.

de un ámbito reservado, frente al conocimiento de los demás, necesario para
“mantener una calidad mínima de la
vida humana”. Por otro lado, se apunta
que la esfera de la intimidad se relaciona con la acotación que de la misma
realice su propio titular, es decir, a cada uno le corresponde acotar el ámbito
de su propia intimidad, ya sea personal
o familiar, que reserva al conocimiento
ajeno. En el supuesto analizado, el TC
determina que no cabe apreciar afección a la intimidad, ya que la situación
es propiciada por la propia trabajadora
con sus actos voluntarios, como es proceder a la instalación de un programa
de mensajería instantánea y utilizarlo
en un ordenador de la empresa al que
cualquiera de la organización potencialmente podría acceder.
Por otro lado, la Sentencia trata
someramente el secreto de las comunicaciones consagrado en el art. 18.2
CE, trayendo a colación otra reciente
STC de 2 de julio de 2012. Se recuerda
que este derecho fundamental afecta
no solo a la interceptación o captación
del proceso de comunicación, es decir,
de la aprehensión física del mensaje,
sino también al simple conocimiento
antijurídico de lo comunicado a través
de la apertura de la correspondencia
almacenada por su destinatario o de
mensajes de correos electrónicos o de
texto en telefonía móvil. Igualmente, el
secreto de las comunicaciones cubre
otros aspectos anejos a la misma, como
por ejemplo, la identidad subjetiva de
los interlocutores. Esto determina que
la protección alcanza tanto al registro
de llamadas entrantes y salientes almacenadas en un teléfono móvil, como
a las cesiones de listados de llamadas
por parte de las compañías de telecomunicaciones.
La meritada Sentencia se centra
también en el ejercicio, por parte del
empresario, de las facultades de vigilancia y control de los medios informáticos puestos a disposición de los trabajadores. Se parte de lo establecido en el
art. 20 del Estatuto de los trabajadores
(ET), donde se contempla la posibilidad
de que el empleador, entre otras facul-

tades, adopte las medidas que considere oportunas de vigilancia y control
para verificar el cumplimiento de las
obligaciones laborales de sus trabajadores. Aunque esto, se insiste, siempre
debe hacerse dentro del respeto a la dignidad del trabajador (arts. 4.2 c y 20.3
ET y STC 186/2000, de 10 de julio). En
este ámbito, aunque pudiera caber una
pretensión del trabajador respecto a un
secreto de las comunicaciones, debe
tenerse en cuenta que actúa a su vez
legítimamente el poder del empresario,
el cual tiene la posibilidad de establecer
pautas, instrucciones, protocolos o códigos de buenas prácticas en el uso de
los ordenadores o del resto de los medios de producción puestos a su disposición. En cualquier caso, señala el TC,
el ejercicio de esa potestad de vigilancia
y control resulta limitada por la existencia de los derechos fundamentales,
si bien, “[…] los grados de intensidad
o rigidez con que deben ser valoradas
las medidas empresariales de vigilancia
y control son variables en función de la
propia configuración de las condiciones
de disposición y uso de las herramientas
informáticas y de las instrucciones que
hayan podido ser impartidas por el empresario a tal fin […]”.

El derecho a la intimidad
está estrictamente
vinculado a la propia
personalidad derivado de
la dignidad de la persona

No obstante lo dicho, no impide
afirmar, según refiere el TC, que en el
desarrollo de la prestación laboral puedan producirse comunicaciones entre
el trabajador y otras personas cubiertas por el secreto del art. 18.3 CE, por
lo que pueden producirse vulneraciones de este derecho por intervenciones
antijurídicas por parte del empresario,
de otros trabajadores, o de terceros. Así
se ha manifestado el Tribunal Europeo

de Derechos Humanos (SSTEDH de 25
de junio de 1997, caso Halford c. Reino
Unido, y 16 de febrero de 2000, caso
Amann c. Suiza), donde se consideró
que las llamadas telefónicas que proceden de locales profesionales pueden
incluirse en los conceptos de “vida
privada” y “correspondencia”, al igual
que los correos electrónicos remitidos
desde el lugar de trabajo y la información derivada del seguimiento del uso
personal de Internet.
En el caso concreto que resuelve
la Sentencia, se pone de manifiesto,
como datos esenciales de la inexistencia de cobertura constitucional a la
pretensión de secreto en las comunicaciones, el hecho de que el ordenador
era de uso común para el resto de los
trabajadores, sin necesidad de clave de
acceso (era, por tanto, una comunicación abierta), lo cual demuestra que no
podía existir una expectativa razonable
de confidencialidad al utilizar ese programa de mensajería. Por otro lado, se
acreditó que la empresa había prohibido expresamente a los trabajadores la
instalación de aplicaciones en los ordenadores, lo cual se enmarca dentro
de las facultades de organización del
empresario. Otros datos que tiene en
cuenta la Sentencia para determinar su
fallo, es que el hallazgo de la instalación del programa fue casual por parte
de otro trabajador, limitándose el empresario a comprobarlo con la finalidad
de constatar si había habido un incumplimiento de la trabajadora y su alcance, desarrollándose esta actuación en
un plazo breve de dos meses desde que
se tuvo conocimiento de la existencia
de la instalación del programa.
Esta sentencia cuenta con un voto
particular (al que se adhiere otro magistrado) donde se concluye con firmeza que los actos empresariales enjuiciados ciertamente lesionan el derecho
al secreto de las telecomunicaciones.

Consolidada jurisprudencia del
Tribunal Supremo
En esta materia, el Tribunal Supremo,
a través de tres sentencias (de 26 de sep-

iuris 1.ª abril 2013

19

Gestión

Jurisprudencia que determina los límites del
control empresarial sobre los medios informáticos
en el trabajo:
STC 241/2012, de 17 de diciembre.
STC de 2 de julio de 2012.
STC 186/2000, de 10 de julio.
SSTEDH de 25 de junio de 1997 y 16 de febrero de 2000.
STS 26 de septiembre de 2007.
STS de 8 de marzo de 2011.
STS de 6 de octubre de 2011.

tiembre de 2007; de 8 de marzo de 2011;
y de 6 de octubre de 2011) ha determinado los límites del control empresarial sobre los medios informáticos en el trabajo.
En primer lugar encontramos la STS
de 26 de septiembre de 2007, donde se
entiende, en la misma línea que la Sentencia del TC comentada, que el ordenador es un instrumento de producción
del que es titular el empresario y éste
tiene, por tanto, facultades de control de
su utilización, que incluyen, lógicamente, su examen. Además, con el ordenador se ejecuta la prestación del trabajo
y, en consecuencia, el empresario puede
verificar su correcto cumplimiento.
Por otro lado, recuerda la necesidad
de respetar, en el control, la dignidad
humana del trabajador es exigencia general para todas las formas de control
empresarial, como se establece en el
artículo 20.3 del ET. Aclara el TS que el
hecho de que el trabajador no esté presente en el control no es en sí mismo
un elemento que pueda considerarse
contrario a su dignidad.
Del mismo modo, la exigencia de
que el registro se practique en el centro
de trabajo y en las horas de trabajo no
tiene sentido en el caso del control de
los medios informáticos, ya que se parte de considerar que nos encontramos
ante un control de un instrumento de
trabajo cuyo titular es el empresario.
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Así, y basándonos en la argumentación
anterior, la presencia de un representante de los trabajadores en el registro
de un medio informático, tampoco es
necesaria ya que nos encontraríamos
ante un simple control por el empresario de sus medios de producción.
El Supremo es consciente de la
existencia de un hábito generalizado
de tolerancia con ciertos usos personales moderados de los medios informáticos facilitados por la empresa a los
trabajadores. Este hecho provoca lo que
llama, al igual que hace el TC, “una expectativa de confidencialidad en el trabajador” que debe ser desmitificada,
estableciendo la empresa, previamente, un conjunto de reglas de uso de esos
medios (con prohibiciones absolutas o
parciales), debiendo informar a los empleados de la potencialidad de la existencia de controles, señalando los medios o herramientas que se aplicarían
en la comprobación de la corrección de
los usos. Igualmente, y como segundo
requisito complementario al anterior,
debería informarse acerca de las medidas que se adoptarán, en su caso,
para garantizar la efectiva utilización
laboral del medio, sin perjuicio de la
posible aplicación de otras medidas de
carácter preventivo, como la limitación
de acceso a determinados sitios web.
En el mismo sentido que en la sentencia comentada, el TS se volvió a

pronunciar nuevamente en otra Resolución de 8 de marzo de 2011, aunque
con alguna particularidad ya que, en
este caso, la entidad encarga una auditoría para investigar la utilización por
todos los empleados de la empresa de
los ordenadores de esta.
En este caso, el TS entendió que el
control realizado fue oculto ya que no
constaba que la empresa hubiera establecido previamente reglas para el
uso de esos medios, con aplicación de
prohibiciones absolutas o parciales, ni
tampoco que se hubiera informado a
los trabajadores que se iba a proceder
al control y de los medios que se iban a
aplicar en orden a comprobar su correcto uso, así como las medidas a adoptar
para garantizar el uso laboral del medio
informático. En este caso, no se llegó a
acreditar la existencia de una política de
seguridad y de control en la empresa.
Por último, resulta esencial el criterio de la Sentencia del TS de 6 de octubre de 2011, ya que unifica la doctrina
en la materia matizando los criterios
establecidos en las dos sentencias anteriormente comentadas.
Considera que desde el momento
en que existe una prohibición absoluta
de los usos personales y, aceptada la
validez de esa prohibición que lleva implícita la advertencia sobre la posible
instalación de sistemas de control del
uso del ordenador, no es posible aceptar la existencia de un derecho del trabajador a que se respete su intimidad
en el uso del medio informático puesto
a su disposición para el trabajo. Lo contrario –concluye la sentencia- “equivaldría a admitir que el trabajador podría
crear a su voluntad y libre arbitrio, un
reducto de intimidad, utilizando un medio cuya propiedad no le pertenece y en
cuyo caso está sujeto a las instrucciones
del empresario de acuerdo con lo dispuesto en el art. 20 del ET”. La prueba
derivada del control, es, por tanto, válida, pues se obtendría sin vulneración
de ningún derecho fundamental.
Por tanto, la meritada Sentencia
habilita al empresario a controlar el

correo electrónico (y demás medios
informáticos) que él otorga a los trabajadores para el desarrollo de sus funciones, siempre que se haya informado
acerca de las prohibiciones al trabajador y pueda demostrarse que efectivamente se ha realizado.
Esta Sentencia es muy relevante ya
que, en ocasiones, las cláusulas suscritas por los trabajadores no fijan la advertencia expresa de los controles que
se prevén hacer de los ordenadores. Y
es que esta Resolución señala con claridad, como hemos indicado anteriormente, que esa prohibición lleva implícita la advertencia sobre la posible
instalación de sistemas de control del
uso del ordenador.

El control lícito por parte
del empresario debe
ser compatible con la
protección de la intimidad

No obstante, hay que tener presente, tal y como recuerda el TC en la
Sentencia comentada con anterioridad,
que el control lícito por parte del empresario debe ser compatible con la
protección de la intimidad. Por ello, las
limitaciones impuestas deberán ser las
necesarias para lograr un fin legítimo,
proporcionadas para alcanzarlo y respetuosas con el contenido esencial de
este derecho.
Por otro lado, y salvando las
distancias, la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD) (en sus
Informes de 10 de abril de 2006 y
247/2008) ha entendido que el empleador está legitimado para filtrar el
contenido del correo electrónico de los
trabajadores, pero siempre que se den
dos condiciones:
 se trate de una cuenta de correo
proporcionada por la empresa para el
desarrollo de sus funciones laborales.

 se haya informado previamente a
los empleados sobre dicho filtrado y los
medios que se van a utilizar.

Aspectos relevantes para el control
empresarial
En definitiva, y teniendo en cuenta
tanto las Sentencias del TS como del
TC, para evitar vulnerar derechos fundamentales de los trabadores (que tendría como es sabido, la consideración
de prueba nula), sintetizamos, a continuación, los aspectos más relevantes que tienen que tenerse en cuenta
para el control empresarial del correo
electrónico y del resto de los medios
informáticos puestos a disposición de
los trabajadores:
 Debe informarse a los trabajadores, previamente, acerca de la
política de la empresa en cuanto a
utilización del correo electrónico e
Internet, describiendo de forma pormenorizada en qué medida los trabajadores pueden utilizar los sistemas de
comunicación de la empresa con fines
privados o personales y, en su caso, las
prohibiciones absolutas o parciales.
No se trata de que el trabajador
conozca al detalle las políticas de
seguridad que pueden afectar a ámbitos que la empresa necesita proteger. Sin embargo, es indispensable
que conozca, por ejemplo, si puede
recibir mensajes privados, o depositar fotografías en determinados espa-

cios en su ordenador o en un servidor
corporativo.
Es recomendable, por otro lado, informar a los representantes de los trabajadores de las políticas adoptadas en
esta materia, en la medida que afectan
al conjunto de los empleados.
Debe advertirse a los trabajadores acerca de la posible instalación
de sistemas de control del uso del
ordenador y del correo electrónico
en la entidad, determinándose los medios o herramientas que se aplicarían
en la comprobación. No obstante, este
requisito no se considera necesario por
la última STS que hemos comentado.
 Debe poder acreditarse, llegado
el caso, que se ha informado a los trabajadores. Esta información previa y
su prueba resultan esenciales, ya que
estos tratamientos, como decimos, no
requieren el consentimiento del trabajador y son una manifestación de los
poderes de control del empresario.
Para proceder a la realización de
los controles (revisión de cuentas de
correo, ficheros, etc.) podría contratarse una entidad auditora independiente que haga esta función, o bien se
realice la verificación en presencia de
testigos (preferentemente un notario)
que den fe de los resultados de la investigación interna realizada. Incluso
podría contarse con la presencia de un
representante de los trabajadores.

Cuatro aspectos relevantes para el control
empresarial de los medios informáticos:
Informar a los trabajadores, previamente, acerca de la política de la empresa en cuanto a utilización del correo electrónico e Internet.
Advertir a los trabajadores acerca de la posible instalación de sistemas de
control del uso del ordenador y del correo electrónico en la entidad.
Acreditar que se ha informado a los trabajadores.
Posibilidad de contratar una entidad auditora independiente para proceder
a la realización de los controles.
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Gaona Abogados se hace GLOBAL y se expande en
Latinoamérica
Gaona Abogados ha inaugurado sede en
Lima (Perú) con el fin de facilitar el establecimiento y la inversión de empresas españolas,
europeas y asiáticas en el país andino y en el
resto de Latinoamérica. El despacho, el primero
que abre oficinas en el centro financiero de la
ciudad, cuenta con un equipo de más de doce
profesionales.

Carlos Campoy Peláez

Esta apertura consolida el reto de internacionalización del bufete, que junto a su departamento de asesoramiento en alemán y sus
corresponsalías en Londres y Taiwán, ha constituido Gaona Global. La presentación de la nueva sede corrió a cargo de su Gerente General,
Carlos Campoy Peláez.

Olleros Abogados
Fernando Íscar Álvarez
sido ha sido nombrado socio profesional de Olleros
Abogados, firma a la que
lleva vinculado 9 años. Licenciado en Derecho y Filología por la Universidad de
Salamanca, es, asimismo,
Máster en Asesoría Fiscal
y Laboral del Centro de Estudios Financieros.

Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados
Agustín Azparren, magistrado en excedencia y ex
vocal del CGPJ, se incorpora a Martínez-Echevarría,
Pérez y Ferrero Abogados
como socio internacional.
Azparren es uno de los mayores impulsores en España
de la mediación y arbitraje
y es un gran especialista en
Derecho del Consumidor.

Estudi Jurídic Sánchez & De Canals
El despacho barcelonés
Estudi Jurídic Sánchez &
De Canals incorpora como
socia a Anna Vázquez Vargas. Anna ha pertenecido
al despacho desde sus inicios y está especializada
en Derecho de los negocios
y planificación sucesoria.

Santiago Mediano Abogados
Santiago
Mediano Abogados nombra a
Alexandra Maeder y Marta García León nuevas
socias. Alexandra está
especializada en Derecho
comercial y mercantil, sucesiones transfronterizas
y arbitraje internacional.
Por su parte, Marta es
experta en propiedad intelectual y Derecho del
entretenimiento.

ECIJA inaugura su nueva
sede corporativa en Torre
de Cristal
Con la apertura de
su nueva sede en Madrid, ECIJA pretende
que el diseño, el ambiente y la equipación de las
instalaciones sean un
reflejo real de los valores
y cultura corporativa de
la firma: calidad, innova- Juan Salmerón Artero
ción, versatilidad, internacionalización y sostenibilidad.
Con 250 metros de altura y 52 plantas,
Torre de Cristal es un gran rascacielos de
oficinas ubicado en Cuatro Torres Business Area (CTBA), uno de los centros de
negocio más modernos de Europa.
“Estamos seguros que nuestra nueva
sede en Torre de Cristal nos acercará más a
nuestros clientes, poniendo a su disposición
nuestra experiencia, capacidad de servicio
y compromiso de calidad, con la certeza
de que tenemos al mejor talento”, comentó
Juan Salmerón, socio de ECIJA.

ContratarAbogados.com,
el primer comparador de
abogados de España
Se ha creado ContratarAbogados.com
portal que constituye una nueva vía para
permitir a los despachos de abogados acceder a nuevos clientes abriendo sus posibilidades de negocio.
El funcionamiento es sencillo, los potenciales clientes publican sus casos en
la web. Los abogados registrados realizan
sus ofertas profesionales sobre los casos
de su interés. El cliente selecciona un presupuesto y asigna el encargo a través de la
página. Un canal diferente para conseguir
clientes en estos tiempos de crisis.
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Técnicas de lectura en voz
alta de textos jurídicos
Leer en voz alta es una de las actividades a la que todos los abogados deben
enfrentarse en cualquier momento de su carrera. En este artículo proponemos
varias técnicas para controlar la respiración, mejorar la vocalización, controlar
la entonación y las pausas, y acompasar el discurso al lenguaje no verbal. El
objetivo, transmitir sus pensamientos de una forma más eficaz.
ISABEL ALBAR y
MARÍA RUIZ DEL ÁRBOL
Logopedas. Directoras de
Eduvoz, centro de rehabilitación
y educación de la voz
www.eduvoz.com

“Leer en alto es repetir, a viva voz,
palabras que una vez han estado en la
imaginación y el pensamiento de su autor. Leer bien en alto es repetir un texto
de forma fiel, palabra a palabra, intentando comunicar a los oyentes toda la
carga del contenido que el escritor quiso
transmitir cuando lo escribió”.

H

ace tiempo se fomentaba la práctica
de la lectura en voz
alta y se desaconsejaba leer en voz baja. Hoy en día, esa
costumbre se ha ido perdiendo y, con
ella, el arte de leer bien a viva voz.
Leer en alto nos aporta enormes beneficios. En la Universidad de Tohoku
en Japón (Learning Therapy, Kawashima y otros, 2003) se ha descubierto que

24

iuris 1.ª abril 2013

existen diferencias significativas en la
corteza cerebral entre la lectura en voz
alta y la lectura silenciosa porque la
primera produce una mayor activación
en ambos hemisferios cerebrales. Por
otra parte, también está demostrado
que leer a viva voz potencia la concentración y favorece la capacidad de escuchar activamente, habilidad clave para
comunicarse de manera efectiva.
Un abogado, para poder aconsejar
y defender, debe transmitir sus pensamientos por medio de la palabra y,
en algunas ocasiones, tiene que leer en
voz alta. En cierta ocasión un alumno
de nuestro centro que venía del notario
de firmar la escritura de compra de su
vivienda, nos dijo con mucha sorna: “Le
he dado una tarjeta vuestra a mi notario
para que aprenda a leer en alto. La he
firmado porque confío en él, pero no he
entendido nada de lo que ha leído”.
Los licenciados en Derecho que opositan a la Administración Pública tienen,
en casi todas las oposiciones, una prueba
en la que deben leer lo que previamente
han escrito. Tan importante es hacer un
buen examen como facilitar al tribunal
la comprensión del contenido con una
buena dicción y la entonación adecuada.
Los abogados que realizan funciones docentes, al impartir sus clases; los
abogados con despacho, cuando presentan una demanda en nombre de una comunidad y se la leen a sus clientes; los
secretarios de los juzgados al leer una
sentencia…; en fin, son muchas las razones por las que a un abogado le puede
interesar aprender técnicas para leer
bien en voz alta. Por ello, en este artículo, queremos proporcionarles unos
ejercicios que les faciliten esta tarea.

Respiración en la lectura
Para trabajar la respiración con el fin
de aplicarla correctamente a la lectura,
vamos a realizar el siguiente ejercicio
que tiene como finalidad ampliar la capacidad respiratoria para decir el mayor
número de palabras en una sola espiración procurando, a la vez, no perder volumen en las últimas que se pronuncien.

Tome aire profundamente y lea en
voz alta, mientras suelta el aire, todas
las palabras que pueda de la siguiente
lista sin agotarse. Vuelva a tomar aire
cuando lo necesite y comience una nueva serie de palabras sin perder fuerza
ni potencia.

“(R) En la ci- ta-da sen-ten-cia se
de-cla-ra-ron pro-ba-dos los si-guien-tes
he-chos: (R) “Del re-sul-ta-do de las pruebas prac-ti-ca-das en el pre-sen-te pro-cedi-mien-to, se de-cla-ra pro-ba-do…”

Tome aire: llaga, yodo, juro, rumboso, fragua, magnolia, examen, pensar,
quemadura, gerente, química, atento, dinámico, frases, comienzo, nueva, deber,
consonante, libro, agua, jamás, soplo,
bebe, traba, forma, juego, tipo, lista,
tinta, gabán brasa, brío, brillante, frío,
gota, mito, trepar.

Tan incorrecto es leer muy deprisa
como hacerlo excesivamente despacio.
Leer con un ritmo acelerado, atropellando las sílabas y las palabras, dificulta su comprensión, aumenta la posibilidad de cometer errores de lectura
y de pronunciación, impide al oyente
asimilar el mensaje y produce la sensación de que el lector está nervioso o
sofocado. Leer demasiado lento aburre
y agota la paciencia del oyente.

Articulación y vocalización
Hay muchas personas que atropellan las palabras, se comen sílabas, pronuncian en una sola unidad la última sílaba de una palabra acabada en vocal y
la primera de la siguiente, cuando también es vocal, haciendo una sinalefa.

Control de la velocidad

El texto de la sentencia que hemos
propuesto para los ejercicios tiene 107
palabras. La velocidad adecuada al leer
está entre 135 y 170 palabras por minuto. Lea el texto, cronometre el tiempo y
procure ajustarlo a la velocidad correcta.

Las pausas

Para poder aconsejar y
defender a sus clientes, los
abogados deben transmitir
sus pensamientos en voz
alta

Cada palabra es una unidad de sentido y debe ser leída de forma clara y
comprensible. Las vocales deben ser
abiertas y largas, se debe procurar que
no pierdan su identidad a lo largo de
la frase, sin relajar su articulación en
la última vocal de la palabra. Las consonantes deben pronunciarse de forma
precisa, suave y breve.
Para mejorar la vocalización y la articulación al leer, realizaremos el siguiente
ejercicio de lectura silábica. Tome aire
como en el ejercicio anterior, pero esta
vez haga siempre respiraciones profundas. Lea el texto sílaba a sílaba alargando
y articulando correctamente cada vocal.

Las pausas son fundamentales en
la lectura por diversos motivos:
Restan monotonía al contenido del
texto.
Pueden ser muy sugerentes e incitar la curiosidad por la frase que sigue.
 Recalcan la importancia de una
frase.
 Ayudan a captar la atención del
oyente.
Trabaje las pausas, con el texto que
le hemos propuesto en este artículo, de
la siguiente manera: realice una pausa
de un segundo (cuente uno mentalmente) en las comas y de dos segundos (cuente dos mentalmente) en los
puntos y los dos puntos.

La entonación
Hay pocas cosas que produzcan
mayor tedio que oír a una persona
hablar de forma monótona. Una misma frase puede tener diferentes significados según se le dé una u otra
entonación.
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los brazos encima de la mesa, nunca
los codos.

Ejercicio de lectura adecuando la respiración
al texto
Es fácil leer ordenadamente si se coordina la respiración con las pausas
del texto. Para dar sentido a la lectura, se debe tomar aire en los signos de
puntuación o en las pausas fónicas.
El siguiente texto está tomado de los antecedentes de una sentencia judicial. El fonema (R) le indicará dónde debe realizar las inspiraciones. Tome aire
profundamente en (R) y realice una inspiración más corta en (r):
(R) En la citada sentencia se declararon probados los siguientes hechos:
(R) “Del resultado de las pruebas practicadas en el presente procedimiento, se
declara probado:
(R) Que el acusado, Luis, mayor de edad y sin antecedentes penales, (r) el día
4 de febrero de 2010, en la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito,
(r) se dirigió a Automóviles López en Zafra (r) dando a entender una solvencia
económica de la que carecía, (r) con la finalidad de comprar un vehículo de
alta gama, (R) llegando a acordar la adquisición de un vehículo de la marca
Mercedes, (r) entregando en pago un talón por importe de 82000 euros que no
fue aceptado inicialmente por el concesionario”.

Seguimos practicando con el mismo
texto. Esta vez utilizaremos una frase y la
interpretaremos de las siguientes formas:
“En la citada demanda se declaran
probados los siguientes hechos”
Interrogativa.
Exclamativa.
Imperativa.
Confidencial.
En una misma frase, adquirirán
más importancia las palabras en las
que se ponga más énfasis:
“Se declara probado: que el acusado, Luis,
mayor de edad y sin antecedentes penales…”
Lea la frase anterior haciendo énfasis cada vez en las palabras que destacamos en negrita:
“Se declara probado: que el acusado, Luis, mayor de edad y sin antecedentes penales...”
“Se declara probado: que el acusado, Luis, mayor de edad y sin antecedentes penales...”
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Ejercicio de los acentos
Este es un buen ejercicio para eliminar la monotonía de la voz; se trata
de decir las frases acentuando exageradamente cada palabra.
“Dando a entender una solvencia
económica de la que carecía, con la finalidad de comprar un vehículo de alta
gama”.
Por supuesto, no pretendemos que
hable así, queremos que se acostumbre
poco a poco a hacer inflexiones con la
voz.

El lenguaje no verbal en la lectura
en voz alta
Este aspecto también hay que
tenerlo en cuenta. Cuando se lee de
pie, conviene mantener una postura
erguida y relajada a la vez. Aunque
a veces los brazos se apoyan en el
atril, hay que procurar no agarrarse
a él como si fuera una tabla de salvamento. Si se lee sentado, también hay
que mantenerse derecho, apoyando

Conviene no descuidar la postura
de las piernas, sobre todo si la mesa
nos las deja al descubierto. Se deben
mantener ordenados los papeles de la
lectura y los utensilios que están encima de la mesa.
Mantener el contacto con el público también tiene importancia en
la lectura en voz alta. Sin embargo,
cuando se levanta la vista del papel
para mirar al auditorio, corre el riesgo de perderse y tener que buscar la
línea para continuar. Para hacerlo correctamente, se debe llevar el texto de
la lectura con los párrafos bien separados y memorizar, mientras se lee,
las últimas palabras de dicho párrafo,
y pronunciarlas con la cabeza levantada y mirando a la audiencia.
Le proponemos el siguiente ejercicio. Lea mirando al frente las palabras
escritas en letra negrita:
“En la citada sentencia se declararon probados los siguientes hechos:
Del resultado de las pruebas practicadas en el presente procedimiento, se
declara probado:
Que el acusado, Luis, mayor de
edad y sin antecedentes penales, el día
4 de febrero de 2010, en la intención
de obtener un beneficio patrimonial ilícito, se dirigió a Automóviles López en
Zafra dando a entender una solvencia
económica de la que carecía, con la
finalidad de comprar un vehículo de
alta gama, llegando a acordar la adquisición de un vehículo de la marca
Mercedes, entregando en pago un talón
por importe de 82000 euros que no fue
aceptado inicialmente por el concesionario”.
Trabajar técnicas para mejorar la
lectura le ayudará también a mejorar
la voz, la dicción y la velocidad de su
discurso en la comunicación en público
y en el habla espontánea.
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La prueba testiﬁcal en la
reforma operada por la Ley
Reguladora de la Jurisdicción
Social. La aparición de una
suerte de tacha de testigos
LUIS ZUMALACÁRREGUI PITA
Abogado – Santa Bárbara

C

omo es conocido y
por las propias características del mundo
laboral, la prueba testifical es uno de los medios de prueba
más importantes en la práctica de los

procedimientos laborales. En materias
como el Derecho disciplinario, la clasificación profesional, la tutela de derechos fundamentales y un largo etcétera, en la mayoría de los casos el único
o el más importante soporte probatorio
es la prueba testifical.
De forma tradicional y a lo largo de
los diferentes textos de procedimiento laboral que se han sucedido en el
tiempo, una de las características de la

prueba testifical es la inexistencia de la
tacha de testigos. En el procedimiento
laboral no era infrecuente el testimonio
del marido, del hermano, del padre, de
otra demandante, etc. Como es lógico,
esa prohibición no impedía que el valor probatorio, en la práctica, quedase
devaluado por la cercanía con la parte.

La reforma procedimental operada
por la LRJS
La entrada en vigor de la nueva Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social
(LRJS 36/2011, de 10 de octubre), ha
modificado radicalmente el panorama.
El art. 92.2 reitera la tradicional interdicción de la tacha al afirmar:
“2. Los testigos no podrán ser tachados, y únicamente en conclusiones, las
partes podrán hacer las observaciones
que sean oportunas respecto de sus circunstancias personales y de la veracidad
de sus manifestaciones”.
Pero, indirectamente, modifica esa
afirmación en el apartado 3 donde se dice:
“3. No obstante lo dispuesto en el
apartado anterior, la declaración co-
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mo testigos de personas vinculadas al
empresario, trabajador o beneficiario,
por relación de parentesco o análoga
relación de afectividad, o con posible
interés real en la defensa de decisiones empresariales en las que hayan
participado o por poder tener procedimientos análogos contra el mismo
empresario o contra trabajadores en
igual situación, solamente podrá proponerse cuando su testimonio tenga
utilidad directa y presencial y no se
disponga de otros medios de prueba,
con la advertencia a los mismos, en
todo caso, de que dichas circunstancias no serán impedimento para las
responsabilidades que de su declaración puedan derivarse”.
Como se observa claramente, pese
a la afirmación rotunda del apartado
2, el apartado 3 establece una especie
de tacha impropia al regular la posibilidad de rechazo de la testifical propuesta por la parte por el Juez en caso

de la existencia de vinculación con las
partes que el propio precepto define.

Deberemos priorizar a los
testigos que no tengan
esos vínculos con las
partes respecto a los que
sí las tienen

En caso de tener otras alternativas está claro que deberemos priorizar a los testigos que no tengan esos
vínculos con las partes respecto a los
que sí las tienen, pero es claro que en
ocasiones no tenemos posibilidad de
elección. El menú de testigos a nuestra
disposición, por muchas razones, se reduce a un plato único que es un testigo

WELCOME
TO YOUR SPECIAL
BUSINESS MOMENTS

o testigos que están en la condición de
vinculados a las partes. El precepto no
nos cierra la vía para proponerlos como
testigos, pero nos impone una carga
procesal añadida que consiste en acreditar dos circunstancias:
 Que su testimonio tenga utilidad
directa y presencial.
Que no se disponga de otro medio
de prueba para acreditar la cuestión
que se pretenda probar.
Para reforzar este segundo criterio, una buena práctica sería citar
antes del juicio y a través del juzgado a otros testigos aunque sepamos
que no quieren comparecer a la vista,
pero el hecho de su misma incomparecencia el día del juicio pese a estar
citados, es un buen indicio de que “no
se dispone de otros medios de prueba”.
De esta forma mostramos en la práctica a un juez —a lo mejor reacio a la
admisión de la testifical— que no queda otra alternativa.

Porque cada momento MICE es único.
Porque un evento es mucho más que una sala,
una habitación y un menú. Porque hay mil tipologías
de eventos y lugares posibles para realizarlos.
Porque las grandes metas, sólo se alcanzan con
la involucración de un equipo experimentado.
Y sobre todo, porque sólo lo memorable
permanece en el recuerdo…
NH Hoteles crea para vosotros NH meeting moments

MOMENTOS INOLVIDABLES PARA
SABOREAR, SOÑAR Y COMPARTIR.
Infórmate en
www.directoriomicenh.com
en el 902 41 41 41 o en gruposnh@nh-hotels.com

Probática
Autor: Centro de Análisis Documental WKE

JOAN PICÓ I JUNOY
Catedrático de Derecho Procesal
URV y Vicepresidente del Instituto
de Probática y Derecho Probatorio
de ESADE

E

l principio de adquisición procesal -cuya
formulación se debe
a Chiovenda y sus
Principios de Derecho Procesal Civil- en
materia probatoria puede comportar
un doble contenido: uno restringido,
en virtud del cual sólo la prueba practicada puede ser valorada por el juez,
beneficiando o perjudicando dicha valoración a ambos litigantes, esto es, al
margen de la concreta parte que la haya
propuesto; y otro amplio, en función del
cual también la prueba aportada inicialmente junto a los escritos iniciales de
alegaciones, la simplemente admitida,
o la que se esté practicando, puede desplegar su eficacia procesal al margen
de que la parte que la haya propuesto o
aportado renuncie a ella (Picó i Junoy,
2006).
El Tribunal Supremo, por ahora, sólo
ha asumido el concepto restringido de este principio: en un primer grupo de sentencias destacó la libertad del juez para
valorar la prueba practicada sin atender
a la concreta parte que la haya aportado
(SSTS de 31 de mayo de 2005; 27 de diciembre de 2004; et altri); y en otro grupo
de sentencias destacó, igualmente, que
dicha libertad de elección de los resultados probatorios no supone vulnerar las
reglas legales de distribución de la carga
de la prueba (SST de 27 de junio de 2005;
3 de febrero de 2004; et altri).

La tradicional admisibilidad de
la renuncia a la prueba testifical
admitida pero no practicada
En el juicio ordinario la prueba se
admite en la audiencia previa pero se
practica en el juicio, motivo por el cual
es posible que durante este lapsus de

30

iuris 1.ª abril 2013

La inadmisible
renuncia a la
prueba testiﬁcal
admitida

tiempo la parte proponente renuncie
a la práctica de la prueba ya admitida.
Tradicionalmente, la doctrina y jurisprudencia admiten la validez de esta
renuncia, estableciendo que la vigencia
del principio de adquisición procesal no
impide que se pueda desistir de la práctica de una prueba admitida, por lo que
la contraparte –que no la solicitó- no podrá ya instar su posterior práctica (ni en
primera ni en segunda instancia). Para
ello se utilizan distintos argumentos:
 La falta de adquisición probatoria
cuando todavía estamos ante una mera admisión de la prueba. Es posible
entender que la prueba no se adquiere
desde el momento de su admisión, ya
que lo verdaderamente relevante de toda prueba es su resultado, y esto es lo
que se “adquiere” al proceso para su
valoración judicial.
El reconocimiento legal del desistimiento a la propia prueba todavía no
practicada en el artículo 288.1 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
 La vigencia del principio de aportación de parte, con la consiguiente
posibilidad de renunciar a aquello que
no se desea aportar, a pesar de haber
sido inicialmente solicitado y admitido.
En función del artículo 282 de la LEC,
“las pruebas se practicarán a instancia
de parte”, y en concreto, de aquella que
la haya propuesto, por lo que, en principio, no se permite que el juez pueda
ordenar la práctica de la prueba admitida, ni a instancia de la parte contraria
que no ha tenido la iniciativa probatoria
ni de oficio. Y en este sentido se ha pronunciado tradicionalmente la jurisprudencia, que tiende a admitir la renuncia
a la prueba admitida en base a la libre
disposición de los actos procesales de
las partes (así, cfr. las SSTS de 7 de diciembre de 1999, 30 de noviembre de
1993, las de 24 de julio y 18 de marzo
de 1992, o la de 18 de octubre de 1988).

Revisión crítica de esta doctrina
Aún admitiendo la seriedad argumental de la doctrina tradicional a favor

La tradicional doctrina judicial
SAP de Pontevedra, Sección 6ª, de 5 de octubre de 2012 (rec. 3233/2011)
FUNDAMENTO DE DERECHO
“Prim ero […]. La parte recurrente alega que el primero de los preceptos citados [art. 429 LEC] dispone que en la vista del juicio se practicarán
las pruebas admitidas y declaradas pertinentes en la audiencia previa,
por lo que considera que no resulta válida la renuncia de la parte actora a
la práctica de la prueba testifical de Don Carlos Miguel y de la pericial de
Don Artemio, pues ambas pruebas habían sido admitidas en la audiencia
previa. Sin embargo debemos recordar que las pruebas son propuestas
por las partes y pueden renunciar a ellas en base al principio de aportación de parte (STS Sala 1ª de 7 de diciembre de 1999) en relación con el
principio dispositivo que rige en el procedimiento civil, conforme establece el art. 19 LEC. Manifestación del principio de aportación de parte
es el art. 282 LEC que regula la iniciativa de la actividad probatoria […].
La parte demandada pudo y debió (si a su derecho de defensa interesaba)
proponer tanto la declaración del testigo Don Carlos Miguel -pues en su
escrito de contestación a la demanda hace mención también a la intervención del mismo en la elaboración de un documento privado suscrito
por ambos litigantes, aunque se indica que es distinto del aportado con la
demanda- […]. Por lo tanto pudo la parte ahora recurrente solicitar tanto
la práctica de la prueba testifical como de la pericial a las que se hace referencia en el recurso de apelación, pero al no haberlo hecho así y quedar
limitada la iniciativa de la actividad probatoria al principio de aportación
de parte, tal y como establece el ya citado art. 282 LEC, la renuncia a la
práctica de dichas pruebas por la única parte litigante que las propuso
conlleva el dejar sin efecto la declaración en la vista del testigo señor
Carlos Miguel y del perito señor Artemio, sin que ello suponga infracción
procesal alguna ni vulneración del derecho de defensa o a la prueba, pues
la renuncia sólo puede realizarla la parte que propuso la misma”. renunciar a esta prueba testifical.

de la imposibilidad de realizar aquella
prueba cuya práctica se ha renunciado, puede cuestionarse si ello es lo más
acertado al objeto de lograr la máxima
eficacia del sistema procesal que, en
materia probatoria, se concreta en permitir la mayor actividad probatoria valorable por el juez, pues ello redundará
en la obtención de una sentencia lo más
justa posible, esto es, en una mejor tutela judicial de los conflictos (ver cuadro).
¿Debe admitirse esta conducta procesal? ¿Qué argumentos existen para
rebatirla? En la práctica de los tribunales suele admitirse dicha renuncia

y no practicar la prueba testifical inicialmente admitida, haciéndose ello
normalmente bajo la excusa de los argumentos expuestos en el cuadro de
este trabajo.
Sin embargo, en mi opinión, no es
ésta la solución correcta, debiéndose
permitir a la parte contraria de la que
pidió la prueba testifical que solicite su
práctica. Y para ello existen cuatro serios razonamientos en los que sostener
mi posición:
 En primer lugar, por el juego de
los arts. 214.1 y 207.4 LEC. La parte
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la prueba testifical, por lo que tiene
sentido permitir al juez que indique a
ambas partes la posible conveniencia
de la práctica de la prueba testifical
renunciada.

acto procesal solicitado. Por ello, debería permitirse a la parte contraria
obtener lo que en lógica expectativa
esperaba que se realizaría en el acto del juicio, esto es, participar en la
práctica de la prueba admitida. Es
cierto que para la contraparte habrá
concluido ya la posibilidad de pedir
prueba pero, en este caso, propiamente no existirá petición de nueva
prueba sino participación en la que
ya ha sido admitida y que debía practicarse con su plena intervención. Por
este motivo, Muñoz Sabaté considera
que “el principio de adquisición procesal debería ir más lejos, al menos en
aquellos casos donde se sospeche una
deslealtad procesal, en el sentido de extender la comunidad a la prueba simplemente propuesta, puesto que el acto de proposición puede generar en la
contraparte una expectativa suficiente
para influir en el planteamiento de sus
propias pruebas”, por lo que “antes de
aceptar la renuncia a una prueba propuesta y todavía no recibida, debería
ser oída la parte contraria, dándole la
oportunidad de hacerla suya”.

En tercer lugar, porque dicha renuncia frustra la lógica expectativa de
la parte contraria de participar contradictoriamente en su práctica (arts.
289.1 y 372.1 LEC). Es posible que ante la admisión de la prueba testifical
no se desee reiterar o insistir sobre la
misma en la confianza de que dicha
prueba se practicará pudiendo entonces preguntar al testigo admitido. Así,
en la medida en que es posible que la
parte que no ha propuesto la prueba lo
haya hecho confiando en que, cuando
menos, podrá intervenir en su práctica debido al principio de contradicción, una renuncia sorpresiva e injustificada –que, en muchas ocasiones
tiene lugar en el mismo inicio del acto
del juicio para lograr el mayor efecto
sorpresa, exteriorizando así cierta actuación maliciosa- debería justificar
que el juez no admitiese la renuncia.
Los artículos 247 LEC y 11 LOPJ establecen, como consecuencia de una
actuación maliciosa, el rechazo fundado de la petición procesal o, dicho
en otros términos, la inadmisión del

 Y, finalmente, en cuarto lugar,
puede traerse a colación la aplicación
de la doctrina de los actos propios,
por lo que quien pide una prueba no
puede luego instar su no práctica por
ir en contra de sus propios actos. Si
bien inicialmente podría pensarse en
la invalidez de esta doctrina al caso
planteado, porque tan acto propio es
el activo -de la parte que propuso la
prueba- como el omisivo -de la parte
contraria que no la solicitó-, por lo
que ninguno estaría legitimado para
alegar esta doctrina, lo cierto es que
el activo origina en la parte no proponente de la prueba la expectativa de
su participación activa en la misma,
por lo que debe respetarse la vigencia
de dicha expectativa. En definitiva,
en aquellos supuestos en los que la
renuncia se realiza perjudicando el
derecho de defensa de la contraparte, que sorpresivamente ve limitado
su derecho a la contradicción, podría
justificarse la limitación a la eficacia
de dicha renuncia, pudiendo tener
ello su acomodo normativo, como se

La renuncia a una prueba admitida por el tribunal
¿Por qué se puede renunciar a una prueba testifical admitida? Son varios
los motivos:
Porque se entiende que la declaración del testigo, después de la prueba ya
practicada, carece de sentido por redundante (por esta razón, incluso el art.
363.II LEC llega a permitir al juez para que, cuando haya escuchado el testimonio de al menos tres testigos con relación a un hecho discutido, pueda obviar
las declaraciones testificales que falten).
Porque la parte proponente de la prueba sea consciente de que el testigo
no está presente en la sala de vistas –o no acudirá a la misma- y no desea
interrumpirla al objeto de no retrasar la resolución final del proceso (el art.
193.1.3º LEC prevé esta causa de interrupción).
Porque previamente al juicio el abogado proponente se ha puesto en contacto con el testigo y es consciente de que no dirá lo que quisiera que declarase
–o no lo hará con la “intensidad” deseada- por lo que ante el peligro de que
pueda perjudicarle prefiere renunciar a esta prueba testifical.

libremente ha pedido la prueba testifical y ha provocado un pronunciamiento judicial que ordena su práctica, por
lo que ya no podrá ser modificada debido a la regla de la invariabilidad de
las resoluciones judiciales (art. 214.1
LEC); y el juez debe siempre procurar
que las resoluciones judiciales firmes
se cumplan en todo lo dispuesta en
ella (art. 207.4 LEC). Por ello, cuando existe una resolución judicial firme –esto es, inmodificable- no puede
dejarse a una de las partes su libre
cumplimiento. Pero en la medida en
que el juez, ex officio iudicis, no puede ordenar su práctica, deberá dejar
que la parte contraria pueda exigir el
cumplimiento de dicha resolución y,
en consecuencia, pedir que se practique la prueba testifical.
En segundo lugar, porque la actitud de la parte proponente impedirá
la iniciativa de proposición probatoria judicial del art. 429.1.II LEC: en la
medida en que la prueba testifical ya
habrá sido propuesta por una parte,
desaparece la facultad judicial accionar lo previsto en dicha norma. Por
ello, de renunciarse a dicha prueba
debería resurgir la indicada iniciativa judicial inicialmente frustrada por
la previa proposición –y admisión- de
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ha indicado, en los arts. 247 LEC y
11 LOPJ.
En conclusión, entiendo que la libertad de proposición de prueba existe hasta que se provoca la actuación
judicial admitiéndola, creando así
expectativas a la parte contraria, por
lo que, a partir de ese momento, su
posterior renuncia debería provocar,
antes de proveer sobre la misma, la
audiencia de la parte contraria, si no
quiere hacerse depender la eficacia
de una resolución judicial a la voluntad unilateral de una parte y frustrar
las expectativas de derechos a la contraria.

Recomendación final
En la práctica procesal, para evitar el problema aquí planteado, es del
todo aconsejable que el litigante que
desee una prueba la solicite formalmente en el momento procesal oportuno y no confíe en que la admisión
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de la prueba de la parte contraria será
ya suficiente para su propia defensa
debido a que podrá participar contra-

dictoriamente en su realización. De lo
contrario, podrá encontrarse con más
de una sorpresa.
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a Ley 11/1981, de 13
de mayo, modificó el
art. 154 del Código Civil (en adelante, CC),
en el sentido de atribuir la patria potestad sobre los hijos menores no emancipados tanto a la madre como al padre.
La ONU ya lo había recomendado en
1967 (Resolución 1207, del Consejo
Económico y Social), encomendando a
sus Estados miembros que adoptaran
todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad del hombre y de la
mujer en el ejercicio de los derechos y
deberes de los padres.
Volviendo a nuestro ordenamiento
jurídico, si bien el referido art. 154 CC
habla de “padres”, sería preferible que
se cambiara este vocablo por “progenitores”, al resultar este último más amplio y exacto, abarcando todas las posibilidades de filiación que, desde el año
2005, pueden darse, dado que es factible ser hijo de dos madres o dos padres.
Igualmente, ese mismo precepto
legal determina que la potestad se ejercerá siempre en beneficio de la prole y,
en cuanto a su contenido, establece que
consiste en velar por ellos, tenerlos en
su compañía, alimentarlos, educarlos y
procurarles una formación integral, así
como representarlos y administrar sus
bienes.
Por último, la patria potestad se extiende a todos los hijos, tanto biológicos
como adoptados y puede prorrogarse
más allá de la mayoría de edad, en caso
de que el menor haya sido incapacitado
judicialmente, así como rehabilitarse,
en caso de hijos solteros mayores de
edad que conviven con cualquiera de
sus progenitores y devienen incapaces
(art. 171 CC).
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Las discrepancias
en el ejercicio de
la patria potestad
La reforma del artículo 154 del Código Civil
representó un paso más en la igualdad entre el
hombre y la mujer, pero también un punto de
discrepancia en el ejercicio de la patria potestad.
Este artículo aborda particularidades de dicho
ejercicio, distintos aspectos procedimentales al
respecto y la mediación como alternativa a la
intervención judicial.

En línea con lo anterior, el art. 156
CC establece que la patria potestad se
ejercerá conjuntamente por ambos progenitores y que, en caso de desacuerdo,
podrá acudirse a la vía judicial para dirimir las diferencias. Al no distinguir,
además, entre parejas que conviven
(casadas o no) y parejas separadas,
está claro que, tras la ruptura, ambos
progenitores mantienen las mismas
facultades y deberes respecto a la potestad sobre sus hijos, lo que se traduce en que la responsabilidad parental
no desaparece si no es por las causas
de extinción del art. 169 CC (muerte
o declaración de fallecimiento de los
progenitores o el hijo, emancipación y
adopción), o por privación judicial (art.
169 CC).

EL EJERCICIO DE LA PATRIA
POTESTAD
Ejercicio conjunto, como regla
general
Constante el matrimonio o la convivencia, los casos de discrepancia en
el ejercicio de la patria potestad suelen allanarse, en la práctica, desde el
beneplácito, la condescendencia o la
negociación entre los progenitores.
No son pocos los casos en que, incluso, se reparten entre sí las materias o
campos donde cada uno de ellos tendrá una voz más relevante, de acuerdo con su formación, características,
antecedentes, etc. Pocas veces llegan
a los juzgados y se diría que el propio
tejido convivencial cataliza dichas divergencias, que se diluyen en el marco
usual de las reglas y los pactos que
sustentan a cada familia. De esta forma, cuando el disenso es notorio y las
partes parecen ser incapaces de solucionarlo dentro del ámbito doméstico,
optando por acudir a un tercero, en la
mayoría de las ocasiones, por no decir todas, nos encontramos ante una
situación de crisis, que puede ser manifiesta (parejas mal avenidas) o hallarse aún larvada (parejas cuyos problemas están latentes, a la espera de
que algo los haga aflorar y, mientras
tanto, se revelan a través de cuestio-

nes colaterales, como puede ser si los
hijos comunes van o no a catequesis,
cambian de colegio, se apuntan a submarinismo, etc.).

Tras la ruptura, ambos
progenitores mantienen
las mismas facultades
y deberes respecto a la
potestad sobre sus hijos

Cuando los progenitores están separados, el art. 156 señala, en su último párrafo, que la patria potestad
se ejercerá por aquel con quien el hijo
conviva. Sin embargo, son muchos los
convenios reguladores aprobados judicialmente que determinan que la patria
potestad se ejercerá conjuntamente por
ambos progenitores y no son tantas las
sentencias dictadas en procesos contenciosos que atribuyen ese ejercicio
a alguna de las partes en exclusiva. Es
decir, parece que la corriente generalizada se inclina a que las madres y los
padres no se desliguen del ejercicio de
la potestad parental, con independencia de quién ostente la custodia de los
menores.
Asimismo, la Ley 15/2005, de 8
de julio, que reforma el Código Civil,
aunque no el artículo 156, recoge, sin
embargo, en su Exposición de Motivos esta idea de que el ejercicio de
la patria potestad continúe siendo
conjunto tras la separación o el divorcio, salvo acuerdo de las partes o
porque haya causa legal para ello. En
este sentido, el art. 92.4 CC determina que los padres podrán acordar en
el convenio regulador o el juez podrá
decidir, en beneficio de los hijos, que
la patria potestad sea ejercida total o
parcialmente por uno de los cónyuges.
Parece, por tanto, que la regla general
es la de compartir ese ejercicio y que
lo contrario debe especificarse en sentencia o convenio.

Por otro lado, cabe la posibilidad de
que uno de los progenitores actúe con
el consentimiento expreso o tácito del
otro, siendo válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y
las circunstancias o en situaciones de
urgente necesidad, según dispone el art.
156 CC que, de cara a terceros, establece la presunción de que existe ese
consentimiento en el ejercicio ordinario
de la patria potestad, recogiéndose aquí
el principio de la buena fe como criterio informador y principio general de
nuestro ordenamiento jurídico.
Con todo, cabe concluir que el citado art. 156 consagra una patria potestad solidaria, en la que las decisiones
llevadas a cabo por uno de los progenitores implican al otro, corresponsabilizándolo.

Ejercicio por uno de los progenitores,
como excepción
Cuando se determine que la patria
potestad sea ejercida total o parcialmente por uno solo de los progenitores, deberá fundarse en un motivo que
así lo justifique, tal y como señala el
art. 156 CC, que establece a tal fin:
Los desacuerdos reiterados entre
los progenitores o cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad o, lo que es lo
mismo, paralicen la toma de decisiones
importantes en relación con la prole.
 La ausencia, incapacidad o imposibilidad de alguno de los progenitores, no solo en estricto sentido jurídico, es decir, con resolución judicial
que declare la ausencia o la incapacidad, sino también en todos aquellos
supuestos fácticos en que la madre o el
padre no puedan realizar normalmente
las funciones de patria potestad, como
residir en un lugar lejano, estar en prisión, no tener noticias de ella o de él,
enfermedad grave, etc.
En el primer supuesto, el juez determinará el tiempo por el cual se deba
ejercer la patria potestad por uno solo
de los progenitores, que no podrá supe-
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rar los dos años. Por tanto, de continuar
las discrepancias más allá del plazo establecido judicialmente, la parte interesada deberá volver a solicitarlo, pues,
tratándose de restricción de derechos,
no cabe la prórroga automática.
Respecto al segundo punto, se entiende que la medida puede adoptarse
por tiempo indefinido, supeditado a la
causa que la justifica.

adecuado tramitarlo en el mismo procedimiento, tal y como se desprende
del art. 92.3 CC. Por tanto, se observarán las normas que establece el art.
770 LEC, que remite a los trámites del
juicio verbal. Asimismo, nada impide
que pueda suscitarse la cuestión de patria potestad como medida provisional
previa o coetánea a la demanda principal (arts. 771 y 773, respectivamente,
de la LEC).

INTERVENCIÓN JUDICIAL
Aspectos procedimentales
En caso de desacuerdo entre los
progenitores, dispone el citado art.
156 CC que cualquiera de ellos podrá
acudir al juzgado, no para que dirima
sobre la controversia en cuestión (por
ejemplo, decidir si se bautiza o no al
hijo o si en verano debe ir a un campamento), sino para que indique quién
de los dos podrá decidir sobre ello. Esto
cabe ventilarse a través de un proceso
de jurisdicción voluntaria (trámites de
la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881
[LEC], vigente aún en este punto), lo
que resulta útil cuando haya que resolver sin demora, lo que suele ocurrir
con mucha frecuencia.
Dicho precepto también establece
que habrán de ser oídos ambos progenitores, así como los menores, si
tuvieran el suficiente juicio y, en todo
caso, si han cumplido los doce años.
Al respecto, la exploración debe llevarse a cabo “en condiciones idóneas […],
sin interferencias de otras personas y,
recabando excepcionalmente el auxilio
de especialistas cuando ello sea necesario” (art. 770 LEC regla 4.ª, in fine). No
conviene olvidar tampoco que, contra
el auto que dicte el juez, no se dará recurso alguno.
Ahora bien, muchas de las controversias que aparecen en relación con
el tema que nos ocupa se suscitan en
sede de un proceso judicial de separación, nulidad, divorcio o de menores
y cabe pedir alguna medida limitando
total o parcialmente ese ejercicio de
la patria potestad. En tal caso, resulta
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La patria potestad ejercida
total o parcialmente
por uno solo de los
progenitores deberá
fundarse en un motivo
que así lo justifique

Por otro lado, existe también la
posibilidad de que la discrepancia se
suscite tras la ruptura, una vez dictada sentencia firme y por disparidad de
criterios a la hora de cumplir la resolución judicial, en cuyo caso procede
una demanda ejecutiva (art. 549 y ss.
LEC, con prescripciones del art. 776
del mismo texto legal). Asimismo, para
aquellos casos en que no existiera aún
sentencia firme y, si hubiera medidas
provisionales ninguna de ellas aludiera
de forma específica a la cuestión objeto
de la controversia, podría plantearse
la correspondiente cuestión incidental
ante el mismo juzgado (art. 387 y ss.
LEC). En caso de que se hubieran dictado medidas y en el correspondiente
auto se indicara algo respecto a la cuestión debatida, se pediría la ejecución de
dicha resolución (art. 776 LEC).

Casuística
Los casos que se presentan en los
tribunales son variados, pero la mayor parte de los desacuerdos guarda
relación con alguno de los siguientes
motivos:

 Elección o cambio de centro
escolar: A veces acontece que quien
ostenta la custodia del hijo lo traslada a otro centro educativo sin consentimiento del otro progenitor e, incluso, en algunos casos sin tan siquiera
habérselo puesto en conocimiento.
Dirimir esta controversia es siempre
difícil, razón por la que los tribunales
suelen adoptar criterios objetivos a la
hora de resolver, como la trayectoria
de la familia, la distancia entre el domicilio y el colegio, la adaptación y el
rendimiento del menor, etc.
Traslado de residencia de los hijos sujetos a patria potestad: En algunos casos suele estar motivado por
temas laborales, que no siempre son
comprendidos o aceptados de contrario. Mas otras veces se lleva a cabo sin
comunicación previa, presentándolo
ante el otro progenitor como un hecho
consumado. En tal supuesto, suele ser
habitual que se haga pensando que se
tiene derecho a ello, derivado de habérsele atribuido la guarda y custodia.
Cuando se judicializa el tema, no falta
quien invoque el art. 19 de la Constitución, lo que evidencia que se está
primando el derecho particular de la
madre o el padre a circular libremente
por el territorio nacional (que nadie lo
cuestiona) por encima del interés de
los hijos. Mientras no haya una razón
objetiva e importante que lo justifique,
a estos se les cambia de hábitat y ven,
de la noche a la mañana, cómo se han
modificado, y a lo peor cesado, su relación con el progenitor no custodio y
otros familiares.
Sometimiento del menor a pruebas médico-quirúrgicas y otros remedios sanitarios: En algunos casos,
la discrepancia está originada por el
tratamiento en sí, como pudiera ser
operar ahora o dejarlo para más adelante. En estos casos, la opinión de los
facultativos es vital, lástima que a veces no coincidan y los progenitores se
enzarcen en una pelea que olvida, una
vez más, que lo que está en juego es
el bienestar de su hija o hijo. Pero, en
otros momentos, la disparidad de pareceres entre los progenitores obedece al

precio de las gafas, la ortodoncia o un
zapato ortopédico y, lo que en principio
debiera circunscribirse a un asunto de
gastos extraordinarios, termina siendo
un caso de ejercicio de la patria potestad, donde las partes aprovechan para
censurárselo todo.
 Cumplimiento de preceptos religiosos o asistencia a celebraciones
de este carácter: Cuando se suscitan
problemas así, normalmente es porque
la madre o el padre han cambiado de
culto o, sin haber cambiado, han variado sus ideas al respecto. Se comprende
que, en ciertos contextos, el progenitor
demandante quiera alejar a sus hijos
de lo que considera una influencia si
no dañina, sí poco recomendable, toda
vez que es posible identificar a algunos
grupos como sectas. Fuera de dichos
supuestos, es relativamente frecuente
que algunos padres y madres se opongan a que los niños hagan la comunión
o se bauticen, alegando que en el pasado “tenían claro” que dichas cuestiones las dejarían al criterio de los hijos,
cuando los mismos crecieran.
Elección de actividades extraescolares: Apuntar o no a un crío a una
determinada ocupación deportiva,
cultural o de refuerzo es, en ciertas
ocasiones, piedra de choque entre su
progenitores. Alguno puede sentirse
discriminado y arrinconado en la toma
de decisiones, quizá porque la actividad en cuestión le dificulta estar con
el menor o supone una reestructuración importante del horario familiar
semanal.
Como puede observarse, se está
pidiendo a los tribunales que decidan
sobre cuestiones privadas que, en
muchos momentos, son de índole íntima de la familia. Cuando es posible
acudir a un criterio objetivo (el informe de un médico, por ejemplo), cabe
pensar que la solución judicial será
acatada de mejor o peor grado por los
interesados. Pero ¿qué ocurre cuando
la cuestión de patria potestad reúne
características tan particulares que el
resultado de todo ello depende de matices o puntos de vista?

Interés del menor por encima de todo
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (secc. 24.ª), de 6 de
mayo de 2010, concreta los siguientes puntos:
La patria potestad se concibe legalmente en beneficio de los hijos y requiere el cumplimiento de los deberes descritos en el art. 154 CC.
Las limitaciones al ejercicio de la misma han de acomodarse al principio
de protección del interés del menor.
La privación de la patria potestad es excepcional por su gravedad y debe
aplicarse en casos extremos. No basta la sola constatación de un incumplimiento grave de los deberes paterno-filiales, sino que es necesario que su adopción venga aconsejada por las circunstancias concurrentes y resulte conveniente
en un determinado momento para los intereses del menor.

Privación de la patria potestad
Existe la posibilidad de que la madre o el padre se vean privados de su
potestad sobre los hijos, cuando hayan
incumplido los deberes parentales. Esto puede acontecer como consecuencia
de una acción independiente o en un
proceso penal o matrimonial (art. 170
CC).
Al respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala I, de 5 de marzo
de 1998 (n.º 183), mantuvo que la amplitud de contenido del citado artículo
concede al juzgador una amplia facultad discrecional de apreciación, primando el interés del menor.

La privación de la patria
potestad debe decretarse
cuando esto sea lo más
favorable para los hijos
y no como “sanción” al
progenitor

Por su parte, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 6 de
mayo de 2010, sintetiza esta cuestión

(ver recuadro) y opta por no privar a un
padre de la potestad sobre su hija, en
un caso en que la menor se encuentra
bajo la custodia de sus abuelos, desde
el fallecimiento de la madre, y a pesar
de que aquel no mantenía contacto ni
se ocupaba de la niña (según Sentencia del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 25,
tribunal a quo, de 28 de abril de 2009).
Recurrida en casación, fue confirmada
por la STS de 10 de febrero de 2012 (n.º
43, Sala I).
Por tanto, la privación de la patria
potestad debe decretarse cuando esto
sea lo más favorable para los hijos,
de acuerdo con el caso concreto, y no
como “sanción” al progenitor supuestamente incumplidor de sus deberes.
Así las cosas, la jurisprudencia viene
siendo restrictiva a la hora de estimar
peticiones en tal sentido. Además, el
propio art. 170 CC prevé su recuperación cuando haya cesado la causa que
motivó su pérdida.

LA MEDIACIÓN COMO OTRA FORMA
DE RESOLVER ESTAS CUESTIONES
Ya se ha dicho que muchas de estas discrepancias encierran intereses
económicos (por ejemplo, ahorrarse
los gastos de transporte llevando a los
hijos a un colegio más cercano) y que,
lamentablemente, no siempre se antepone el interés de los menores, sino
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el propio e individual de los progenitores. Además, casi todas las disputas
surgen una vez que se han separado y
son frecuentes las ocasiones en las que
uno de ellos actúa por su cuenta, sin
consultarle al otro, lo que provoca en
este último el sentimiento de malestar,
pues piensa que se le aparta de la vida
de sus hijos. Por ello y tras el oportuno
asesoramiento, su opción suele ser la
de acudir a los tribunales para reivindicar su papel, comenzando así una
espiral contenciosa de consecuencias
poco halagüeñas para la familia.

consiguiendo todo lo que se desea. Con
frecuencia, la sensación de ver truncadas las propias expectativas, produce
el deseo de revancha e intentar ganar
algo, por nimio que sea. Es entonces
cuando empieza a ser importante dejar constancia de los desacuerdos,
aumentando las invectivas, la ironía
y la crítica, lo que acaba tensionando
la relación y, en algunos casos, implicando a los hijos en una pelea parental
que puede desembocar para ellos en
un sentimiento de culpa (Dowling y
Gorell, 2008).

A este respecto y aun en el caso de
que le den la razón en el pleito, posiblemente se habrá agrandado la fractura
que existía con la madre o el padre de
sus hijos, lo que le hará mantenerse en
guardia, esperando que haya un contraataque por cualquier otra cosa. Esto
comporta una actitud “a la defensiva”
en ambas partes, que empiezan a acumular “pruebas” (correos electrónicos,
mensajes telefónicos, burofaxes, “testigos”, etc.), por si acaso las necesitan
más adelante.

Rara vez una resolución judicial
va a equilibrar tales deficiencias, dado
que no es su finalidad y, si lo fuese, podría devenir inútil, pues en numerosas
ocasiones la sentencia o el auto llegan
cuando el conflicto se ha agravado, se
ha transformado en otro o se ha desvanecido y, por ende, pone fin a un procedimiento, pero realmente no resuelve.

En suma, pues, los conflictos suscitados entre los progenitores en torno
al ejercicio de la patria potestad suelen
proceder de una mala relación entre
ellos y no solo de que mantengan opiniones distintas en un punto concreto
con relación a sus hijos. De esta manera, cuando una de estas desavenencias
llega al juzgado, lo que se plasma en los
autos no es más que la parte visible del
iceberg: alguien ha hecho algo sin consultar a la otra parte o, incluso, contra
su expresa opinión.
De igual forma y avanzando un poco más en el fondo de este asunto, a la
pregunta de por qué se ha llegado a tan
lamentable situación, la respuesta es
múltiple y heterogénea, dependiendo
del caso concreto: miedo, información
errónea, venganza, incapacidad de negociación, nuevas familias, comunicación deficiente, dependencia emocional, celos, sentirse ganador/a, quedar
bien ante terceros… y, por encima de
todo, el sentimiento de frustración derivado de no haber conseguido o no estar
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La mediación está
particularmente indicada
cuando se trata de
relaciones que van a
perdurar en el tiempo

En este sentido, la mediación ha dado sobradas muestras de que es una vía
idónea para gestionar y/o resolver esta
clase de conflictos, donde más que nunca se hace necesario dotar a las partes
de las herramientas suficientes que las
capaciten para retomar el diálogo perdido y, en un espacio de neutralidad
e igualdad, llegar a la solución por sí
mismas. No puede olvidarse que, tras
un cambio de colegio o un traslado al
extranjero, hay menores que pueden
sufrir las consecuencias de las posturas intransigentes de sus mayores, a
menudo amparadas en interpretaciones favorables del ordenamiento jurídico y, frecuentemente, al límite del
abuso de derecho.

La mediación está particularmente
indicada cuando se trata de relaciones
que van a perdurar en el tiempo, como
son las familiares (Recomendaciones
12/1986 y 1/1998 del Consejo de Europa). En este orden de cosas, los cónyuges o convivientes podrán separarse y hasta constituir nuevas familias,
pero seguirán siendo progenitores de
los mismos hijos y, mientras estos continúen bajo la potestad de ambos, va a
existir un sinfín de ocasiones en que
deban acordar en interés de aquellos.
Este método alternativo de resolución de conflictos, al contrario que los
sistemas adversariales, se centra en los
intereses y necesidades de las partes,
dejando de lado la posición inicial. Por
lo tanto, “qué se pide” carece de sentido,
cuando no emerge el “para qué se pide”.
Volviendo al art. 156 CC, se establece que el juez no decide formalmente,
en el sentido de ordenar, sino que faculta a uno de los progenitores para que
tome la decisión. De todos modos, intrínsecamente, el juzgador se posiciona
a favor de un criterio u otro, quitando de
facto la razón a una de la partes. Ahora bien, lo que subyace en el precepto
analizado es la voluntad del legislador
de que las partes se pongan de acuerdo
y que la intervención de los tribunales
sea mínima en cuestiones dimanantes
del ejercicio de la patria potestad.
Por eso, la mediación es un instrumento básico que puede ayudar a que
sean los propios interesados quienes
decidan sin sentirse compelidos a seguir el criterio de un tercero. Desde
el año 2001 contamos en España con
normas autonómicas de mediación familiar y, tras la Ley 5/2012, de 6 de
julio, de mediación en asuntos civiles
y mercantiles, se regula al nivel estatal en el terreno del Derecho privado.
Aun así, no se trata de una institución
nueva, pues ya el Fuero de Avilés, en
el siglo XI, se refería a la mediación
como jurisdicción ordinaria, donde no
llegan las extraordinarias. Igualmente,
el Derecho aragonés ha contado desde
antiguo con la Junta de Parientes, que
responde al deseo de que las disputas

familiares se resuelvan sin salir de su
ámbito.
Así las cosas, al igual que se aboga por
la implantación del llamado Juez Hermes,
dios de la comunicación, como modelo de
justicia en movimiento, donde pesa más
la palabra que la espada como símbolo de
su poder, también debería avanzarse hacia el Abogado Hermes, representado por
una red que agrupa multitud de puntos
en interacción y no solamente una sola
forma de dirigir los asuntos.
Para terminar (y eso va dirigido
tanto a juristas como a mediadores) se
pueden prevenir estos conflictos si, a
la hora de redactar las sentencias, los
convenios o los acuerdos, se determina
qué aspectos de la patria potestad son
los que cada progenitor puede realizar
por sí mismo, sin consentimiento del
otro. Esto es algo que puede evitar muchos litigios futuros y bastantes quebraderos de cabeza.
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Estatal
Pruebas de aptitud para abogados y
procuradores
Orden PRE/421/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre,
en relación con la prueba de aptitud que deben realizar
los abogados y procuradores nacionales de algún
Estado miembro de la Unión Europea y de los Estados
parte del Espacio Económico Europeo para acreditar un
conocimiento preciso del derecho positivo español (BOE
18 marzo 2013)
La norma se dicta conforme al objetivo
de suprimir los obstáculos a la libre circulación de personas y servicios entre los Estados miembros consagrado en el artículo
3.1.c) del Tratado Constitutivo, supresión
que supone, para los nacionales de los Estados miembros, la facultad de ejercer una profesión por cuenta propia o ajena en un Estado miembro distinto de aquel en que hayan
adquirido sus cualificaciones profesionales.
Se desarrolla la prueba de aptitud a la
que se hace referencia en los artículos 22.3
y 23 del referido Real Decreto 1837/2008,
de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español
la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de
cualificaciones profesionales y la Directiva
2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan
determinadas directivas en el ámbito de la
libre circulación de personas, con motivo
de la adhesión de Bulgaria y Rumanía, así
como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado.
A efectos de esta norma, se entiende
por abogado toda persona nacional de un
Estado miembro de la Unión Europea o
de un Estado parte del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo facultada para ejercer sus actividades profesionales
bajo alguna de las denominaciones que
se indican tanto en el artículo 2 del Real
Decreto 607/1986, de 21 de marzo, como en el artículo 2 a) del Real Decreto
936/2001, de 3 de agosto, en su redacción
dada en las Disposiciones finales primera
y segunda del Real Decreto 1837/2008,
de 8 de noviembre, y que se contienen en
el Anexo I de la orden.
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Medidas para favorecer la continuidad de la vida
laboral
Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida
laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo (BOE de 16 de
marzo de 2013)
Se recogen medidas en el ámbito de la jubilación anticipada, la jubilación parcial, la compatibilidad entre vida activa y pensión, la lucha contra
el fraude y las políticas de empleo, con la finalidad
de favorecer la sostenibilidad del sistema de pensiones y el impulso del envejecimiento activo.
El incremento de la edad de jubilación, la prolongación de la vida activa y el incremento de la
participación en el mercado de trabajo de los trabajadores de más edad son elementos básicos para
la adecuación y sostenibilidad de las pensiones.
Para ello, es recomendable vincular la edad de
jubilación a los aumentos de la esperanza de vida,
racionalizar el acceso a los planes de jubilación
anticipada y a otras vías de salida temprana del mercado laboral y favorecer la prolongación de la vida laboral, facilitando el acceso al aprendizaje a lo largo de la vida,
desarrollando oportunidades de empleo para los trabajadores de más edad y fomentando el envejecimiento activo.
En primer lugar, la norma se ocupa de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia o ajena, que será aplicable a todos los regímenes
del sistema de la Seguridad Social, excepto al Régimen de clases pasivas del Estado,
que se regirá por lo dispuesto en su normativa específica. Se permite que aquellos
trabajadores que han accedido a la jubilación al alcanzar la edad legal, y que cuentan
con largas carreras de cotización, puedan compatibilizar el empleo a tiempo completo
o parcial con el cobro del 50 % de la pensión, con unas obligaciones de cotización social
limitadas. Con ello se pretende favorecer el alargamiento de la vida activa, reforzar
la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y aprovechar los conocimientos y
experiencia de estos trabajadores. Se indican los requisitos en los que será compatible
el disfrute de la pensión de jubilación contributiva con la realización de cualquier
trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista, así como la cuantía de
la pensión de jubilación y su cotización.
En segundo lugar, se recogen las modificaciones introducidas en la jubilación
anticipada, en la jubilación parcial y en la determinación del importe máximo de la
pensión cuando hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento
del hecho causante. La edad de acceso debe tener en cuenta la variación de la esperanza de vida tanto cuando el acceso se produce a la edad legalmente establecida, como
en los supuestos en que el acceso es posible a una edad inferior.
En materia de jubilación parcial, también se modifica la regulación del contrato a
tiempo parcial y del contrato de relevo, incorporando las últimas modificaciones en
esta materia.
Seguidamente, se incluyen las medidas para evitar la discriminación de los trabajadores de más edad en los despidos colectivos. Para ello regula las aportaciones eco➜

➜
Y se considera procurador al profesional nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o de un Estado parte del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que esté en posesión de alguno de
los títulos que se indican en el Anexo I de
la orden. Para los Estados no relacionados
en dicho Anexo deberá aportarse un título
acreditativo del ejercicio de una profesión
liberal regulada equivalente que desempeñe funciones de cooperación con la Administración de Justicia con competencias en
materia de representación procesal, actos
de comunicación y auxilio judicial y actos
de ejecución de resoluciones judiciales,
exigiéndose bien ser licenciado o graduado en Derecho o estar en posesión de otro
título de educación universitaria superior
equivalente y que cumpla con las competencias a que se refiere el artículo 3 del
Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley
34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso
a las profesiones de Abogado y Procurador
de los Tribunales.
La prueba de aptitud se convocará
anualmente por resolución de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, y quienes deseen participar en ella deberán poseer en el día de
finalización del plazo de presentación de
solicitudes, los siguientes requisitos:
a) tener la nacionalidad de alguno de
los Estados miembros de la Unión Europea
u otros Estados parte en el Acuerdo sobre
Espacio Económico Europeo, requisito que
se deberá mantener hasta la finalización
de la prueba.
b) estar en posesión de título oficial de
abogado o procurador obtenido en un Estado miembro de la Unión Europea o del
Espacio Económico Europeo
Los interesados deberán presentar su
solicitud, que se podrá cumplimentar en
soporte papel o vía telemática, en el plazo
de 20 días naturales contados a partir del
día siguiente a la fecha de publicación de
la convocatoria anual en el BOE, según el
modelo oficial que se publicará en la correspondiente convocatoria.
La prueba, que se realizará en castellano, consistirá en la resolución de un caso
práctico a elección del participante entre
los propuestos por la Comisión, que versarán sobre las materias que se indican
en los anexos III y IV de la Orden y que,

nómicas por despidos que afecten a trabajadores de 50 o más años en empresas con
beneficios. La principal novedad es exigir la aportación económica exclusivamente
a las empresas que utilicen la edad como criterio preferente de selección de los trabajadores objeto de despido. Para que nazca la obligación deberá concurrir un nuevo
requisito consistente en que el porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o
más años sobre el total de despidos sea superior al porcentaje que los trabajadores de
esa edad representan sobre el total de la plantilla de la empresa. Y se introduce una
modificación relativa al requisito de obtención de beneficios, incluyendo, además de
las empresas que hayan obtenido beneficios en los dos ejercicios anteriores al despido
colectivo, aquéllas que obtengan beneficios en al menos dos ejercicios económicos
consecutivos dentro del periodo comprendido entre el ejercicio económico anterior al
despido colectivo y los cuatro ejercicios económicos posteriores a dicha fecha.
Por otra parte, en el régimen adicional de la norma, se introducen una serie de
cautelas para evitar que la modalidad de compatibilidad entre la pensión de jubilación y trabajo pueda ser indebidamente utilizada por las empresas como una vía de
reducción de costes a través del empleo de esta figura en fraude de ley; se contempla
el régimen de compatibilidades de la pensión de jubilación o retiro de Clases Pasivas;
se ocupa de la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación
con la jubilación anticipada; se refiere al informe sobre la Recomendación 16.ª del
Pacto de Toledo; se contempla el informe previo de las entidades, participadas mayoritariamente o apoyadas financieramente por el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, y de los entes, organismos y entidades del sector público estatal; se establece
que los trabajadores mayores de 55 años que hayan agotado la prestación o subsidio
por desempleo, o que no tengan derecho a los mismos, tendrán la consideración de
colectivo prioritario para la aplicación de políticas activas de empleo; y, se encomienda
al Gobierno la creación en el plazo de un mes de un comité de expertos independientes
para que elabore un informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema de Seguridad
Social, para su remisión a la Comisión del Pacto de Toledo.

por ser propias del ordenamiento jurídico
español, no están cubiertas por el título de
formación que pueda poseer el solicitante.
En una sesión posterior se procederá a
la lectura del examen ante la comisión de
evaluación, que podrá abrir un turno de
preguntas sobre el objeto de la prueba, así
como acerca de la Organización Judicial
Española y la Deontología Profesional. Las
comisiones de evaluación calificarán la
aptitud de los aspirantes para el ejercicio
profesional en España en términos de apto
y no apto.

Informe anual de gobierno corporativo
Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo, por la que se determinan el contenido y la estructura del informe anual
de gobierno corporativo, del informe anual sobre remuneraciones y de otros instrumentos de información de
las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades que emitan valores admitidos
a negociación en mercados oficiales de valores (BOE de
23 de marzo de 2013)
La aprobación de la Ley 2/2011, de
4 de marzo, de Economía Sostenible y el
Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de

órganos de gobierno y otros aspectos del
régimen jurídico de las Cajas de Ahorros,
comporta la necesidad de revisar las disposiciones de carácter reglamentario actualmente existentes con el fin de adaptarlas a
las nuevas obligaciones que la legislación
introduce.
En consecuencia, esta Orden establece
el contenido y estructura de los siguientes
instrumentos de información:
1) Informe de gobierno corporativo:
Con el fin de una mejor ordenación de la
materia relativa al informe de gobierno
corporativo, se agrupa en una única orden
ministerial la normativa que desarrolla las
obligaciones relativas al informe de gobierno corporativo tanto de las sociedades
anónimas cotizadas como de las cajas de
ahorros y otras entidades.
En relación con las sociedades anónimas cotizadas, se mantiene el esquema
existente en la antigua orden si bien se
amplían los elementos que deberán formar
parte del contenido mínimo del informe de
gobierno corporativo al incorporarse información sobre los valores que no se nego-
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cien en un mercado regulado comunitario,
información relativa a las normas aplicables a la modificación de los estatutos de
la sociedad, restricciones a la transmisibilidad de valores y cualquier restricción al
derecho al voto, entre otros aspectos.
Con respecto a las cajas de ahorros, la
orden mantiene gran parte del contenido
de la orden anterior, si bien existen novedades de relevancia, siendo la principal
que, a partir de ahora, el informe de gobierno corporativo deberá ser elaborado
por todas las cajas de ahorros, y no únicamente por aquellas que hayan emitido valores admitidos a negociación en mercados
oficiales de valores, como se recogía en la
Ley 26/2003, de 17 de julio.
2) Informe anual sobre las remuneraciones de los miembros del consejo de administración y de la comisión de control:
El artículo 61 ter de la Ley 24/1988, de
28 de julio, prevé que las cajas de ahorros
deberán elaborar un informe anual sobre
las remuneraciones de los miembros del
consejo de administración y de la comisión
de control. La Orden desarrolla de manera
conjunta las obligaciones de información
que al respecto tienen las sociedades anónimas cotizadas y las cajas de ahorros. Al
igual que el informe de gobierno corporativo, el informe anual sobre remuneraciones
tendrá la consideración de hecho relevante
y deberá ser remitido a la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Se pretende
que se tenga información transparente
de las remuneraciones de los consejeros,
cualquiera que sea la forma que adopten,
y de la forma en que las sociedades y cajas
de ahorros vinculan la política de remuneraciones al buen funcionamiento en el
largo plazo de la sociedad.
3) Instrumentos de información e información relevante de las sociedades cotizadas y cajas de ahorros: En línea con lo
dispuesto en la Orden ECO/3722/2003, de
26 de diciembre, contiene una disposición
relativa a los instrumentos de información
e información relevante de las sociedades
cotizadas y cajas de ahorros, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 82, apartados 5 y 2, de la Ley 24/1988, de 28 de julio,
así como en el artículo 539, apartados 3 y
5 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de
2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
En su virtud, se desarrolla la obligación de
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Protección a titulares de productos financieros
Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero (BOE de 23 de marzo de 2013)
Se crea la Comisión de seguimiento de instrumentos híbridos de
capital y deuda subordinada, para
llevar a cabo un seguimiento de las
incidencias que puedan derivarse de
la comercialización de dichos productos, y otorga al Fondo de Garantía
de Depósitos la capacidad legal para
crear mecanismos de mercado que
permitan una alternativa de liquidez
para las acciones que los tenedores
de estos instrumentos recibirán en canje de los mismos.
Ante las eventuales reclamaciones que los clientes pueden dirigir a las entidades
financieras por razón de la comercialización de instrumentos híbridos de capital y
de deuda subordinada, es preciso realizar un seguimiento de las mismas y facilitar
mecanismos ágiles de resolución de controversias.
Se ofrece liquidez a las acciones que los tenedores de estos instrumentos recibirán en canje de los mismos. En la medida en que las entidades emisoras de dichos
instrumentos no cotizan en un mercado oficial, la falta de liquidez suficiente de sus
títulos puede comportar una dificultad para los clientes minoristas. Para mitigar estos
efectos, se otorga al Fondo de Garantía de Depósitos la capacidad legal para crear mecanismos de mercado que permitan una alternativa de liquidez para estas acciones,
pudiendo adquirir las acciones no cotizadas que resulten de los canjes obligatorios de
instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada de estas entidades, a precios de
mercado. Para ello se le dota de recursos suficientes para llevarlo a cabo.
Se crea la Comisión de seguimiento de instrumentos híbridos de capital y deuda
subordinada, cuya función es coordinar e impulsar los trabajos necesarios para hacer
un seguimiento de las incidencias que hayan podido derivarse de la comercialización
de dichos productos. Ésta, analizará los factores generadores de las reclamaciones
judiciales y extrajudiciales, así como del resultado de éstas, relativas a la comercialización de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada por parte de las entidades participadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, realizando
informes sobre su evolución, que serán remitidos al Congreso de los Diputados. Y
determinará los criterios básicos para fijar en el caso de entidades participadas por el
FROB, en qué casos debe ofrecer a sus clientes la sumisión a arbitraje.
Se amplían de manera extraordinaria y temporal las funciones del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, permitiéndole la suscripción de acciones
o deuda de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria y facultándole para adquirir acciones de las entidades que han transferido
sus activos a la SAREB. Ello le permitirá adquirir valores no líquidos emitidos por
entidades no cotizadas dotándolos de liquidez en beneficio de los clientes de estas
entidades, con el fin de posibilitar la venta en condiciones de mercado de las acciones
recibidas en los canjes obligatorios que ha de realizar el FROB dentro de los procesos
de reestructuración y resolución actualmente en curso.
Adicionalmente, se establece una contribución especial al Fondo, aplicable una
sola vez pero articulada en dos fases, de un 3 por mil de los depósitos computables:
una primera fase por el 40%, para la que el Fondo podrá acordar una serie de deduc➜

publicación de información relevante en
la página web.
4) Informes de gobierno corporativo y
de remuneraciones de las cajas de ahorros
que no emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores y
cajas de ahorros que desarrollen su objeto
como entidad de crédito a través de una
entidad bancaria: La norma incluye una
disposición relativa a los informes de gobierno corporativo y de remuneraciones
de las cajas de ahorros que no emitan valores admitidos a negociación en mercados
oficiales de valores y las cajas de ahorros
que desarrollen su objeto como entidad de
crédito a través de una entidad bancaria.

➜
ciones relacionadas con la dimensión de las entidades, sus aportaciones a la SAREB
o la percepción de ayudas públicas, y un segundo tramo, que comprenderá el 60%
restante, a satisfacer a partir de 2014 y dentro de un máximo de 7 años, de acuerdo al
calendario de pago que fije la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito.
Por último, se introducen determinadas modificaciones para permitir que el Banco
de España pueda fijar umbrales de declaración distintos en función de las diferentes
finalidades (supervisión o registro de información) de la Central de Información de
Riesgos del Banco de España; para permitir que las entidades aseguradoras españolas
puedan competir en igualdad de condiciones con las entidades aseguradoras de otros
Estados miembros, las cuales pueden utilizar las agencias de suscripción para contratar seguros; para que la SAREB pueda desarrollar de forma eficaz las funciones que
tiene encomendadas; y para clarificar los términos en que puede tener lugar el pago
del precio de recompra de emisiones o partidas de instrumentos híbridos de capital y
de deuda subordinada incluidos en el ámbito de aplicación de las acciones de gestión
acordadas por el FROB.

Plazas de nombramiento discrecional en
los juzgados
Acuerdo CGPJ de 7 de marzo de 2013, por el que se
modifica el Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, que
regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales (BOE de 27 marzo 2013)
Se extiende el procedimiento de comparecencias ante la Comisión de Calificación de los candidatos a las plazas
reservadas para Abogados y Juristas de
reconocida competencia convocadas en
las distintas Salas del Tribunal Supremo.
Teniendo en cuenta la valoración positiva del procedimiento de comparecencias ante la Comisión de Calificación de
los candidatos a la provisión de plazas de
nombramiento discrecional, es conveniente introducir una modificación en el Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, que regula la provisión de plazas de nombramiento
discrecional en los órganos judiciales, para extender este modelo de comparecencia
a las plazas reservadas para Abogados y
Juristas de reconocida competencia convocadas en las distintas Salas del Tribunal
Supremo (artículos 343 y 345 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial).
En la redacción original dichas plazas quedaban excluidas del régimen de
comparecencias.
La finalidad de esta modificación es
conocer y valorar adecuadamente los
méritos y la capacidad de los candidatos
para ejercer la potestad jurisdiccional.
Dicha reforma no se extiende a las plazas correspondientes a los miembros de
la Carrera Judicial, que permanecerían
fuera de la aplicación de este trámite de
comparecencia.

Actualización del modelo de las tasas
judiciales
Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, por la que se
modifica la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre,
por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, 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 procedimientos
de presentación (BOE de 30 de marzo de 2013)
Se incorporan las modificaciones llevadas a cabo en la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional
de Toxicología y Ciencias Forenses, por
el artículo 1 del Real Decreto-ley 3/2013,
de 22 de febrero, por el que se modifica
el régimen de las tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y el sistema de
asistencia jurídica gratuita.
Por lo que respecta a la modificación
del modelo 696, debe tenerse en cuenta la
introducción de una nueva exención parcial del 60% de la cuantía de la tasa en la
interposición de los recursos de apelación
y casación por parte de los funcionarios
públicos cuando, en el orden contenciosoadministrativo actúan en defensa de sus
derechos estatutario, y el establecimiento
de un límite de la cuantía total de la tasa
del 50% del importe de la sanción económica objeto del recurso en el supuesto de
que el recurso contencioso-administrativo
tenga por objeto la impugnación de resoluciones sancionadoras, así como de una
cuantía variable y un máximo variable de

la tasa de importes más reducidos para las
personas físicas.
También se modifica la tramitación
en la Oficina judicial del modelo 696 para
reflejar el plazo de 10 días que se ha introducido para que pueda subsanarse la falta
de presentación del justificante de pago
de la tasa.
Asimismo, la modificación del ámbito objetivo de los supuestos en los que se
puede solicitar la devolución del 60% de la
tasa pagada, aplicable a los procesos en los
que tenga lugar el allanamiento total o se
alcance un acuerdo que ponga fin al litigio,
así como en aquellos supuestos en los que
la Administración demandada reconociese
totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante, obliga a modificar el título de la Orden HAP/2662/2012,
así como el del anexo correspondiente al
modelo 695 y las referencias a los supuestos de devolución contenidas en los artículos 2, 9 y 14 de la Orden HAP/2662/2012,
de 13 de diciembre.

Nuevos precios del coste de producción
de energía eléctrica
Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se revisa
el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas
de último recurso a aplicar a partir de 1 de abril de 2013
(BOE de 29 de marzo de 2013)
Se recoge la aprobación de los precios
del coste de producción de energía eléctrica que incluirán las tarifas de último
recurso y de los precios del término de
potencia y del término de energía activa
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de las tarifas de último recurso, aplicables
a partir del 1 de abril de 2013.
La Resolución consta de cuatro apartados y dos Anexos, que contienen la tarifa
de último recurso sin discriminación horaria y con discriminación horaria de dos
periodos y la tarifa de último recurso con
discriminación horaria supervalle.
Se impone la aplicación de los precios
aprobados a los consumos efectuados a
partir de las 0 horas del día 1 de abril de
2013.
Por último, se establece la posibilidad
de interponer contra esta Resolución recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía, en el plazo de un mes.

Campaña de la renta y del patrimonio
2012
Orden HAP/470/2013, de 15 de marzo, por la que se
aprueban los modelos de declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio, ejercicio 2012, se determinan el
lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se
establecen los procedimientos de obtención o puesta a
disposición, modificación y confirmación o suscripción
del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación
de ambos por medios telemáticos o telefónicos (BOE de
26 de marzo de 2013)
En cumplimiento de las habilitaciones
contenidas en la normativa aplicable, se
aprueban los modelos de declaración de
los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, que
deben utilizar tanto los contribuyentes
obligados a declarar en el ejercicio 2012
por uno, otro o ambos impuestos, como
los contribuyentes del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas no obligados a declarar que soliciten la devolución
derivada de la normativa del citado tributo
que, en su caso, les corresponda.
Por lo que se refiere al modelo de declaración del IRPF, figuran debidamente
diferenciados los aspectos autonómicos,
con el fin de hacer visible el carácter cedido del impuesto. Dicho modelo habrá de
ser utilizado por todos los contribuyentes,
cualquiera que sea la Comunidad Autónoma de régimen común en la que hayan
tenido su residencia en el ejercicio 2012.
Se introduce en la página 2 del modelo
de declaración un nuevo supuesto de declaración complementaria causada por la
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Gestores de fondos de inversión alternativos
Reglamento Delegado (UE) nº 231/2013 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, por el que
se complementa la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente
a las exenciones, las condiciones generales de ejercicio de la actividad, los depositarios, el
apalancamiento, la transparencia y la supervisión (DOUEL 22 marzo 2013)
El Reglamento se refiere a la autorización, el ejercicio continuo de la actividad y la transparencia de los
gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA)
que gestionen y/o comercialicen los depositarios de
fondos de inversión alternativos (FIA) en la Unión,
aspectos relacionados entre sí e inherentes al acceso
a la actividad de gestión de activos y al ejercicio de la
misma. De este modo, se reúnen en un solo Reglamento todos los actos delegados prescritos por la Directiva
2011/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos
de inversión alternativos y por la que se modifican las
Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) nº 1060/2009 y (UE) nº 1095/2010.
Se garantiza un marco coherente para todos los operadores del mercado, así como condiciones equitativas y uniformes de competencia, un nivel de protección del
inversor adecuado y común, así como la aplicabilidad directa de normas detalladas
uniformes sobre el ejercicio de la actividad de los GFIA. Además, se evitan retrasos
en la aplicación de la Directiva 2011/61/UE en los Estados miembros.
El Reglamento especifica el cálculo de los activos gestionados, definiendo los pasos para calcular el valor de los mismos, determinando los activos que no entran en
el cálculo y cómo han de valorarse los activos adquiridos mediante apalancamiento
y estableciendo normas sobre el tratamiento de los casos de participaciones cruzadas entre FIA gestionados por un GFIA. Se implanta un procedimiento que permita
verificar permanentemente el valor total de los activos gestionados. El GFIA puede
tener en cuenta los tipos de FIA gestionados y las diferentes clases de activos en los
que se ha invertido, de cara a valorar la probabilidad de que se traspase el umbral o
la necesidad de un cálculo adicional. Y se regula la información que debe facilitarse
en el marco del registro.
Los GFIA deben garantizar que los riesgos potenciales de responsabilidad profesional derivados de sus actividades estén adecuadamente cubiertos, bien mediante
fondos propios adicionales, bien mediante un seguro de responsabilidad civil profesional. Ello exige una comprensión uniforme de los riesgos potenciales que deban
cubrirse, debiendo señalarse las características de los pertinentes eventos de riesgo y
el alcance de la responsabilidad profesional potencial, incluidos los daños o perjuicios
causados por las personas que realicen directamente las actividades cuya responsabilidad jurídica corresponda al GFIA. Éstos deben disponer de adecuados mecanismos
cualitativos de control interno destinados a evitar o atenuar los fallos operativos.
Los GFIA deben actuar en el mejor interés de los FIA, los inversores de estos
y la integridad del mercado, aplicando políticas y procedimientos adecuados para
evitar las malas prácticas, como la sincronización con el rendimiento del mercado
o la negociación extemporánea. Deben garantizar un elevado nivel de diligencia en
la selección y seguimiento de las inversiones y tener conocimientos y experiencia
profesional adecuados con respecto a los activos en los que los FIA estén invertidos.
Los requisitos de diligencia debida también deben aplicarse en la fase de negociación
➜

modificación del apartado 3 del artículo
14 de la Ley del impuesto. Cuando el contribuyente traslade su residencia a otro Estado miembro de la Unión Europea, podrá
optar por imputar las rentas pendientes al
último periodo impositivo que deba declararse por el IRPF mediante autoliquidación
complementaria, sin sanción ni intereses
de demora ni recargo alguno, o por presentar, a medida en que se vayan obteniendo
cada una de las rentas pendientes de imputación, una autoliquidación complementaria sin sanción ni intereses de demora
ni recargo alguno, correspondiente al último período que deba declararse por este
impuesto.
Se introduce en la página 5 una nueva
casilla para los supuestos de transmisión
de elementos patrimoniales que hayan
gozado de la libertad de amortización prevista en la disposición adicional 11ª o en
la disposición transitoria 37ª, ambas del
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
Se incorpora una casilla para que el
contribuyente indique si ha presentado la
autoliquidación del Gravamen único sobre
revalorización de activos para contribuyentes del IRPF.
Se introduce en la página 9 tres nuevas casillas para contemplar la exención
parcial de las ganancias patrimoniales que
se pongan de manifiesto con ocasión de la
transmisión de inmuebles urbanos adquiridos a título oneroso a partir del 12 de
mayo de 2012 y hasta el 31 de diciembre
del mismo año.
Con la aplicación de la regulación del
gravamen complementario a la cuota íntegra estatal para la reducción del déficit
público en los ejercicios 2012 y 2013, dicha cuota se incrementará en los importes
fijados en la disposición adicional 35ª de
la Ley del impuesto. Ello supone que, a las
operaciones tradicionales de aplicar la escala de gravamen prevista en el artículo
63.1 a la base liquidable general y al importe del mínimo personal y familiar, deba
aplicarse también la escala complementaria prevista en la disposición adicional 35ª,
tanto a la base liquidable general como al
importe del mínimo personal y familiar,
para obtener el incremento de la cuota
consecuencia del mencionado gravamen
complementario. Ello también es aplicable

➜
o en la selección y designación de contrapartes e intermediarios principales. Deben
actuar honestamente, con lealtad y con la competencia debida.
Asimismo, deben disponer de personal que posea las competencias, los conocimientos
y la experiencia necesarios para desempeñar las tareas que se les asignen. Y los que presten servicios de gestión de cartera individual deben cumplir las normas sobre incentivos
establecidas en la Directiva 2006/73/CE. Quienes inviertan en FIA deben gozar de una
protección similar a la de los clientes de los GFIA a quienes estos presten servicios de
gestión de cartera individual.
Se especifican en aquellas situaciones en las que cabe prever conflictos de intereses,
en particular cuando exista la posibilidad de obtener un beneficio financiero o evitar una
pérdida financiera, o cuando se ofrezcan incentivos financieros o de otro tipo al objeto de
orientar la conducta del GFIA de forma tal que favorezca intereses concretos a expensas
de los de otros interesados, como pueden ser otro FIA, sus clientes, organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) u otros clientes del GFIA.
En cuanto a la política de gestión del riesgo, debe recoger las medidas y procedimientos empleados para medir y gestionar los riesgos, las garantías establecidas para la
actuación independiente de la función de gestión del riesgo, las técnicas utilizadas para
la gestión de riesgos y los datos referentes a la asignación de responsabilidades dentro
del GFIA en lo que atañe a la gestión del riesgo y a los procedimientos operativos.
Se establecen los requisitos generales dirigidos a todos los GFIA, cuya aplicación
debe adaptarse al tamaño, la estructura y la naturaleza de los FIA gestionados por el
GFIA considerado. Éste debe poder demostrar que dispone de políticas y procedimientos adecuados y eficaces para la gestión de la liquidez. Esto exige atender debidamente a la naturaleza del FIA, en particular al tipo de activos subyacentes y al importe del
riesgo de liquidez a que esté expuesto el FIA, al tamaño y la complejidad de este o la
complejidad del proceso de liquidación o venta de los activos.
Por lo que respecta a la inversión en posiciones de titulización, se señalan los
requisitos que deben reunir las entidades que actúen de entidad originadora, patrocinador o acreedor inicial en una titulización, así como las obligaciones de los GFIA
que asuman exposiciones a titulizaciones.
Los GFIA están obligados a dotarse de una estructura organizativa debidamente
documentada que asigne claramente las responsabilidades, defina mecanismos de
control y garantice un buen flujo de información entre las partes implicadas. Asimismo, deben establecer sistemas que protejan la información y garanticen la continuidad de la actividad.
Se contemplan los requisitos y limitaciones que han de ser aplicados a la delegación
de las funciones del GFIA, que conserva en todo momento la plena responsabilidad por
la adecuada ejecución de las funciones delegadas. La delegación en su conjunto debe
basarse en razones objetivas. Y debe comprobarse que el delegado cumple el requisito
de la honorabilidad. Asimismo, han de tenerse en cuenta los posibles conflictos de intereses, a fin de mantener un elevado nivel de protección del inversor.
Se enuncian los criterios generales para evaluar la regulación y supervisión prudenciales de los depositarios en terceros países, a efectuar por una autoridad de
supervisión que sea competente para realizar una supervisión continua, emprender
investigaciones e imponer sanciones. Y se regula la responsabilidad en caso de pérdida de instrumentos financieros mantenidos en custodia por el propio depositario o
por un tercero en quien se haya delegado la custodia y los supuestos de exención de
responsabilidad y las razones objetivas para la exención contractual de responsabilidad del depositario.
Finalmente, el Reglamento también hace mención a los requisitos de transparencia, apalancamiento, normas relativas a terceros países e intercambio de información
sobre las posibles consecuencias de la actividad de los GFIA. Es importante que
➜
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a la base liquidable del ahorro, ya que la
mencionada disposición adicional también
establece un gravamen complementario
sobre el ahorro para los periodos impositivos 2012 y 2013.
Se suprime la compensación fiscal
por deducción en adquisición de vivienda habitual para viviendas adquiridas
antes de 20.01.2006 prevista en la letra c) de la disposición transitoria 13ª
de la Ley del impuesto, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 25 apartado
primero del Real Decreto-ley 20/2012,
de 13 de julio.
En cuanto a las deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial, se realiza la adaptación de las deducciones del régimen general previstas en
el Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades a los cambios aprobados
en 2012. Y en los Anexos B.1, B.2, B.3 y
B.4, relativos a las deducciones autonómicas, se han efectuado las necesarias modificaciones para recoger las vigentes para
el ejercicio 2012.
Por otra parte, se incorpora la regulación de los procedimientos de obtención
del borrador de declaración y su remisión
o puesta a disposición por la AEAT, así como el procedimiento de modificación del
borrador y el de confirmación o suscripción del mismo por el contribuyente.
Se recoge la deslegalización de la delimitación del perfil de borrador, destacando como novedad la inclusión dentro
del colectivo de contribuyentes a los que
la Administración tributaria puede poner
a disposición, a efectos meramente informativos, un borrador de declaración, de
los contribuyentes que obtengan la renta
básica de emancipación, de los contribuyentes que obtengan subvenciones, salvo
las que tengan la consideración de rendimientos de actividades económicas, de los
contribuyentes que obtengan pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión o
el reembolso a título oneroso de acciones o
participaciones representativas del capital
o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, de los contribuyentes que
deban declarar rendimientos procedentes
de la imputación de rentas inmobiliarias
siempre que procedan, como máximo, de
ocho inmuebles, así como de los contribuyentes que obtengan rendimientos de
capital mobiliario e inmobiliario a través
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➜
las autoridades competentes dispongan de información adecuada y suficiente para
supervisar las actividades de los GFIA y los riesgos conexos a ellas. Asimismo, es
esencial que los inversores obtengan la información mínima necesaria con respecto
a GFIA y FIA concretos y a su estructura, a fin de adoptar las decisiones de inversión
adecuadas, acordes con sus necesidades y propensión al riesgo.

de entidades en régimen de atribución de
rentas, cuando éstos hayan sido atribuidos a los socios, herederos, comuneros o
participes, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 90 de la Ley reguladora del
impuesto.
Se mantiene el mecanismo para la obtención del número de referencia para que
el contribuyente pueda disponer del borrador o los datos fiscales desde el primer
día de la campaña, sin esperar al envío
por correo ordinario, y la posibilidad de
presentar telemáticamente la declaración
con el número de referencia del borrador
o datos fiscales, sin necesidad de tener
instalado en el navegador un sistema de
firma electrónica, bien sea la incorporada
al Documento Nacional de Identidad (DNI)
electrónico o la basada en los certificados
electrónicos.
Asimismo, se mantiene el procedimiento para la domiciliación bancaria
en entidades de crédito que actúen como
colaboradoras en la gestión recaudatoria
del pago de las deudas tributarias resultantes de determinadas declaraciones del
IRPF. Dicha domiciliación sigue quedando reservada a las declaraciones que se
presenten por vía telemática, a las que
se efectúen a través de los servicios de
ayuda prestados en las oficinas de la
AEAT o las habilitadas a tal efecto por las
Comunidades Autónomas, Ciudades con
Estatuto de Autonomía y Entidades Locales y que se presenten telemáticamente
a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, así como a los borradores de
declaración del IRPF cuya confirmación o
suscripción se realice por medios telemáticos, telefónicos o en las oficinas antes
citadas. Y se prevé la posibilidad de presentar la declaración del IRPF y confirmar
o suscribir el borrador de declaración en
las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas

y Ciudades con Estatuto de Autonomía, en
los términos previstos en los convenios
de colaboración que se suscriban entre la
AEAT y dichas Administraciones tributarias para la implantación de sistemas de
ventanilla única tributaria.
Con respecto a la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, el modelo que
se aprueba tiene la misma estructura de
contenidos de la declaración del ejercicio
2011, manteniéndose la simplificación de
los elementos formales para facilitar su
tratamiento en los procesos informáticos
relacionados con la generación de los ficheros electrónicos para la presentación
telemática de las declaraciones y con la
obtención de copias electrónicas de las
mismas.
Se mantiene la presentación telemática a través de Internet como forma de
presentación exclusiva de las declaraciones del Impuesto sobre Patrimonio y se
permite que dicha presentación se pueda
realizar, no sólo con sistemas de firma
electrónica avanzada, ya sea la incorporada al Documento Nacional de Identidad
(DNI) electrónico o la basada en certificados electrónicos, sino también mediante el empleo de otros sistemas de firma
electrónica no avanzada como es la que
utiliza como identificación del declarante
el número de referencia del borrador o
de los datos fiscales del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas puestos a disposición del contribuyente por
la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
Los contribuyentes que presenten declaración por el Impuesto sobre Patrimonio también deban utilizar la vía telemática, o, en su caso, la vía telefónica, para la
presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
o para la confirmación del borrador de la
misma, según proceda.

Sentencias
Autor: Centro de Análisis Documental WKE

Contencioso-Administrativo
La Iglesia deberá pagar el IBI girado por
un municipio

Se confirma la sanción impuesta a un ciclista por
dopaje
AN Secc. 6.ª 20 de diciembre de 2012 (LA LEY 208312/2012)

JCA Orense 17 de enero de 2013 (LA LEY 1048/2013)

Se confirman los recibos girados a la
Diócesis de Orense por el IBI de determinados bienes inmuebles de carácter urbano no incluidos en los supuestos de exención previstos legalmente.

Inconstitucionalidad de un artículo de LA
LEY Orgánica 14/2003
TC Pleno 31 de enero de 2013 (LA LEY 1624/2013)

Se estima parcialmente el recurso interpuesto por el Parlamento Vasco y se declara la inconstitucionalidad del precepto
de la L.O. 14/2003, de reforma de LA LEY
de extranjería, relativo a la prohibición
de entrada a extranjeros en supuestos de
devolución.

Indemnización por acoso moral a
profesor universitario
TSJ Valencia Secc. 2.ª 6 de febrero de 2013 (LA LEY 1756/2013)

Se condena a la Administración demandada a indemnizar a profesor universitario por la situación de hostigamiento
en el trabajo prolongada en el tiempo que
ha supuesto una evidente situación de
acoso en su persona que no tenía por qué
soportar, a la vista de la sucesión de conflictos en los que se ha visto envuelto.

Reducción de las ayudas para las líneas
del AVE
TJUE Octava 31 de enero de 2013 (LA LEY 521/2013)

Se desestima el recurso interpuesto
por el Reino de España contra Decisión
de la Comisión por la que se reducen en
más de 30 millones de euros las ayudas
del Fondo de Cohesión a España para la
construcción de diversas líneas del AVE.

Confirmada la revisión de precios del
contrato de obras del AVE
AN Secc. 8.ª 9 de enero de 2013 (LA LEY 588/2013)

Se confirma la revisión de precios del
contrato de obras del AVE León-Asturias
en el tramo de los túneles de Pajares, a
partir del cumplimiento de un año desde
la fecha de adjudicación, siendo el dies a

Se confirma la sentencia que declara
ajustadas a derecho ciertas resoluciones relativas a la imposición de sanción, en materia de protección de la salud y lucha contra
el dopaje en el deporte, impuestas a un ciclista. La parte apelante insistió en idénticos
argumentos ya expuestos en el escrito de demanda presentado en la instancia, en cuanto
a las irregularidades cometidas en la toma
de muestras, su transporte al laboratorio y
su posterior análisis, por un lado y, por otro,
en los expedientes administrativos sancionadores incoados sucesivamente al haber
caducado el primero de ellos, incidiendo en la falta de práctica de prueba. Se considera
correcta la valoración de la prueba por la Sala de instancia. Doctrina sobre la apreciación de la prueba practicada como facultad atribuida en exclusiva al Juzgador de instancia, pudiendo ser sólo revisada cuando claramente aparezca que haya sido errónea
tal apreciación, lo que no ha acontecido. Los razonamientos pormenorizados que se
contienen en la sentencia de instancia no quedaron desvirtuados por los realizados
por el apelante, haciendo suyos el TS los acertados y fundamentados argumentos
de la Sala a quo a la hora de valorar la prueba y que le llevaron a la conclusión de la
inexistencia de las irregularidades denunciadas, criterio que mantiene, al no haberse
acreditado una actuación errónea o equivocada, o que por su falta de razonabilidad o
de fundamento deba acceder sobre el parecer de la parte apelante.

quo para el cómputo de la revisión la fecha
de la adjudicación del contrato de proyecto
y obra.

Adquisición de acciones sirviéndose de
información privilegiada
TS Secc. 3.ª 28 de enero de 2013 (LA LEY 1189/2013)

de la República Eslovaca y determinado
banco, a propósito del comportamiento de
dicho banco y otros dos más, constitutivo,
según esa autoridad, de un acuerdo para
restringir la competencia.

Anulada la encomienda que implicaba
tareas exclusivas de funcionarios

Se confirma la Orden del Ministerio
Economía y Hacienda por la que se impuso a un inversor una multa de 600.000 e
por la adquisición de acciones de una operadora de telecomunicaciones abusando
de información privilegiada relativa a la
sociedad emisora.

Se confirma la nulidad de la encomienda a una Fundación autonómica para el
registro y clasificación de contratistas y
subcontratistas al implicar tareas exclusivas de funcionarios públicos.

Acuerdo colusorio frente a empresa que
opera de forma ilegal

Intereses por retraso en el pago de
certificaciones de obra

TJUE Décima 7 de febrero de 2013 (LA LEY 1248/2013)

TSJ Baleares 5 de diciembre de 2012 (LA LEY 200334/2012)

Se resuelve la cuestión prejudicial
planteada en el marco de un litigio entre
la autoridad de defensa de la competencia

Se reconoce el derecho de la recurrente
al abono de los intereses de demora por
el retraso en el pago de certificaciones

TS Secc. 7.ª 22 de enero de 2013 (LA LEY 1399/2013)
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de obra, que se devengan desde el día siguiente a los dos meses de la expedición de
las certificaciones.

Retraso de diagnóstico por la falta de
colaboración del paciente

mento del Mutualismo Judicial, pues no se
contradice LA LEY de Igualdad en cuanto
a la cuantía del subsidio para mutualistas
con licencia por riesgo durante el embarazo o lactancia.

TSJ Cataluña Secc. 4.ª 28 de noviembre de 2012 (LA LEY
218913/2012)

Concurrencia de culpas por caída en un
teatro

No procede indemnizar por fallecimiento por invasión de cocaína debido al
retraso en el diagnóstico, dado que ello no
fue atribuible a los facultativos, que se vieron desorientados por las manifestaciones
contradictorias del paciente y por el resultado negativo de la prueba radiológica a la
que fue sometido.

TSJ Castilla y León 9 de noviembre de 2012 (LA LEY
215802/2012)

No interrupción del plazo prescriptivo
para sancionar
TS Secc. 2.ª 17 de enero de 2013 (LA LEY 1685/2013)

Se anula la declaración de responsabilidad subsidiaria respecto a una sanción
tributaria puesto que el plazo de prescripción para sancionar no se interrumpe como consecuencia de la iniciación de la acción comprobadora del hecho imponible.

Límites de los órganos de gestión para
revisar la documentación contable
TS Secc. 2.ª 11 de enero de 2013 (LA LEY 610/2013)

Las competencias de los órganos gestores están limitadas, en función de los datos proporcionados por el contribuyente, a
constatar y verificar posibles errores aritméticos y/o materiales que pudieran existir o las desviaciones jurídicas que se desprendieran, pero no a realizar tareas que
corresponden a los órganos de inspección.

Intereses de demora a cargo de
Ayuntamiento por tardanza en el pago
JCA Madrid 31 de enero de 2013 (LA LEY 1757/2013)

Resultan indiscutibles tanto la procedencia del abono de intereses de demora
a cargo del Ayuntamiento por la tardanza
en el pago, como el automatismo del devengo transcurridos 60 días sin necesidad
de intimación expresa y el tipo de interés
aplicable, al haberse celebrado el contrato
con posterioridad al 8.8.2002.

Subsidio a mutualistas por riesgo
durante el embarazo o lactancia
TS Secc. 6.ª 23 de enero de 2013 (LA LEY 1373/2013)

Se desestima el recurso contra el RD
1026/2011, por el que se aprueba el Regla-
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tividad como guardia civil, sin menoscabo
del estricto cumplimiento de sus deberes
y con respeto absoluto al horario asignado
al puesto de trabajo que desempeñe, y sin
que pueda ejercer la profesión en asuntos
relacionados con el Cuerpo.

Derecho a grabar y difundir los plenos
municipales
JCA Salamanca 14 de agosto de 2012 (LA LEY 206347/2012)

Se aprecia la concurrencia de culpas
entre el lesionado y el Ayuntamiento por
las lesiones sufridas en una caída en el patio de butacas del Teatro Calderón, cuando
se disponía a ceder el paso a otra persona,
debido en parte a la deficiente configuración de la escalera de acceso a las filas de
asientos.

Se estima el recurso contra la orden
verbal de la alcaldesa de prohibir la grabación de los plenos municipales y el acuerdo desestimatorio de la solicitud de grabar
los plenos, por vulnerar el derecho a comunicar o recibir libremente información
veraz, reconocido en el artículo 20. 1. d)
de la CE.

Compatibilidad de la actividad como
abogado y guardia civil

Nulidad de los servicios mínimos
impuestos en la huelga general

TSJ Madrid Secc. 1.ª 30 de noviembre de 2012 (LA LEY
214377/2012)

TS Secc. 7.ª 25 de enero de 2013 (LA LEY 3252/2013)

Se reconoce el derecho a compatibilizar la actividad como abogado con su ac-

Se ratifica la nulidad de pleno derecho
de la Orden de la Consejería de Transportes por la que se fijaron los servicios míni-

Obligación de avalar por Junta Directiva de un club
de fútbol
TS 12 de diciembre de 2012 (LA LEY 220683/2012)
Se estima parcialmente la pretensión
de un socio de un club de fútbol que solicitó la nulidad del acto de toma de posesión de la Junta Directiva por no haber
constituido los avales exigidos por LA LEY
del Deporte y el cese de sus miembros, o
subsidiariamente, la condena a los directivos a prestar el correspondiente aval. Se
estima esta segunda pretensión ya que la
gestión de la Junta Directiva es responsable de parte de las pérdidas del club durante el ejercicio 2002/2003. La Liga de
Fútbol Profesional autorizó la cancelación
del aval prestado y relevó de la prestación de avales en atención a los beneficios obtenidos por el club en los ejercicios 2003/2006. Sin embargo, dicho organismo carece
de potestad para eximir contra ley del cumplimiento de la obligación de prestar los
avales. Existe la obligación de avalar de quienes se incorporan a la Junta durante un
mandato. Aunque estos avales deben prestarse antes de comenzar cada ejercicio,
no puede equipararse el incumplimiento de la obligación en el plazo fijado por la
norma a la imposibilidad de cumplir como modo de extinción de la obligación que,
en consecuencia, no podría exigirse posteriormente, eliminando la posibilidad de
cumplimiento retardado.

mos impuestos en la Empresa Municipal
de Transportes de Madrid con ocasión de
la huelga general de 29.09.2012.

Colgar un video en Facebook sin
consentimiento paterno

Se aumenta la pena para el asesino confeso de una
adolescente sevillana
TS 29 de enero de 2013 (LA LEY 3253/2013)

AN Secc. 1.ª 2 de enero de 2013 (LA LEY 1447/2013)

Se desestima el recurso contra la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos que acuerda apercibir a
un particular por vulnerar el principio del
consentimiento al colgar en su muro de
Facebook un video de menores conversando, sin el consentimiento de sus padres o
tutores.

Constitucionalidad de LA LEY Orgánica de
calidad de la educación
TC Pleno 17 de enero de 2013 (LA LEY 1619/2013)

Se declara la constitucionalidad de los
diversos preceptos impugnados de LA LEY
Orgánica 10/2012, de calidad de la educación, al no apreciarse la invasión de competencias autonómicas ni la vulneración
del principio de reserva de ley en relación
con el establecimiento de normas básicas.

El Tribunal Supremo estima parcialmente los
recursos de casación interpuestos contra la sentencia dictada por la AP de Sevilla que condenó
al acusado como autor material de un delito de
asesinato por la muerte de una menor causada por
un golpe en la sien propinado inopinadamente con
un cenicero, absolviéndole de otros dos delitos de
agresión sexual, contra la integridad moral y profanación de cadáveres y absolviendo también a otros
tres acusados de todos los delitos imputados. La
Sala, confirmando la condena por asesinato, casa
y revoca su fallo para condenarle además por un
delito contra la integridad moral, imponiéndole,
en concepto de costas, los gastos ocasionados en la
búsqueda del cadáver de la víctima del asesinato
y las derivadas del delito contra la integridad moral. Finalmente declara la nulidad
parcial de la sentencia y ordena su reenvío a la Audiencia para que se dicte un nuevo
pronunciamiento referido exclusivamente a reexaminar la posible participación en
los hechos, como encubridor, a uno de los imputados absueltos.

Sancionada empresa por alterar las
ofertas a presentar en licitaciones
AN Secc. 6.ª 25 de enero de 2013 (LA LEY 1504/2013)

Se reduce la sanción a empresa de
provisión de servicios viarios y aeroportuarios, conservaciones integrales y servicios de gas por la coordinación de sus
comportamientos competitivos para alterar las ofertas económicas a presentar en
licitaciones públicas.

Cálculo de intereses de demora
derivados de certificaciones de obras
TSJ Cantabria 21 de febrero de 2012 (LA LEY 176607/2012)

Se condena al Gobierno de Cantabria a
abonar a las reclamantes los intereses de
demora a partir de la fecha de expedición
de las certificaciones de obras a cuyo pago
ha sido condenado y hasta el día en que se
produce el efectivo ingreso de aquellos en
la cuenta bancaria del acreedor.

Diferencias conceptuales entre
inmovilizado material y existencias
TS Secc. 2.ª 28 de enero de 2013 (LA LEY 2668/2013)

Se califican los bienes discutidos como
inmovilizado material, no como existencias, a efectos de la calificación del terreno
en la actualización del balance de empresa

inmobiliaria, pues permanecieron en el patrimonio de la empresa durante 13 años.

Devolución de ingresos indebidos en
concepto de IVA
TS Secc. 2.ª 21 de enero de 2013 (LA LEY 2667/2013)

Se reconoce el derecho a la devolución
de ingresos indebidos por parte de la Diputación Foral de Vizcaya por no haber
transcurrido más de cuatro años desde
el nacimiento del derecho a deducir las
cuotas correspondientes, por lo que no
había prescrito su derecho a pedir la
devolución.

Pago por el contratista de la tasa para la
gestión de residuos
TSJ Baleares 10 de diciembre de 2012 (LA LEY 201681/2012)

Se confirma la obligación del contratista de pagar la tasa por gestión de
residuos generados pos las obras objeto
del contrato, por así concretarse en los
pliegos y sin que dicho pago constituya
un supuesto de fuerza mayor o circunstancia sobrevenida e imprevisible que
produzca la ruptura del equilibrio económico del contrato.

Ci vil
Derecho moral del autor a la integridad
de su obra plástica
TS 18 de enero de 2013 (LA LEY 1625/2013)

Se declara el derecho moral a que no
se modifique la ubicación de la escultura
creada en ejecución del encargo realizado
por el Ayuntamiento, pero también que
no ha lugar a prohibir la modificación de
su emplazamiento de forma absoluta y en
ninguna circunstancia, debiendo ponderarse los intereses concurrentes.

Inexistencia de plagio de las obras
Mementos
AP Madrid Secc. 28.ª 12 de noviembre de 2012 (LA LEY 199777/2012)

Se desestima la demanda por plagio
formulada por la titular de los derechos
de autor sobre tres obras colectivas editadas bajo el título Mementos, al no existir
coincidencias estructurales básicas y fundamentales entre las obras enfrentadas a
pesar de las coincidencias por la común
materia que se analiza en ellas.
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Omisión de la censura en la convocatoria
de la Junta
AP Madrid Secc. 28.ª 12 de noviembre de 2012 (LA LEY
199779/2012)

Se declaran nulos varios de los acuerdos
sociales impugnados, puesto que la omisión
de la censura de la gestión social en el orden del día de la Junta General Ordinaria
determina la nulidad de los demás acuerdos
que integran su contenido mínimo.

Impugnación de un acuerdo merced a
pacto parasocial
AP Madrid Secc. 28.ª 16 de noviembre de 2012 (LA LEY
199786/2012)

Se desestima la demanda de impugnación de acuerdos sociales que no se aprobaron por las mayorías exigidas en los
estatutos sociales, al apreciarse mala fe
del socio que impugna un acuerdo merced
al pacto parasocial suscrito por el propio
socio.

Día inicial del plazo de prescripción de la
acción de repetición
TS 21 de enero de 2013 (LA LEY 1071/2013)

Se desestima la acción de repetición
formulada por la aseguradora contra el
conductor y el propietario del vehículo asegurado al considerarla prescrita, situando
el dies a quo del plazo de prescripción para reclamar, como muy tarde, cuando se
pagaron las indemnizaciones reconocidas
por la sentencia penal firme.

Nulidad de venta que impide
demandarse a las partes
TS 25 de enero de 2013 (LA LEY 1072/2013)

La nulidad del contrato de venta declarada en proceso penal por la comisión de
un delito de alzamiento de bienes entre
ambos contratantes, les imposibilita ejercer cualquier acción entre sí, de conformidad con el art. 1305 CC.

La resolución del contrato de permuta
impide su nulidad
AP Castellón Secc. 3.ª 22 de octubre de 2012 (LA LEY
209122/2012)

Se desestima la acción de nulidad del
contrato de permuta financiera resuelto
previamente por mutuo acuerdo de las
partes, lo que supuso una confirmación
tácita del contrato e impide posteriormente la acción de nulidad por error en
el consentimiento.
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No hay riesgo durante la lactancia en caso de
excedencia
TSJ Murcia 2 de abril de 2012 (LA LEY 38896/2012)
Se confirma la denegación de suspensión de contrato con prestación por riesgo
durante el período de lactancia natural, en
el caso de una trabajadora de un Centro
de Urgencia hospitalario que, tras disfrutar el permiso de maternidad, permiso de
horas por lactancia y vacaciones, solicita
excedencia por cuidado de hijo que le es
concedida por 3 años y reclama prestación
por riesgo laboral durante la lactancia natural. Es requisito indispensable que las condiciones de trabajo influyan negativamente sobre la salud de la mujer y su hijo. Aunque el trabajo de la recurrente no está
exento de riesgo según los informes aportados y habría que reconocer su derecho a la
prestación reclamada, la empleada estuvo en situación de descanso de maternidad,
disfruto de permiso de lactancia y sin solución de continuidad, disfrutó de vacaciones
y solicitó la excedencia que le fue concedida, sin incorporación al puesto de trabajo en
dichos periodos. No se sostiene en tales circunstancias la existencia efectiva de riesgo
alguno para la lactancia materna, no pudiéndose solicitar la excedencia y, al mismo
tiempo, prestación por riesgo durante lactancia.

Cambio de residencia que impide la
relación entre padre e hijo
TS 31 de enero de 2013 (LA LEY 2328/2013)

Se desestima la demanda de modificación de medidas interpuesta por el padre,
manteniéndose la guarda y custodia de la
madre sobre el hijo a pesar de haber impedido su relación con el padre durante
años por haberse trasladado con el menor
a Estados Unidos.

Condena a La Sexta por utilizar imágenes
de Telecinco
TS 14 de enero de 2013 (LA LEY 1983/2013)

Se ratifica la condena a La Sexta por utilizar en sus programas de televisión imágenes emitidas previamente por Telecinco y
de las que esta era titular de todos los derechos, no siendo de aplicación al caso el derecho de cita como límite al derecho de autor.

Responsabilidad de aseguradora con
cargo al seguro voluntario
TS 11 de febrero de 2013 (LA LEY 2578/2013)

Se desestima la acción de reclamación
de indemnización con cargo al seguro voluntario, dirigida por el ocupante del ciclo-

motor accidentado contra la aseguradora
del mismo, dado que la responsabilidad de
la aseguradora requiere la concurrencia de
culpa del asegurado.

Responsabilidad de la comunidad de
propietarios por cerrar la azotea
AP Madrid Secc. 11.ª 14 de diciembre de 2012 (LA LEY
212413/2012)

Se condena a indemnizar los daños
sufridos a causa de un incendio, no solo a
la propietaria del piso donde se originó el
siniestro, sino también a la comunidad de
propietarios del inmueble, por mantener
cerrada la puerta de la azotea, impidiendo a
los vecinos acceder a ese lugar para escapar.

Validez de la venta de participaciones
antes de la inscripción registral
AP Castellón Secc. 3.ª 16 de octubre de 2012 (LA LEY
209108/2012)

Se declara válida la venta de participaciones sociales celebrada en contrato
privado antes de la inscripción registral
de la sociedad, al entender la jurisprudencia que estos contratos son válidos si se
materializan cuando ya haya concluido el

proceso de formación y nacido formalmente la vida jurídica.

Nulidad de contrato de intermediación
financiera
AP Madrid Secc. 11.ª 3 de diciembre de 2012 (LA LEY
205922/2012)

Se declara la nulidad del contrato de intermediación financiera para la reunificación de deudas por no ofrecerse al cliente
la información previa por escrito que pesa
sobre la agencia mediadora, como exige el
art. 20.2 Ley 2/2009.

Incompatibilidad entre las
indemnizaciones por lesiones y por
muerte
TSJ Navarra 15 de junio de 2012 (LA LEY 203765/2012)

Se declaran incompatibles las indemnizaciones por lesiones permanentes y
la indemnización por muerte, pues las
secuelas derivadas del accidente quedan
subsumidas en la muerte, de modo que no
llegó a producirse una estabilización real
de las lesiones.

Resolución justificada del contrato por el
asegurado
AP Barcelona Secc. 4.ª 3 de septiembre de 2012 (LA LEY
194925/2012)

Se desestima la demanda de reclamación de prima impagada de contrato de
seguro y su resolución justificada por el
asegurado ante el notable incremento de
la prima que no le fue notificado.

Falta de legitimación activa del
beneficiario para reclamar

miembro del partido rival, pues no se imputó realmente la comisión de un delito
contra la ordenación del territorio cuando
manifestó que el querellante construyó un
chalet sin licencia.

privado con viales en una clínica de prestigio, que simuló solicitar, previo pago de
una importante cantidad que se apropió.

Refundición de condenas: máximo de 20
años de cumplimiento efectivo

TC Secc. 1.ª 14 de enero de 2013 (LA LEY 1620/2013)

TS 8 de noviembre de 2012 (LA LEY 220002/2012)

Se estima el recurso contra el Auto que
fijó como límite máximo de cumplimiento de las penas refundidas el de 30 años,
sustituyendo aquel por el de 20 años de
prisión por un delito de conspiración para
asesinato terrorista.

No hay responsabilidad civil subsidiaria
tras asesinato entre compañeros
TS 16 de enero de 2013 (LA LEY 1130/2013)

Se exonera a la C.A. de la Rioja como
responsable civil subsidiario por el asesinato de un funcionario de un retén de
incendios por otro compañero, pues no
existe relación entre la acción homicida
y el contenido de las funciones laborales
contratadas.

Desvío masivo de llamadas a línea
erótica de tarifación adicional
TS 29 de enero de 2013 (LA LEY 1049/2013)

Se confirma la condena por un delito
continuado de estafa en un caso en el que
los participantes que llamaban a un concurso televisivo con el propósito de recibir
sus premios, eran desviados a una línea
erótica de tarifación adicional, o les mantenían en espera al estar el coste vinculado
a los minutos de duración.

AP Castellón Secc. 3.ª 25 de septiembre de 2012 (LA LEY 174578/2012)

Se deniega la indemnización derivada de
seguro de accidentes por falta de legitimación
activa de la demandante, hija del asegurado,
dado que el riesgo cubierto y materializado
no ha sido la muerte del asegurado sino las
lesiones invalidantes, por lo que el derecho a
la prestación corresponde al mismo.

Penal
Absuelto el concejal de urbanismo por
calumniar a otro político
AP Cádiz 4.ª 26 de marzo de 2012 (LA LEY 99534/2012)

Se absuelve al concejal de urbanismo
tras utilizar expresiones supuestamente
afrentosas en la televisión municipal a un

Injurias por expresiones sobre la
tendencia homosexual de un alcalde
AP Teruel 16 de marzo de 2012 (LA LEY 39141/2012)

Se condena a la acusada por un delito de injurias graves con publicidad, por
considerarse injuriosa la manifestación
despectiva sobre la sexualidad del alcalde
en un foro de acceso público en Internet.

Diagnóstico falso de enfermedad mortal
para beneficio propio
TS 20 de diciembre de 2012 (LA LEY 216203/2012)

Se condena por un delito de estafa al
ATS que indujo a error sobre el diagnóstico de una paciente, haciendo creer a sus
familiares que padecía un tumor de difícil
curación, y le prescribió un tratamiento

Doctrina del TC sobre la interrupción de
la prescripción
Se otorga el amparo solicitado por vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva en su vertiente del derecho a una
resolución fundada en Derecho, al haberse
apartado la sentencia recurrida de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la
interrupción de la prescripción del delito.

Interceptación de conversaciones de un
imputado en un “vis a vis”
TS 4 de febrero de 2013 (LA LEY 2028/2013)

Se acuerda el sobreseimiento de las actuaciones seguidas contra una magistrada
por presuntos delitos de prevaricación y
contra las garantías de la intimidad, por
interceptar las conversaciones de un imputado durante un encuentro “vis a vis” en
prisión con su pareja presa.

Coacción a la huelga por violencia sobre
camiones de transporte
AP Pontevedra Secc. 5.ª 4 de diciembre de 2012 (LA LEY
221638/2012)

Se condena por un delito de coacción a
la huelga a quienes ejercieron violencia sobre los camiones de transporte conducidos
por trabajadores que decidieron no ejercer
su derecho a la huelga.

Revocada la condena por desórdenes
públicos a manifestantes
AP Madrid Secc. 17.ª 11 de diciembre de 2012 (LA LEY
217557/2012)

Se revoca la sentencia que condenaba
por desórdenes públicos a dos participantes
en una concentración que reivindicaba “una
vivienda digna”, tratándose de una concentración legítima y de loable propósito, lo que
elimina el elemento subjetivo del injusto.

Absuelto un miembro de ETA por
irracionalidad en la valoración de prueba
TS 2 de febrero de 2013 (LA LEY 3258/2013)

Se absuelve por un delito de tenencia
de armas y explosivos a miembro de ETA
por irracionalidad en la valoración de la
prueba dactiloscópica, sobre que solo pudo ser él quien colocó los recipientes con
explosivos en la habitación reservada de la
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Sentencias

casa, si también se afirma que se encontraron huellas de otras personas.

los trabajadores y a la autoridad laboral la
decisión final del despido colectivo adoptada y las condiciones del mismo.

Falso testimonio en informe pericial
AP Tarragona Secc. 2.ª 17 de diciembre de 2012 (LA LEY 220666/2012)

Se absuelve de un delito de falso testimonio al director de Instituto de Medicina Legal por su informe pericial sobre la
muerte de diversas personas en un geriátrico, pues se excluyen del tipo los supuestos de mera falta de capacidad, negligencia
o equivocación del perito, resultando impune el error y la culpa.

Análisis del requisito de tener hijos
comunes para acceder a la viudedad
TC Pleno 19 de febrero de 2013 (LA LEY 4531/2013)

Se declara inconstitucional el requisito de
tener hijos comunes de la Disp. Adic. 3ª de LA
LEY 40/2007, para acceder a la pensión de
viudedad, por vulnerar el principio de igualdad ante LA LEY del artículo 14 CE con respecto a parejas de hecho sin hijos comunes.

La falta de trabajo no imputable al
trabajador no afecta a las vacaciones
TSJ Castilla y León 26 de diciembre de 2012 (LA LEY 215204/2012)

Se reconoce el derecho del trabajador a
contar con 22 días laborales de vacaciones,
puesto que la interrupción de la prestación
de servicios con motivo del despido y posterior readmisión, no puede ser considerado como tiempo no de trabajo a efectos del
cálculo de vacaciones.

Denegada viudedad por no acreditar la
vivencia del causante
TSJ Castilla y León 19 de diciembre de 2012 (LA LEY 208190/2012)

Camarero que usa una tarjeta extraviada
AP Madrid Secc. 15.ª 29 de noviembre de 2012 (LA LEY 217493/2012)

Se condena por un delito continuado
de estafa al camarero que, valiéndose de
una tarjeta extraviada, realiza cargos de
servicios abonados en efectivo por otros
clientes, quedándose con el metálico.

Contribución causal del propio operario
en el accidente
AP Jaén Secc. 2.ª 20 de junio de 2012 (LA LEY 189937/2012)

Se absuelve del delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con
un delito de homicidio imprudente al administrador único de una fábrica, debido a
la contribución causal del propio operario
en el accidente al situarse bajo la carga
que manipulaba, contraviniendo el plan
de prevención.

Confirmada la relación laboral becarios
del Guggenheim
TSJ País Vasco 29 de enero de 2013 (LA LEY 2327/2013)

Se confirma la existencia de relación
laboral de numerosos becarios que prestaban servicios en el Museo Guggenheim,
por encuadrarse dentro de una actividad
propiamente laboral y no específicamente
de beca, de conformidad a las apreciaciones vertidas tanto en la demanda como el
Acta de Infracción.

Se desestima la demanda en reclamación de pensión de viudedad por viuda de
declarado ausente legal, por falta de acreditación suficiente de la vivencia del beneficiario en el momento del hecho causante.

Despido colectivo tras la Reforma Laboral
TSJ Asturias 23 de noviembre de 2012 (LA LEY 195845/2012)

Se declara la nulidad de ERE acordado
tras la reforma laboral por inexistencia del
periodo de consultas.

Pago único del desempleo a quien
trabaja en su domicilio

Responsabilidad directa del FOGASA para
despidos objetivos

TSJ Castilla y León 31 de enero de 2013 (LA LEY 2506/2013)

TSJ Murcia 9 de julio de 2012 (LA LEY 115830/2012)

Se reconoce el derecho de una trabajadora que desarrolla su actividad económica de “servicios financieros y contables”
como autónoma, en su domicilio particular, siendo su único cliente su marido, a
percibir la prestación por desempleo en su
modalidad de pago único.

Se estima la demanda sobre prestaciones directas del FOGASA, declarando su
responsabilidad directa en el pago del 40%
de indemnización para despidos objetivos,
aceptando la revisión fáctica propuesta por
la empresa en cuanto a la fecha de baja de
los trabajadores afectados.

Fraude empresarial para cerrar un centro
de trabajo

Ilegalidad de la huelga abusiva del
Metro de Madrid

Condena a España por la tardanza en un
proceso

JS Madrid 21 de diciembre de 2012 (LA LEY 220631/2012)

TS 9 de enero de 2013 (LA LEY 1982/2013)

TEDH 3.ª 19 de febrero de 2013 (LA LEY 3256/2013)

Se declara nula la sucesión empresarial en fraude de ley impuesta a los trabajadores tras una estrategia para cerrar
el centro de trabajo y prescindir de la
plantilla, declarando el derecho de estos a
reintegrarse en la empresa a la que pertenecían y condenando solidariamente a las
empresas demandadas.

Se confirma la ilegalidad de la huelga
abusiva sin servicios mínimos convocada
por el Metro de Madrid en junio de 2010,
al haberse abandonado de forma absoluta
un servicio esencial para la comunidad.

Se condena a España a indemnizar a
una trabajadora por la tardanza para reconocer la vulneración de sus derechos a la
conciliación familiar y laboral, debiendo
indemnizarla con 16.000 e en concepto de
reparación de los daños morales causados.

Laboral

Despido disciplinario de trabajador por
acto de espionaje
TSJ Baleares 19 de diciembre de 2012 (LA LEY 222831/2012)

Despido colectivo incumpliendo la
reforma laboral
JS Madrid 9 de noviembre de 2012 (LA LEY 220630/2012)

Se declara la improcedencia del despido, en aplicación del RD-ley 3/2012, por
incumplimiento de la empresa de la obligación de comunicar a los representantes de
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Se confirma la procedencia del despido disciplinario de trabajador que colocó
un dispositivo de audio en las dependencias de la sala de reuniones de la empresa, a efectos de grabar el contenido de
una reunión, lo que constituye un acto
de espionaje.

La ludopatía no excusa la actividad ilícita
de un director de banco
TSJ Castilla-La Mancha 11 de enero de 2013 (LA LEY 3280/2013)

Se convalida el despido disciplinario
de director de oficina bancaria que dispuso
indebidamente de los saldos de cuentas de
clientes, sin que su trastorno por ludopatía
sea tan grave como para anular sus capacidades volitivas e intelectuales.

Receso
Autor: Redacción iuris

Libros
Tratamientos médicos: su
responsabilidad penal y
civil. 3.ª edición
Pilar Gómez Pavón
Bosch, 2013  392 pp. 79 e

La obra estudia el problema de la responsabilidad médica contraída en el ejercicio de la profesión. Para ello, se parte
de la fundamentación jurídica del propio
ejercicio de la Medicina y, en su caso, se
trata de legitimar y de calificar como conformes a Derecho, no los resultados sino
los comportamientos de esos profesionales. En primer término, se analiza en qué
consiste el tratamiento médico y sus diferentes tipologías, para luego establecer el
papel que el consentimiento del paciente
puede jugar como elemento legitimador
del ejercicio de esta profesión. La segunda
parte del libro se dedica a la responsabilidad del médico.

La prueba en el
procedimiento
administrativo
Ángela Manzano Salcedo
Bosch, 2013  96 pp. 23,71e

Teniendo en cuenta que los hechos
relevantes para la resolución de un procedimiento administrativo pueden acreditarse por cualquier medio de prueba
admisible en Derecho, en la presente obra
se abordan tanto los aspectos formales y
materiales de la proposición de prueba,
así como, de modo sistemático, las distintas fase del periodo probatorio, sin desatender los diferentes medios de prueba
con especial consideración de la prueba
electrónica.

Análisis práctico de
las primeras 400
Resoluciones del
Tribunal Administrativo
Central de Recursos
Contractuales
José Manuel Cantera Cuartango
El Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados, 2013  1.368 pp. 104,48 e

Violencia de género, justicia restaurativa y
mediación
Raquel Castillejo Manzanares (dir.) – M.ª Ángeles Catalina Benavente (coord.)
LA LEY, 2011  704 pp. 72,20 e
La obra que nos proponemos recensionar dirigida por la
Catedrática del Área de Derecho Procesal de la Universidad de
Santiago de Compostela, Raquel CASTILLEJO MANZANARES,
constituye un buen ejemplo de lo que para nosotros debe ser un
principio imprescindible de la investigación universitaria en la
actualidad. Y es que la publicación, extensa y densa por momentos, aglutina entre los autores no solo a teóricos, sino también a
prácticos de una notable trayectoria que aportan a la obra una
consistencia no sólo intelectual sino también empírica, más que
considerable. Buena prueba de ello es que de entre la nómina
de participantes amplia y multidisciplinar, podemos encontrar una miscelánea de
psicólogos, juristas, etc.
La publicación se estructura en diecinueve capítulos. La obra se inicia con una
inequívoca voluntad pedagógica al introducir en el discurso jurídico conceptos que
en la mayor parte, y en el mejor de los casos, pasan desapercibidos para los juristas. En el peor, los operadores jurídicos arrastran a su actividad como actores del
sistema de justicia, los prejuicios del conjunto de la sociedad. Por eso no se puede
sino comenzar felicitando no solo la estructuración de la obra, sino también el ánimo
clarificador de estos primeros capítulos, donde se desarrolla una auténtica tarea
de socialización intelectual en los valores propios de la igualdad y lucha contra la
violencia de género.
La obra —extensísima—, nos ofrece una panorámica general en torno a dos ejes
fundamentales: la violencia de género y la resolución alternativa de conflictos. La
excesiva heterogeneidad de temas y de enfoques no hace que la obra pierda un
ápice de coherencia interna. Por el contrario, en sana contraprestación, Violencia
de Género, Justicia restaurativa y mediación, nos ofrece un magnífico reparto de
autores que centran su análisis, como decíamos, en el estudio de dos ejes gravitacionales. El primero de ellos pretende —en relación al polo «resolución alternativa de
conflictos»— debatir acerca da paulatina implantación de mecanismos ADR, grosso
modo, en el ordenamiento jurídico español. El segundo, el relativo a la violencia
de género, le ofrece al lector el resultado de una reflexión colectiva, el trasunto o
intrahistoria de la violencia de género. Y es que si es lugar común que la violencia
contra las mujeres viene determinada por causas estructurales, únicamente podrá
ser superada una vez se remuevan esas estructuras de poder. La juridificación del
fenómeno resulta cara en todos los sentidos. Es tiempo pues, de valorar si se apuesta por una política criminal populista, victimizadora, etc., o por una que reserve el
Derecho Penal, para ese resbaladizo espacio, tan citado, tan falsamente proclamado,
de ultima ratio.
Cristina ALONSO SALGADO
Becaria FPI. Área de Derecho Procesal. Universidad de Santiago de Compostela

El presente libro tiene como objeto el
estudio y análisis de la doctrina adminis-
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trativa elaborada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
sobre las cuestiones más importantes que
ha tratado en sus primeras 400 resoluciones publicadas. La filosofía que ha fundamentado la elaboración del libro es la del
método del caso que tan buenos resultados
ha dado y está dando en las grandes universidades, facultades y escuelas jurídicas
y de negocios del mundo anglosajón y que,
poco a poco, se está implantando en el ámbito europeo.

Ley de la Jurisdicción
Social. Estudio TécnicoJurídico y Sistemático de
la Ley 36/2011, de 10 de
Octubre
José Luis Monereo Pérez
Comares, 2013  1.650 pp. 80e

La finalidad última de esta obra es
permitir una comprensión global y especializada del desenvolvimiento vital del
cuerpo legal más importante de nuestro
sistema de procedimiento laboral. La
obra lleva a cabo tanto un tratamiento
riguroso y de orientación jurídico-práctica, como análisis concisos de tipo teórico
y práctico e incorpora un estudio de las
construcciones jurisprudenciales respecto a cada uno de los artículos y materias
estudiadas.

Comentarios a la Ley
Hipotecaria
Andrés Domínguez Luelmo (dir.)
Lex Nova, 2013  1.500 pp. 128 e

Estudio sistemático de cada uno de
los artículos de la Ley Hipotecaria con
un enfoque multidisciplinar, en su elaboración han participado Catedráticos
y Profesores de diversas universidades
españolas, Registradores de la Propiedad,
Notarios, Abogados y Procuradores. Estos Comentarios se han realizado con un
enfoque práctico, con el objeto de facilitar el conocimiento y aplicación de la Ley
Hipotecaria a todos los profesionales del
Derecho. Se incluye por ello la más reciente jurisprudencia de los Tribunales,
y la doctrina de la Dirección General de
los Registros y del Notariado. El trabajo
se completa con un detallado índice de
voces que facilita su manejo.
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Psiquiatría legal y forense
Santiago Delgado Bueno y José Manuel
Maza Martín (coords.)
Bosch, 2013  1.596 pp. 276,64 e

Fieles a la tradición seguida en la Psiquiatría Legal y Forense española, un médico (Santiago Delgado) y un jurista (José Manuel Maza), aúnan esfuerzos para ofrecer
adecuada respuesta a todas las cuestiones
legales que suscita la salud mental. Así, en
este Tomo 5.º, en el que participan más de
80 especialistas, se examinan todos los conflictos legales relacionados con la psiquiatría, despejando los numerosísimos interrogantes que concurren en la práctica forense.

Fiscalidad de las
retribuciones de los socios
profesionales
Francisco Javier Lucena Gracia
CISS, 2012  368 pp. 59,28 e

La obra ofrece una visión técnica y
práctica de las situaciones que pueden
encontrarse los socios y las consecuencias
tributarias en el complicado ámbito de la
calificación fiscal de las prestaciones de
servicios realizadas por los socios profesionales a sus sociedades, interpretando la
doctrina de la Agencia Tributaria al respecto. También se analiza todo lo concerniente
a la relación de laboralidad en los servicios
prestados por el socio a la sociedad, en qué
circunstancias se admite la existencia real
de esa relación laboral y cuáles no son admisibles desde el punto de vista tributario.

La renovación urbana y su
régimen jurídico
Guillem Cervera Pascual
Reus, 2013  488 pp. 52 e

Se cierne sobre la ciudad construida
una nueva patología, que es la de la obsolescencia de lo construido. Abordar este
problema va a requerir de un tipo de intervención adaptado a las circunstancias del
caso, a la que denominamos renovación
urbana. El régimen jurídico de la renovación urbana viene a constituirse en un
capítulo más del Derecho urbanístico, que
se suma a las actuaciones de crecimiento
en terreros en despoblado o a la rehabilitación de la ciudad con valores patrimoniales históricos o culturales.

Convocatorias

Convocatorias
III Jornada Práctica de Responsabilidad
Civil. El futuro de la Responsabilidad Civil
Info: www.icasv-bilbao.com
Bilbao, 11 abril

La responsabilidad civil médico-sanitaria o la
responsabilidad civil del administrador social,
así como el repaso a las últimas resoluciones
del Supremo sobre la materia, constituyen el
objeto de esta jornada que organiza el Ilustre
Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.

VIII Congreso de Derecho Mercantil y
Concursal de Andalucía
Info: http://www.icadiz.org
Antequera, 25 a 27 abril

Organizado por la Asociación de Expertos en Derecho Financiero y Mercantil de
Andalucía (EXFIMER), se analizarán los
aspectos jurídicos-económicos más relevantes del procedimiento concursal.

5.ª Sesión Anual Abierta de la AEPD
Info: www.agpd.es
Madrid, 26 abril

Repaso a las principales novedades en
materia de protección de datos acaecidas
en el último año, con especial atención a
las resoluciones, informes y sentencias de
organismos y tribunales en la materia. Durante la jornada se entregarán los premios
protección de datos 2012.

Reglamento Europeo de Protección de
Datos
Info: www.conferenciasyformacion.com/conferencias
Madrid, 7 mayo

La tramitación del Reglamento Europeo de
Protección de Datos se está acelerando y se
prevé su entrada en vigor en 2014. Jornada práctica que analizará cómo afectará el
Reglamento al funcionamiento de las empresas y en qué cambiará la protección de
datos respecto a la situación actual.

Ámbito de protección civil y penal de las
personas con discapacidad
Info: www.icamur.org
Valencia, 8 a 10 mayo El Consejo General del Poder

Judicial y el Foro de Justicia y Discapacidad
organizan estas jornadas en las que se debatirá la implantación real de diversos aspectos de la Convención Internacional de los
Derechos de las Personas con Discapacidad.

Infoiuris
Infoiuris

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

Enviar artículos doctrinales
1. Los trabajos publicados en iuris deberán ser inéditos. El incumplimiento por el autor de esta condición libera a la Editorial
de cualquier compromiso adquirido respecto a la publicación del trabajo.
2. Los trabajos deberán enviarse a revistaiuris@laley.wke.es y ajustarse a los parámetros que se indican a continuación:
a) Extensión y atribución de los trabajos: los artículos deben tener una extensión máxima de 2.500 palabras (de seis a
siete folios) e incluir un perfil biográfico del autor o autores (nombre completo y cargo actual).
b) Enfoque de los trabajos: artículos de práctica procesal y actualidad jurídica (normativa o jurisprudencial referente a
Derecho estatal español o de la Unión Europea). Se aconseja incluir formularios, esquemas, referencias de legislación y
jurisprudencia relacionada, referencias bibliográficas, direcciones web de interés, estadísticas, etc.
c) Citas de jurisprudencia: se utilizarán referencias propias de la Editorial LA LEY o, en su defecto, se citarán con datos
neutros que aseguren su localización (n.º de recurso, n.º de sentencia, etc.).
d) Citas de bibliografía: MONOGRAFÍAS: autor, título del libro, ciudad de edición, editorial, año de edición. CAPÍTULO
DE LIBRO: autor, título del capítulo, autor del libro (coordinador y/o director), título, ciudad de edición, editorial, año de
edición. ARTÍCULOS: autor, título del artículo, medio de publicación, n.º y fecha.
3. La redacción de iuris acusará recibo de los originales remitidos y, en caso de aprobarse su publicación, lo comunicará al autor.
4. Los originales serán revisados por al menos dos evaluadores externos. Normalmente, el proceso de evaluación desde la recepción 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 despachos (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 publicación, 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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IURIS EN EL PORTAL WK REVISTAS

http://revistaiuris.laley.es

REVISTA ELÉCTRONICA DE ACTUALIDAD Y PRÁCTICA DEL DERECHO

✔ Con la revista IURIS, manténgase al día sobre la actualidad
jurídica y afronte con garantías el ejercicio de la profesión
y la gestión del despacho.
✔ Reciba cada 15 días los titulares de IURIS en su buzón de correo
electrónico, así como newsletters extraordinarias con comentarios
de última hora y especiales monográficos.
✔ Y disfrute de numerosos servicios adicionales en el portal WK
Revistas:

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN / PETICIÓN DE INFORMACIÓN

Sí, deseo suscribirme a:

Si desea recibir la información más completa, actual y útil en Derecho y práctica procesales, imprima y rellene
este cupón y envíenoslo al fax que le indicamos, o bien visite nuestra tienda on-line clicando aquí

DATOS PARA FACTURAR:
N.º DEL CLIENTE:

LOS MISMOS

EMPRESA:

iuris

REVISTA ELECTRÓNICA
DE ACTUALIDAD
Y PRÁCTICA DEL DERECHO

Cód. producto: A3620

- Colecciones de formularios, esquemas procesales y casos
prácticos.
- Códigos normativos, revista de legislación y repertorio
de jurisprudencia.
- Monográficos de actualidad legislativa con tablas
comparativas.
- Chats y encuentros digitales con especialistas para contrastar
sus opiniones en tiempo real.

P.V.P:

95 € + IVA

EMPRESA:

Deseo recibir más información
de otras publicaciones de LA LEY

DPTO.:

DEPARTAMENTO:
NOMBRE:
APELLIDOS:

NOMBRE:

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

DIRECCIÓN:

APELLIDOS:
POBLACIÓN:
C.P.:

PROVINCIA:

FECHA NACIMIENTO:

PRECIO RENOVACIÓN
SEGÚN TARIFAS VIGENTES

NIF/CIF:

NIF/CIF

(imprescindible):

ACTIVIDAD:

DIRECCIÓN:

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

POBLACIÓN:

Código Cuenta Cliente

PROVINCIA:

TEL.:

C.P.:

Entidad

Oficina

DC

FAX 902 250 502
Tel.: 902 250 500
Fax: 902 250 502

www.laley.es

FAX:

Núm. de Cuenta

E-MAIL:
■

ACTIVIDAD:

Contrafactura

Sólo organismos y empresas

Fecha .......... / ............ / 2012
ESPECIALIDAD:

Firma y Sello (imprescindible)
Ref.: 12741-1

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

