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Autor: Alfonso Pérez Medina. Periodista

CRÓNICA JURÍDICA

La infanta Cristina,
ante la Justicia
El juez José Castro pasará a la historia de los tribunales españoles como el primer instructor que acordó la
imputación de un miembro de la Familia Real. Según la información existente al cierre de esta edición, la infanta
Cristina tendrá que bajar la cuesta que conduce a los juzgados de Palma si no prospera el recurso del fiscal
Anticorrupción por el papel que desempeñó en el Instituto Nóos. Abril de 2013 también nos dejó novedades en el
‘caso Gürtel’e interpretaciones jurídicas dispares sobre un delator de evasores fiscales llamado Falciani.

E

l titular del Juzgado de Instrucción número 3
de Palma acordó la imputación de la hija del
rey Juan Carlos tras apreciar en su conducta
“indicios de cooperación o complicidad” en

4
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los delitos que indiciariamente se imputan a su marido, Iñaki
Urdangarin, y su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres.
Lo hizo tras examinar una remesa de correos electrónicos
aportados al juez por este último en los que el yerno del Rey

Alfonso Pérez Medina

pedía consejo a su esposa sobre varias gestiones que tenía
intención de realizar en este organismo, de cuya Junta Directiva ambos formaban parte.
En un histórico auto de 18 páginas, Castro sostenía que
no haber citado a declarar a la infanta como imputada habría
supuesto “un cierre en falso” de la instrucción que habría
sido adoptado “en descrédito de la máxima de que la justicia
es igual para todos”, así como “una clara contradicción a la
práctica cotidiana de los juzgados y tribunales que en casos
similares es muy escasamente probable que prescindieran
del trámite”.
En contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, el
instructor defendía que la cesión por parte de Cristina de
Borbón de su imagen para conseguir contratos públicos fue
clave para el éxito del Instituto Nóos. Para tratar de demostrarlo, destacaba la “utilitarista figuración” de la hija del Rey
en el folleto promocional de la institución, que no tenía otro
objetivo, según el juez, que el de “aparentar ante empresas
privadas e instituciones públicas que todas las operaciones”
que abordaba eran “conocidas y gozaban del respaldo de la
casa de su Majestad el Rey”.
Tampoco acaba de entender el magistrado que “S.M. El
Rey no comentara con su hija las críticas o recomendaciones
que había hecho llegar o proyectaba hacer a su marido” para
instarle a desvincularse del Instituto Nóos o que “incluso
consensuara con ella su alcance y el compromiso, expreso o
tácito, de que de alguna manera velara por su cumplimiento,
lo que le debería haber llevado a Doña Cristina a la conclusión de que las recomendaciones de su padre no se estaban
siguiendo y cuestionar al respecto la actitud de su marido”.
Castro tenía la intención de citar a la infanta el pasado
27 de abril aunque aplazó la declaración hasta que no se pronunciara sobre la misma la Sección Segunda de la Audiencia
de Palma, que tendrá que analizar el recurso de apelación
presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra el auto de
imputación.
El fiscal del ‘caso Nóos’, Pedro Horrach, recurrió la imputación de la infanta Cristina al considerar que supone,
“cuanto menos, un trato discriminatorio” para la hija del
Rey, al basarse en “hechos que a priori no presentan rasgos
delictivos” y por la “inexistencia de indicios incriminatorios”. En su recurso, el Ministerio Público destacaba que
los 14 indicios que recoge el juez en el auto de imputación
constituyen “meras circunstancias inocuas, inconsistentes
y equívocas, en algunos casos, o meras sospechas personales, en otros”.

cía cohechos y sobornos a exdirigentes del PP en Madrid
y Valencia a cambio de concursos y adjudicaciones públicas, se produjo el pasado 26 de abril, cuando el juez
instructor, Pablo Ruz, acordó expulsar a la formación
conservadora de la causa, en la que venía ejerciendo la
acusación popular.
La decisión del magistrado se justifica
No imputar a la
porque durante el procedimiento judicial y en esinfanta habría
pecial desde 2010, cuansupuesto un
do el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid
“descrédito” a la
estudió su exmáxima de que “la (TSJM)
pulsión a petición de la
justicia es igual para Fiscalía Anticorrupción,
parte no ha ejercido
todos”, según el juez esta
la acusación sino que se
Castro
ha dedicado a defender
la inocencia de su extesorero Luis Bárcenas; de su mujer, Rosalía Iglesias; y del
exdiputado Jesús Merino.
“Tal exclusión del proceso trae causa en primer lugar de
las concretas y determinadas actuaciones procesales seguidas por parte de la representación de la referida formación
política en el ejercicio de su condición de acusación popular
en la causa”, argumentaba el juez Ruz en un auto en el que
destacaba que esta actuación “viene en la práctica a contradecir” su intención de “colaborar activamente en la investigación judicial”.
A comienzos de mes, el instructor impidió que los ‘populares’ se personaran en la pieza separada en la que se
investiga la supuesta contabilidad B atribuida a Bárcenas,
al considerar que es “incompatible” con el objeto de la investigación, que no es otro que las finanzas del PP, y que la
formación podría ser “responsable civil” al menos del delito
de fraude fiscal que se investiga.
Además, el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid
fijó para el 11 de julio de 2014 el juicio por el despido de
Bárcenas, que reclama a la organización política en la que
trabajó durante más de 20 años más de 900.000 euros.
De forma casi simultánea, otro juzgado, el número 21 de
Madrid, sobreseyó la denuncia que el extesorero interpuso
contra el abogado del PP, Alberto Durán, por abrir sin su
consentimiento la sala que tenía a su disposición en la sede
de la calle Génova de Madrid.

170.000 firmas contra el ‘tasazo’
El PP, fuera de ‘Gürtel’
La principal novedad del ‘caso Gürtel’, en el que se
investiga una trama empresarial que supuestamente ofre-

También se produjo en abril una nueva iniciativa contra la Ley de Tasas Judiciales impulsada por el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El abogado vigués Fabián
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Valero, junto a miembros de la organización Change.org
y del Consejo General de la Abogacía Española, entregó
el pasado día 1 en la sede del Ministerio más de 170.000
firmas recogidas a través de internet en contra de este
proyecto.
La iniciativa, que busca la derogación de la norma legislativa aprobada por el Gobierno, se inició hace tres meses a
partir de la convicción de que el denominado ‘tasazo judicial’ creará “una barrera económica de tal envergadura que
millones de ciudadanos se verán privados de su derecho de
acceso a la Justicia, vulnerando con ello el derecho a la tutela
judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española”.
El promotor de la iniciativa, portavoz de la asociación
Abogados Novos, cree que “en sólo dos meses han sido miles
los ciudadanos que ya han tenido que renunciar a la Justicia”
y que “las clases medias, los autónomos, los trabajadores y
las pequeñas y medianas empresas son los grandes perjudicados por esta ley”.

Falciani, ¿héroe o villano?
La Audiencia Nacional tendrá que decidir en mayo
si entrega a Suiza al informático franco-italiano Hervé
Falciani, reclamado por haber sustraído datos del HSBC
Private Bank con los que habrían sido identificados un
total de 130.000 evasores fiscales. Durante la vista en la
que se estudió la entrega, que se celebró el pasado 15 de
abril, la fiscal Dolores Delgado se opuso a la extradición
al entender que no se puede “castigar” a una persona
que colaboró con las autoridades de Francia, Italia, Estados Unidos y España en la lucha contra la “opacidad
financiera”.
Falciani, que fue
detenido el 1 de julio
Las revelaciones
de 2012 en Barcelona
después de que las aude Falciani
toridades helvéticas le
permitieron
acusaran de delitos conrecaudar a la
tra el servicio de intelieconómica, susHacienda española gencia
tracción de información
entre 250 y 300
y violación del secreto
comercial y bancario, se
millones de euros
presentó ante el tribunal como un baluarte en
la “lucha contra la opacidad financiera”, que
atribuyó al “clasismo” de las entidades financieras y la
“falta de vigilancia” por parte de los Estados. “Las acciones adoptadas a niveles estatales deben ser públicas y
detalladas y no limitarse a declaraciones de intenciones”,
denunció.
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Tratando de ocultar su imagen real con una peluca y
gafas de pasta, el informático aseguró que no existe una
‘lista Falciani’ de evasores fiscales como tal, sino que se
trata de un conjunto de ficheros de los que las autoridades
con las que ha colaborado han ido extrayendo información.
“Los datos podían llenar en papel un tren de mercancías”,
aseguró el fiscal del Tribunal de Apelación de Bourges
(Francia) Eric de Montgolfier, el primero en investigar la
información facilitada por Falciani, durante su declaración
como testigo en la vista de extradición.
También compareció el exsecretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña, quien reveló que la ‘lista Falciani’ sobre
evasores fiscales españoles tenía datos sobre un total de 659
cuentas que, tras su regularización, permitieron a la Hacienda pública española recaudar entre 250 y 300 millones de
euros.

Juicio por el chivatazo del ‘Faisán’
Uno de los casos judiciales que más polémica ha levantado en los últimos años por sus repercusiones políticas entra
en su fase final. La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó
el pasado 9 de abril su escrito de acusación contra los dos
mandos policiales acusados de dar un chivatazo que desbarató la operación policial contra el aparato de extorsión de
ETA que iba a llevarse a cabo el 4 de mayo de 2006 en el bar
‘Faisán’ de Irún (Guipúzcoa).
El fiscal del caso, Carlos Bautista, pide dos años de cárcel para el exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies, y uno y medio para el entonces inspector José
María Ballesteros por un delito de revelación de secretos,
aunque incluye como alternativa, por orden expresa del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, una petición
de cinco años de cárcel por colaboración con organización
terrorista.
En su escrito, el representante del Ministerio Público destacó que la calificación jurídica alternativa se hace en virtud
del inciso primero del párrafo primero del artículo 25 del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que recoge que el
“fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados
las órdenes convenientes al servicio y ejercicio de sus funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos
específicos”.
Desde septiembre de 2011, cuando se celebró la vista
en la que se estudió revocar el primer procesamiento de
los imputados, la Fiscalía de la Audiencia Nacional había
venido manteniendo que el chivatazo, que se produjo durante la tregua de ETA y las conversaciones entre la banda
y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, debía ser
investigado en un juzgado de Irún porque los hechos investigados eran constitutivos únicamente de un delito de
revelación de secretos.
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Protagonistas
Autor: Bárbara Menchero

JAVIER ÍSCAR DE HOYOS
Presidente del Centro de Mediación y Solución de Conﬂictos (Cemed)

“La mediación es una
herramienta perfecta
para que el abogado
haga más rentable su
despacho”
Faltan pocos meses para que la Ley de Mediación cumpla su primer aniversario y aún está pendiente
la aprobación del Reglamento. Los pocos requisitos que se exigen para crear un centro de mediación,
las escasas horas de formación que se precisan para ser mediador, el exceso de mediadores y el
poco conocimiento que se tiene de la mediación son algunas de las cuestiones que han creado
incertidumbre en torno a esta Ley. Recientemente se creó el Centro de Mediación y Solución de
Conﬂictos (Cemed), que ofrece a los profesionales, empresas, ciudadanos y abogados la resolución de
conﬂictos en temas civiles y mercantiles.

L

a mediación se presenta como una solución
distinta para resolver conflictos de una manera fácil, rápida y pacífica, que evita llegar
al juzgado o al arbitraje. Sin embargo, a pesar de sus ventajas es una herramienta desconocida tanto en
el ámbito social como en el empresarial.

A punto de aprobarse el Reglamento de la Ley de Mediación, Íscar de Hoyos apunta algunas de las deficiencias y
problemas con los que va a nacer la norma. También cree que
el mercado va a decir al final quienes serán los mediadores
y centros de mediación de calidad. El Cemed se ha creado
precisamente para ser uno de los referentes.

Javier Íscar de Hoyos, presidente del Cemed (Centro de
Mediación y Solución de Conflictos) cree que hay que aprender de los errores del pasado y que existe una desconfianza
en las herramientas de solución de conflictos porque no se ha
fomentado su uso de manera adecuada. Además, considera
que se ha tendido a democratizar en exceso esta herramienta
y se ha conseguido el efecto contrario ya que hay un mercado
demasiado amplio que va a aturdir y perjudicar a la calidad
de la mediación.

Pregunta: ¿Qué criterios se siguen para ser mediador
del Cemed?
Respuesta: Para ser mediador del Cemed existen criterios
por experiencia y acreditación; no todos pueden estar en el centro. Tenemos una serie de requisitos mínimos porque queremos
ofrecer la seguridad de que quién acuda al centro va a encontrar
un mediador acreditado. Contamos con intermediadores internacionales con años de experiencia y el resto están más que
acreditados. Por ahora tenemos 25 expertos acreditados.

???
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P: Una vez creado el centro ¿cuáles van a ser los siguientes pasos?
R: El siguiente paso es lograr que las empresas confíen
en la mediación y acudan a ella. Ahora mismo hay demasiada oferta para poca demanda. Si una empresa decide acudir
a la mediación y ve un escaparte de miles de mediadores se
conseguirá el efecto contrario al deseado porque no se cree
que los mediadores que se han formado ahora puedan hacer
un buen trabajo.
Para ser mediador tiene que haber asuntos que mediar
y por eso hay que recomendar la herramienta y no echarla
hacia atrás. Por eso queremos decirle a las empresas que
existe el centro.
Estimamos que en los dos primeros años podremos hacer
entre 100 y 200 mediaciones importantes; esto al final nos
exigirá atraer a nuevos mediadores y seguir formando a los
que están dentro porque el mediador necesita una formación
continua.
Por ahora, en el Cemed nos vamos a ceñir al ámbito civil
y mercantil, aunque vaya a haber especialidades. Existen
encuestas que aseguran que los usuarios de la mediación
valoran cada vez más que el mediador sea un experto en las
distintas materias. Intentaremos dar el servicio adecuado a
cada petición de conflicto. Aún estamos en pañales en arbitraje y mediación frente a otros países sobre todo en el mundo
anglosajón.

En la cultura
anglosajona no
intentar soluciones
previas, como
la mediación,
puede suponer
que después en
un procedimiento
judicial, aunque se
gane, te condenen
en costas

P: ¿Va a prestar el centro servicio también en el
ámbito internacional?
R: La hoja de ruta es
evidentemente internacional pero primero tenemos
que ser un referente en el
ámbito nacional. Queremos que se nos considere
el centro de referencia en
España y eso solo se consigue con la calidad de los
mediadores. El objetivo es
que los mediadores que
se incorporen en el futuro
también tengan vocación
internacional.

P: Existe una falta de divulgación y de conocimiento de
la mediación ¿A qué se debe?
R: Efectivamente no se sabe qué es la mediación. Quizá la
gran empresa sí lo conoce más por temas de internacionalización pero menos de un 5% del mundo empresarial conoce
realmente la mediación y muchos menos sus ventajas.
Por otro lado, todavía los abogados ven a la mediación
como un enemigo de su propio negocio y desconfían en la
medida que creen que están mediando en los asuntos; pero
lo cierto es que los abogados no median sino que defienden
los intereses de los clientes. Para mediar hay que formarse
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como mediador y por el mero hecho de ser abogado no se es
mediador. El perfil del abogado es el idóneo, pero han de formarse en psicología, táctica, estrategia y todos los elementos
básicos de la mediación. Conseguir el éxito en una mediación
es casi un arte.
P: Casos como el de Iberia o el de los controladores,
¿ha ayudado a la divulgación de la mediación?
R: Estos casos está bien que se conozcan a través de los
medios pero no son una mediación tan limpia o voluntaria.
Se impone ir a una mediación, después se cumplirá o no.
Es bueno porque promueve la mediación y el arbitraje pero
no es una mediación en sí misma. Lo mismo ocurre con
las preferentes donde realmente no es un arbitraje, es una
imposición.

P: ¿Qué ventajas ofrece la mediación?
R: La principal ventaja es que las partes tienen el control
del conflicto y pueden salirse de esa solución en cualquier
momento; solo les obliga a intentarlo. Por tanto, tiene un
índice de satisfacción del 90% en las empresas.
El 85% de las mediaciones que se hacen en el CEDR
(Center for Effective Dispute Resolution) se solucionan con
acuerdo y en menos de 7 días; por tanto, el tiempo que se
ahorra repercute en todos los ámbitos: económico, reputacional, emocional… El acuerdo lo alcanzan las partes ya que el
mediador ayuda.
P: ¿Cómo se podría dar a conocer más a las empresas?
R: Hay que ir a las empresas a través de las asociaciones
de empresarios para hacerles ver que es bueno para su negocio tener herramientas distintas y que ir al juzgado o al
arbitraje tiene que ser la última opción porque se rompe la
relación contractual; sin embargo la mediación no rompe la
relación contractual.
Por otro lado, dirigirse a los abogados y profesionales
para que vean la mediación como un aliado porque tienen
que empezar a pensar en términos empresariales. Tiene que
hacer que sus asuntos mediantes roten porque cuantos más
asuntos tengan más rentables será su despacho. Cuando
un abogado tiene un asunto durante 10 años cobrará varias
veces pero no se acaba y no es rentable porque es un expediente que no muere nunca. La mediación permite agilizar
los asuntos, se archivan; por tanto, la mediación es una herramienta perfecta para que el abogado haga más rentable
su despacho.
P: ¿Actualmente se tiende a la mediación judicial?
R: Sí, se está tendiendo hacia la mediación intrajudicial;
es decir que son los jueces civiles y mercantiles los que informan a las partes que, antes de ir a juicio, existe la opción de
una mediación bajo una sesión informativa para poder solucionar el conflicto. Si una de las partes no quiere es imposible
que ocurra; pero al menos, cada vez que hay un conflicto,
los jueces recomiendan a las partes tantear una solución
previa al juicio. Esto hará que haya una cultura mayor de la
mediación.
No obstante, también hace falta formar a los jueces en la
mediación e informar en qué consiste y qué consecuencias
tiene la mediación; ninguna de ellas negativa.
En la cultura anglosajona no intentar soluciones previas, como la mediación, puede suponer que después en
un procedimiento judicial, aunque se gane, te condenen
en costas. Eso está muy bien. Sin embargo, en España se
aplica todavía el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil que impone las costas por el criterio del vencimiento
objetivo, el que vence gana con costas. Si se pudiese tener
más libertad para condenar en costas a la parte que ha
puesto obstáculos para buscar soluciones previas, y evitar
costes a la Administración de Justicia, sería una buena
opción. Esta petición ya se ha hecho a la Ministerio, pero
es complicado.

P: Entones, ¿la mediación es una alternativa a la Justicia ordinaria?
R: Es más una solución distinta. Creo que intentar una solución mediada es recomendable; después si no hay acuerdo
que se acuda al juzgado o al arbitraje. No me gustaría hacer
creer que cuanta más mediación tengamos menos juicios
tenemos porque asociar el proceso judicial con otras herramientas sería injusto.

Para mediar hay
que formarse como
mediador y por
el mero hecho de
ser abogado no
se es mediador.
Tienen muchas
posibilidades de
serlo pero han
de formarse en
psicología, táctica,
estrategia y todos los
elementos básicos
de la mediación

P: Hace un año se
aprobó la Ley de Mediación ¿Era necesaria?,
¿qué opinión le merece?
R: Para que haya una
mediación eficaz no hace falta una Ley de Mediación; sirve para dar a
conocer la herramienta a
las empresas y a los ciudadanos. La Ley se hizo
por mandato de la Unión
Europea.
Una excesiva regulación de la mediación
perjudica porque es una
herramienta voluntaria
donde las partes optan
por la misma, es confidencial. Tiene una serie
de elementos que hacen
que se tienda a evitar una
excesiva regulación; pero
también la regulación evitará que se haga una mala

praxis de la mediación.
Al final el mercado va a hacer el control y será el que
dirá qué mediadores y centros van a ser los referentes en
España. Y ¿por qué? porque el Reglamento que está a punto
de salir va a exigir muy pocos requisitos para ser un centro de
mediación y también va a decir que cualquiera puede crear
un centro de mediación y que con un mínimo de 50 horas de
formación pueda ser un mediador acreditado en el registro
de mediadores. Por tanto, va a haber miles de mediadores
y de centros que no van a mediar y será el mercado el que
va a decidir cuáles serán los centros de referencia y los mediadores más acreditados. Sería bueno publicar las cifras de
qué mediadores están mediando y por qué. Por ejemplo, en
el CEDR hay cerca de 500 mediadores acreditados y entre 90
hacen el 90% de las mediaciones; es decir, cada uno se gana
el mercado.
Es posible que hagan falta más mediadores, pero no se
puede empezar la casa por el tejado. Lo primero es conseguir
que las empresas vayan a la mediación para que después los
mediadores medien. Si uno quiere ser mediador tiene que
recomendar la mediación a sus clientes y contactos, y eso es
lo que no esta ocurriendo.
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Protagonistas

No me gusta que se
hable de elevar a
públicos un acuerdo
de mediación
porque, en la
medida de que se
trata de un acuerdo
que han alcanzado
las partes, el hacer
que sea vinculante
y ejecutivo va en
contra de la esencia
de la mediación

P: ¿Va a ser contraproducente el Registro
de mediadores?
R: No es bueno masificar, una excesiva democratización no es buena ni
tampoco el exceso de endogamia. Ni una cosa ni la
otra. Creo que nos estamos
equivocando. Se está tendiendo a que sea para todo
el mundo y va a provocar
el efecto contrario a lo que
se pretende: confiar en
la herramienta. Hay una
excesiva oferta de mediadores y, por tanto, no hay
criterio para elegir al mejor con el nuevo registro.
P: ¿Qué puntos de
mejora necesita el Regla-

mento de la Ley de Mediación?
R: Afortunadamente se corrigieron algunos defectos
en su redacción primitiva como fue intentar confundirlo
con el arbitraje de equidad. Se modificó con el actual
Gobierno pero creo que todavía hay algunos puntos
mejorables.
Personalmente no me gusta que se hable de elevar a público un acuerdo de mediación porque, en la medida de que
se trata de un acuerdo que han alcanzado las partes, el hacer
que sea vinculante y ejecutivo va en contra de la esencia de
la mediación; además en muy pocos casos el acuerdo no se
cumple entre las partes y para eso hay otros medios (juzgado,
arbitrajes…). La Ley dice que las partes vayan al notario a
elevar a público para que sea ejecutable; me parece un contrasentido porque va en contra de la esencia de la mediación
y es desconfiar de la propia herramienta ya que se hace obligatorio un acuerdo de mediación. Eso es acercarlo al arbitraje
y son herramientas distintas.
P: ¿Cree que se va a corregir?
R: No, el mercado lo corregirá. Creo que se elevarán a públicos muy pocos acuerdos de mediación. Así está ocurriendo
en las mediaciones internacionales donde se cumplen de
manera voluntaria más de un 90% de los casos donde ha
habido acuerdo.
En cuanto al Reglamento confío en que se haga
cuánto antes porque estamos muy cerca del año de la
entrada en vigor de la Ley. Hay demasiada incertidumbre sobre la formación; existe la idea de que va a ser
una formación poco exigente y de manga ancha para
ser mediador y centro acreditado y a mi esa manga
ancha me preocupa.
Facilitar el acceso está bien pero por un embudo demasiado ancho es perjudicial.
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P: ¿Se aprobará el Reglamento dentro del plazo
previsto?
R: Confío en que se apruebe antes del verano. Sería muy
triste que festejemos el aniversario de la Ley sin el Reglamento aprobado.
P: ¿Le falta a la medicación un protocolo y un código
de buenas prácticas?
R: Una de las esencias para que funcione la mediación
es que el mediador o el centro de mediación tengan y cumplan escrupulosamente con un código ético y de buenas
prácticas. Hay varios apartados: uno es el de secreto y confidencialidad, no tener interés en el asunto y las partes…
Todo esto lleva a que se trate el asunto con la diligencia
conveniente.
Hay ya códigos de buenas prácticas de la UE que los centros de mediación tratamos de trasladar para que las partes,
cuando decidan ir al centro, vean que se cumplen los códigos
de buenas practicas que exige la Directiva.
Todo centro de mediación y mediador tiene que tener su
propio código; también se exige un seguro de responsabilidad
civil.
P: ¿Cuáles son los honorarios de la mediación?
R: Hay varias fórmulas. Hay centros de mediación, por
ejemplo de marcas internacionales, cuyos honorarios están
en función de la cuantía del conflicto por el cual se cobra un
porcentaje. Soy contrario a esa fórmula. Soy más proclive a
que los mediadores cobren bien por día o por hora porque se
abarata mucho el coste.
En el casos del Cemed tenemos el formato a elegir por
las partes: por horas, en una horquilla entre 150 y 500
euros/hora; o por día, entre 1.500 y 3.000 euros/día, aproximadamente. Es decir, aunque el conflicto sea de muchos
millones ese va a ser el coste; se ajusta el precio en función
del conflicto. Se dan soluciones en tres días de una manera
barata y rápida.
P: Para el profesional, ¿es la mediación una oportunidad para salir de la crisis?
R: Cuando sale una oportunidad se ve como un negocio. Es un negocio como mediadores pero no como
prescriptores de la herramienta (Cámaras de Comercio,
independientes, Colegio de Economistas...). Esto se ha
convertido en una jungla donde se ofrece un amplio abanico de opciones.
P: ¿Qué futuro le augura a la mediación en España?
R: La mediación se va a desarrollar de manera estratégica en sectores concretos. Ahora tenemos todo a
favor de la mediación pero lo que falta es que rememos
todos en el mismo sentido. Hay que fomentar y divulgar
la mediación. El futuro es incierto porque no sé si vamos
a remar todos en el mismo sentido o cada uno va a tirar en
sentidos distintos. Pero esto no lo sabremos hasta dentro
de dos años.

Tribuna

GERMÁN CARRILLO OLANO
Redacción WKE

Las 5 claves de la Reforma Hipotecaria

L

a Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas
para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios, reestructuración de deuda y
alquiler social, aprobada en el Senado con
los votos únicamente del Partido Popular, ha entrado en vigor
el pasado 15 de mayo tras ser publicada en el Boletín Oficial
del Estado.

la Ley de Enjuiciamiento Civil del carácter abusivo de las
cláusulas contractuales como nueva causa de oposición a la
ejecución, recogiendo la doctrina comunitaria del TJUE.
Presentamos a continuación las cinco novedades más
destacadas que introduce la Ley:
1. Suspensión inmediata de lanzamientos:

Aunque la Ley no regula la pretendida dación en pago,
contempla distintas mejoras en la protección de los derechos del deudor hipotecario, comenzando por la suspensión
inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de
las familias que se encuentren en supuestos especiales de
vulnerabilidad, así como por otras medidas inspiradas en
el Real Decreto-ley 6/2012 de 9 de marzo, que es objeto de
actualización.
Los cambios afectan a distintas normas, como la Ley Hipotecaria y la Ley del Mercado Hipotecario entre otras, pero
las modificaciones de mayor calado se centran en la reforma
del proceso de ejecución, en especial por la introducción en

Esta medida, con carácter excepcional y por un plazo
de dos años, es aplicable a cualquier proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria por el cual se adjudique
al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda
habitual de personas que se encuentren en una situación de
especial de vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en el art. 1 de la Ley 1/2013.
2. Mejoras en la regulación del mercado hipotecario:
Limitación a treinta años del plazo máximo de concesión
de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda
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habitual (art. 5 Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación
del Mercado Hipotecario).
Limitación de los intereses de demora de hipotecas constituidas sobre vivienda habitual a tres veces el interés legal
del dinero –actualmente el 4%- (art. 114 LH).
Reforzamiento de la independencia de las sociedades de
tasación respecto de las entidades de crédito:
a) Se obliga a las entidades de crédito a aceptar cualquier tasación homologada aportada por un cliente (art. 3
bis I) Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado
Hipotecario).
b) Se limita la presencia de las entidades de crédito en
el accionariado de las sociedades de tasación mediante la
reducción del 25% al 10% del porcentaje que otorga el
carácter de representación significativa según la Ley
2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario (art. 3 ter Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación
del Mercado Hipotecario).

Se limita la
presencia de las
entidades de crédito
en el accionariado
de las sociedades de
tasación mediante
la reducción del
25% al 10% del
porcentaje que
otorga el carácter
de representación
significativa

c) Se faculta al Consejo de Consumidores y
Usuarios para requerir al
Banco de España a que
inicie procedimiento
sancionador contra una
tasadora (art. 3 bis.4.a)
Ley 2/1981, de 25 de
marzo, de Regulación del
Mercado Hipotecario).
 Reforzamiento de las
garantías del deudor en el
procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria, mediante la introducción de las siguientes
novedades (art. 129 LH):

a) Establecimiento de
un tipo mínimo para la
venta extrajudicial de los bienes hipotecados (no podrá ser
distinto del que, en su caso, se haya fijado para el procedimiento de ejecución judicial directa, ni podrá en ningún
caso ser inferior al 75% del valor señalado en la tasación).
b) Facultad del notario de advertir a las partes de que
alguna cláusula del contrato puede ser abusiva (lo pondrá
en conocimiento de deudor, acreedor y, en su caso, avalista e
hipotecante no deudor, a los efectos oportunos).
c) Suspensión de la venta extrajudicial por la impugnación judicial de dicha venta por existir cláusulas con-
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tractuales abusivas (en todo caso, el Notario suspenderá la
venta extrajudicial cuando cualquiera de las partes acredite
haber planteado ante el Juez que sea competente el carácter
abusivo de dichas cláusulas contractuales).
d) Subasta on line, que tendrá lugar en el portal de subastas que a tal efecto dispondrá la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado.
 Introducción de medidas de prudencia financiera mediante el refuerzo de las obligaciones de información respecto
a cláusulas especialmente complejas en la comercialización
de los préstamos hipotecarios, como las cláusulas suelo, cláusulas de hipotecas multidivisa, swaps de intereses, exigiendo
su aceptación por expresión manuscrita (art. 6 Ley 1/2013).
3. Mejoras en el procedimiento judicial de ejecución
hipotecaria:
Imposibilidad de reclamar las cuotas del deudor, hasta
que no se hubieran producido tres impagos -antes de la reforma era suficiente un único impago- (art. 693 LEC).
Imposibilidad de que la tasación que se utilice en la subasta sea inferior al 75% del valor en que se tasó el inmueble
en el momento de la escritura (art. 682.2.1º LEC).
Inspección del bien hipotecado con anterioridad a la subasta por parte de los interesados y la reducción de la deuda
hipotecaria en caso de colaboración en la inspección y en
la subasta (art. 691.2 LEC).
Reducción del requisito temporal mínimo entre las liberaciones del bien de la subasta por parte del deudor (liberado un bien por primera vez, podrá liberarse en segunda
o ulteriores ocasiones siempre que, al menos, medien tres
años –anteriormente eran cinco- entre la fecha de la liberación y la del requerimiento de pago, judicial o extrajudicial,
efectuada por el acreedor -art. 693.3 III LEC-).
Limitación del importe de las costas exigibles al ejecutado en caso de pago (no podrán superar el 5% de la cantidad
reclamada en la demanda ejecutiva -art. 693.3 IV LEC-).
Facilitación del acceso de postores a los procesos de subasta, disminuyendo el aval necesario para pujar del 20% al
5% del valor de tasación del bien (art. 647.1 LEC).
Ampliación del plazo de veinte a cuarenta días, para que
el rematante de una subasta consigne el precio de la adjudicación (art. 670.1 LEC).
Elevación del 60% al 70% del valor de tasación por el
que el acreedor puede adjudicarse la vivienda habitual del
deudor en caso de que la subasta quede desierta (art. 671 I
LEC).

Toda la cantidad por la que se hubiera despachado ejecución más los intereses y costas devengados durante la ejecución, dicha cantidad se imputará por el siguiente orden:
intereses remuneratorios, principal, intereses moratorios y
costas -art. 654.3 LEC-).

4. Perfeccionamiento del código de buenas prácticas
(art. 8 Ley 1/2013)
 Modificación de los umbrales, para que se incorporen
más personas a la fase de reestructuración de la deuda, elevando los límites de los préstamos hipotecarios a los que se
podrá aplicar.

Condonación parcial del pago de la deuda remanente
y la participación del deudor en la eventual revalorización
futura de la vivienda ejecutada, cuando tras la ejecución hipotecaria de la vivienda habitual se inicia la ejecución dineraria
ordinaria, posibilitando que el juez correspondiente tenga
potestad para (art. 579.2 LEC):

Posibilidad de que el deudor proponga un plan de refinanciación a la entidad.
Flexibilización de la posibilidad de carencia y definición
de plan de refinanciación inviable.

a) Condonar la deuda si el deudor paga el 65 % del total en
el quinto año desde la adjudicación del bien incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento
del pago, o si paga el 80 % del total en el décimo año.

 Moderaración del interés de demora aplicable en caso
de impago del alquiler tras la dación en pago del 20% al 10%.
Ampliación del número de miembros de la Comisión de
seguimiento, para dar cabida a otras instituciones, de forma
que sea más plural y representativa.

b) Exigir que el 50% de la plusvalía obtenida reduzca la
deuda, en el caso de que la entidad se adjudicara el bien y en
el plazo de diez años obtuviera una plusvalía por su venta.

5. Fondo social de viviendas:
Control judicial de la existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo, de oficio o a instancia de parte,
bien decretando la improcedencia de la ejecución, si la cláusula contractual es la causa de la ejecución, bien su continuación sin aplicación de la cláusula abusiva, en otro caso (arts.
552.1 II, 695.1.4ª LEC).

Kleos

Prevé la creación de un fondo social de viviendas de alquiler con rentas asumibles en función de los ingresos que
perciban para personas que hubieren sido desalojadas de sus
viviendas habituales con ocasión del impago de un préstamo
hipotecario (DA 1ª Ley 1/2013).

Un nuevo abogado ha nacido.

El abogado libre
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Kleos

Ahora, en todos
sus dispositivos
por una tarifa plana

Kleos es la primera oficina
virtual en la nube, con todo lo
que necesita (contactos,
documentos, correos
electrónicos, tiempos
dedicados, gastos, etc...) para
trabajar desde cualquier lugar
y dispositivo.
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kleos.laley.es • 902 250 500
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Gestión

¿Qué medidas de seguridad
se exigen implantar en un
despacho?
Disponer de medidas de seguridad es fundamental para garantizar el correcto
funcionamiento de los sistemas de un despacho de abogados. Es imprescindible
elaborar un documento de seguridad, saber qué medidas de seguridad hay que
implementar y conocer las medidas concretas exigidas por el RLOPD. Cumplir
con estas exigencias es positivo para los despachos.

JAVIER ÁLVAREZ
HERNANDO
Abogado

L

os despachos de abogados o procuradores
tienen, al igual que
todo responsable de
ficheros que trate datos, la obligación
de adoptar e implantar un conjunto de
medidas de seguridad tendentes a proteger los ficheros, que contienen datos
de carácter personal, ya sean de clientes, de trabajadores, fruto de videovigilancia, etcétera.
En este sentido, el mandato legal lo
encontramos en el artículo 9.1 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos –en adelante,
LOPD- donde se viene a decir que “el
responsable del fichero, (…) debe adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen
la seguridad de los datos (…) y eviten
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su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza
de los datos almacenados y los riesgos a
que están expuestos, ya provengan de la
acción humana o del medio físico o natural”. A este respecto, la LOPD relaciona
como principios básicos, en materia de
seguridad, la confidencialidad e integridad de la información y la disponibilidad de los datos.
Así, el Reglamento de desarrollo
de la meritada LOPD (es decir, el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en adelante, RLOPD) en su Título
VIII (artículos 79 a 114), establece las
concretas medidas de índole técnico y
organizativo que se deben implantar
para garantizar la seguridad en los
ficheros, en los despachos, equipos y
programas. Las medidas de seguridad
que se detallan en el meritado Real Decreto se entienden como las básicas de
seguridad, sin perjuicio de otras a mayores que se puedan adoptar por propia iniciativa del despacho, o bien, las
exigidas en normas específicas que pudieran resultar de aplicación como, por
ejemplo, en este caso, la Ley 10/2010,
de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales (en adelante, LPBC).
Es importante ser conocedores de
que la consecuencia de mantener los
ficheros, despachos, programas o equipos que contengan datos de carácter
personal sin las debidas condiciones de
seguridad establecidas en el RLOPD, es
el riesgo de ser consideradas como una
infracción grave, según establece el artículo 44.3.h de la LOPD, lo que pondría
conllevar sanciones de entre 40.001 a
300.000 e. Advertimos, que la infracción que se describe en este artículo, se
limita a sancionar la omisión y no las
consecuencias que pudieran derivarse
de la falta de adopción de medidas de
seguridad.

El Documento de Seguridad
La primera acción que debe realizar
un despacho profesional es elaborar lo
que se conoce como “documento de seguridad”. En éste se debe contemplar

todo un elenco de medidas técnicoorganizativas, que detalla el RLOPD,
y que serán de obligado cumplimiento
para el personal del despacho que tenga acceso a los expedientes y al resto
de datos personales.

desde sitio web de la Agencia Española de Protección de Datos, en adelante,
AEPD, –www.agpd.es-), y con algo de
estudio, un profesional del Derecho
puede cumplir esta exigencia con toda
solvencia.

Debe aclararse que estas medidas
de seguridad no sólo deben alcanzar
a las bases de datos informatizadas
(programas de gestión de despachos, o
documentos electrónicos) sino también
a los expedientes en soporte papel.

Clasificación de las medidas de
seguridad

Las medidas de seguridad
deben alcanzar tanto
a las bases de datos
informatizadas como a los
expedientes en soporte
papel

El legislador da total libertad en
cuanto a si el documento de seguridad
debe ser individualizado o no para cada
fichero o tratamiento. En cualquier caso, y desde un punto de vista de racionalización de esfuerzos y recursos, lo
más recomendable es que se incluyan
las medidas a adoptar para todos los
ficheros en un único documento.
Además, es recomendable que las
aplicaciones de gestión de expedientes y programas utilizados, permitan
diferenciar los datos necesitados de
un nivel alto de protección, del resto,
pudiendo convivir la aplicación de niveles altos de seguridad con niveles
medios o básicos. Esto permite reducir
costes, sobre todo, de carácter organizativo.
Por otra parte, desaconsejamos la
adquisición de software que aspira a
implantar “fácilmente la protección
de datos” en el despacho, ya que contando con un modelo de documento
de seguridad (accesible gratuitamente

Las medidas de seguridad a implementar se clasifican, atendiendo al tipo
de datos que se traten, en uno de los
tres niveles siguientes: básico, medio
o alto. En la mayoría de las ocasiones,
los abogados y procuradores tratamos
información que alcanza el nivel medio
y alto, tal y como se puede advertir en
la tabla 1:

Medidas de seguridad concretas
exigias por el RLOPD
El contenido mínimo que debe
incluirse en todo documento de seguridad, se recoge en el artículo 88 del
RLOPD. De este modo, si fueran de
aplicación medidas de nivel básico, se
requiere, en primer lugar, que se documente el ámbito de aplicación del mismo, detallando los recursos protegidos
(expedientes, software de gestión, etc.);
las medidas y procedimientos de actuación; detalle de las funciones y obligaciones del personal; indicaciones acerca de la estructura de los ficheros con
datos y descripción de los sistemas de
información que los tratan; descripción
de un procedimiento de notificación,
gestión y respuesta ante las incidencias que pudieran ocurrir en materia
de seguridad; detalle de los procedimientos de realización de copias de
seguridad; medidas para el transporte
de soportes y documentos, así como
para la destrucción, o reutilización, de
los mismos; relación de las personas
habilitadas para otorgar autorizaciones
y aquellas a las que se han delegado
funciones en esta materia.
Por otro lado, si fueran de aplicación las medidas de seguridad de nivel
medio o las de nivel alto, además de
las ya indicadas anteriormente, se requiere la existencia de un responsable
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de seguridad y se exige la realización
de controles periódicos para verificar
el cumplimiento de lo dispuesto en el
propio documento.
La AEPD y los Tribunales han señalado reiteradamente que no basta con
que exista un documento de seguridad,
sino que es necesario que su conteni-

do sea efectivamente implementado e
integrado en la actividad de la organización. En este sentido, destacamos, la
Sentencia de la Audiencia Nacional, de
9 de septiembre de 2006, que expresa
que “no basta con la aprobación formal
de las medidas de seguridad, pues resulta exigible que aquéllas se instauren y
pongan en práctica de manera efectiva

para impedir accesos indebidos aunque
sean de los propios empleados de la empresa”.
A continuación, distinguiremos las
medidas de seguridad a aplicar tanto
a los ficheros en soporte papel como a
aquellos que se encuentren automatizados (ver tabla 2 y 3).

Tabla 1.
Tipología de datos

Nivel de
seguridad

Todos aquellos que no se contemplan a continuación, como datos de contacto, de facturación, etc.

Básico

Relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales (Art. 81.2.a RLOPD)

Medio

Aquéllos que contengan un conjunto de datos de carácter personal que ofrezcan una definición de
las características o de la personalidad de los ciudadanos y que permitan evaluar determinados
aspectos de la personalidad o del comportamiento de los mismos (Art. 81.2.f RLOPD).

Medio

Los que se refieran a datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud
o vida sexual (Art. 81.3.a RLOPD).

Alto
- (Nivel básico si se dan
las circunstancias contempladas en los artículos 81.5 y 6 RLOPD)

Aquéllos que contengan datos derivados de actos de violencia de género (Art. 81.3.c RLOPD).

Alto

Los datos de carácter personal, así como los ficheros, automatizados o no, creados para el cumplimiento de las disposiciones de la LPBC.

Alto

Los de personas con “responsabilidad pública” que establece el artículo 15 de la LPBC.

Alto

Tabla 2.
PRINCIPALES MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS FICHEROS NO AUTOMATIZADOS O EN SOPORTE PAPEL
NIVEL BÁSICO
NIVEL MEDIO
NIVEL ALTO
COMUNES A LOS
TRES NIVELES

– La ejecución de trabajos fuera del despacho debe ser previamente autorizada por el responsable, constando en el documento, debiéndose garantizar el nivel de seguridad.
– El acceso facilitado a un encargado del tratamiento (por ejemplo, informáticos externos, otros despachos
colaboradores, etc.) deberá constar en el propio documento y deberá comprometerse al cumplimiento de
las medidas de seguridad que correspondan.

– Relación actualizada de usuarios
y accesos autorizados a los expedientes en papel.
– Se debe estudiar y controlar los
accesos permitidos a cada usuario
según sus funciones.
– Establecer mecanismos (acceso
CONTROL DE ACCESO
restringido a salas o archivos con
cerraduras) que eviten el acceso a
expedientes por personal no autorizado.
– Concesión de permisos de acceso
sólo por parte del personal autorizado.

18

iuris 1.ª mayo 2013

– Control más exhaustivo de
accesos autorizados a los expedientes.
- Identificación de accesos para expedientes accesibles por
múltiples usuarios.

PRINCIPALES MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS FICHEROS NO AUTOMATIZADOS O EN SOPORTE PAPEL
NIVEL BÁSICO
NIVEL MEDIO
NIVEL ALTO

INCIDENCIAS

- Se debe mantener un Registro de
incidencias (todo aquello que afecte
a la seguridad de los expedientes):
tipo, momento de su detección, persona que la notifica, efectos y medidas correctoras.
- Se debe contar con un procedimiento de notificación y gestión de
las incidencias.
-El responsable del fichero tiene que
designar a uno o varios responsables
de seguridad (no es una delegación de
responsabilidad). Este es el encargado
de coordinar y controlar las medidas
de seguridad.

RESPONSABLE DE
SEGURIDAD

- Funciones y obligaciones de los
diferentes usuarios o de los perfiles
de usuarios claramente definidas y
documentadas.
FUNCIONES Y
OBLIGACIONES DEL - Definición de las funciones de control y las autorizaciones delegadas
PERSONAL
por el responsable
- Difusión entre el personal de las
normas que les afecten y de las consecuencias por incumplimiento.
- Inventario de soportes (carpetas;
expedientes…). Esta medida es muy
difícil de cumplir en la práctica.
- Identificación del tipo de información que contienen esos expedientes, o sistema de etiquetado.
- Acceso restringido al lugar de alGESTION DE SOPOR- macenamiento de los expedientes.
TES
- Autorización de las salidas de
soportes. Nada impide que se establezcan autorizaciones genéricas
para los letrados o el personal del
Despacho.
y Medidas para el transporte (muy
difícil de cumplir) y el desecho de
soportes (destructoras de papel).
CRITERIOS DE ARCHIVO

- El archivo de los documentos debe realizarse según criterios que
faciliten su consulta y localización
para garantizar el ejercicio de los
derechos.

ALMACENAMIENTO

- Dispositivos de almacenamiento
dotados de mecanismos que obstaculicen su apertura (cerraduras,
etc.)

- Armarios, archivadores, etc.,
de documentos en áreas con
acceso protegido con puertas
con llave.
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PRINCIPALES MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS FICHEROS NO AUTOMATIZADOS O EN SOPORTE PAPEL
NIVEL BÁSICO
NIVEL MEDIO
NIVEL ALTO

CUSTODIA DE SOPORTES

- Durante la revisión o tramitación
de los expedientes, la persona a cargo de los mismos debe ser diligente
y custodiarla para evitar accesos no
autorizados. Así por ejemplo, se debe evitar tenerlos a la vista de otros
clientes, etc.

COPIA O REPRODUCCION

- Sólo puede realizarse por los
usuarios autorizados
- Destrucción de copias desechadas a través de destructora de papel o contratando
empresas especializadas en
esa destrucción, que además
certifican.

TRASLADO DE DOCUMENTACION

- Medidas que impidan el acceso o manipulación por terceros.
- Al menos cada dos años, interna o
externa.
- Debe realizarse ante modificaciones
sustanciales en los sistemas de información con repercusiones en seguridad.
- Verificación y control de la adecuación de las medidas.
- Informe de detección de deficiencias
y propuestas correctoras.
- Análisis del responsable de seguridad y conclusiones al titular del despacho.

AUDITORIA

Tabla 3.
PRINCIPALES MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS FICHEROS AUTOMATIZADOS
NIVEL BÁSICO

COMUNES A LOS
TRES NIVELES

IDENTIFICACIÓN Y
AUTENTICACIÓN
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NIVEL MEDIO

NIVEL ALTO

- Los accesos a través de redes de telecomunicaciones deben garantizar un nivel de seguridad equivalente
al de los accesos en modo local.
- La ejecución de trabajos fuera del despacho debe ser previamente autorizada por el titular del mismo,
constando en el documento, y garantizar el nivel de seguridad.
Los ficheros temporales (es decir, documentos informáticos creados temporalmente) deberán cumplir el
nivel de seguridad correspondiente y serán borrados una vez que hayan dejado de ser necesarios.
- Identificación y autenticación per- - Debe de contarse con un límite de
sonalizada, es decir, se debe contar intentos reiterados de acceso no aucon un usuario y una contraseña torizado
para poder acceder al sistema.
-Procedimiento de asignación y distribución de contraseñas.
- Almacenamiento ininteligible de
las contraseñas.
- Periodicidad del cambio de contraseñas (>1 año)
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PRINCIPALES MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS FICHEROS AUTOMATIZADOS
NIVEL BÁSICO

NIVEL MEDIO

- Relación actualizada de usuarios y - Control de acceso físico a los locales
accesos autorizados.
donde se encuentren ubicados los ser- Control de accesos permitidos a vidores, los equipos, etc.
cada usuario según las funciones
asignadas.
- Mecanismos que eviten el acceso
a datos o recursos con derechos distintos de los autorizados.
CONTROL DE ACCESO - Concesión de permisos de acceso
sólo por personal autorizado.

INCIDENCIAS

- Registro de incidencias: tipo, momento de su detección, persona
que la notifica, efectos y medidas
correctoras
- Procedimiento de notificación y
gestión de las incidencias.

RESPONSABLE DE
SEGURIDAD

NIVEL ALTO
- Debe existir un registro de
accesos que recoja: usuario,
hora, fichero, tipo de acceso,
autorizado o denegado.
- Revisión mensual del registro por el responsable de seguridad
- Conservación del registro
durante 2 años.
- No es necesario este registro
si el letrado o procurador es
una persona física y es el único usuario.

- Anotar los procedimientos de recuperación, persona que lo ejecuta, datos restaurados, y en su caso, datos
grabados manualmente.
- Autorización del titular del despacho, o de en quien éste haya delegado,
para la recuperación de datos.
- El responsable del fichero tiene que
designar a uno o varios responsables
de seguridad, siendo éste el encargado de coordinar y controlar las medidas.

- Detalle de las funciones y obligaciones de los diferentes usuarios
o de los perfiles de usuarios claramente definidas y documentadas.
FUNCIONES Y
OBLIGACIONES DEL - Definición de las funciones de control y las autorizaciones delegadas
PERSONAL
por el responsable
- Difusión entre el personal, de las
normas que les afecten y de las consecuencias por incumplimiento.
- Inventario de soportes que contengan datos.
- Identificación del tipo de información que contienen, o sistema de
etiquetado
GESTION DE SOPOR- Acceso restringido al lugar de alTES
macenamiento
- Autorización de las salidas de soportes (incluidas a través de e-mail)
- Medidas para el transporte y el desecho de soportes

- Registro de entrada y salida de soportes: documento o soporte, fecha,
emisor/destinatario, número, tipo
de información, forma de envío, responsable autorizado para recepción/
entrega.

- Sistema de etiquetado confidencial.
- Cifrado de datos en la distribución de soportes.
- Cifrado de información en
dispositivos portátiles fuera
de las instalaciones (evitar
el uso de dispositivos que no
permitan cifrado, o adoptar
medidas alternativas)
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PRINCIPALES MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS FICHEROS AUTOMATIZADOS
NIVEL BÁSICO

COPIAS DE SEGURIDAD

NIVEL MEDIO

NIVEL ALTO

- Copia de respaldo semanal
- Procedimientos de generación de
copias de respaldo y recuperación
de datos.
- Verificación semestral de los procedimientos.
- Reconstrucción de los datos a partir de la última copia. Grabación
manual en su caso, si existe documentación que lo permita.
- Pruebas con datos reales. Copia
de seguridad y aplicación del nivel de seguridad correspondiente.

- Copia de respaldo y procedimientos de recuperación
en lugar diferente del que se
encuentren los equipos.

- Transmisión de datos cifrada a través de redes electrónicas.

TELECOMUNICACIONES

AUDITORIA

Aspectos positivos de la
implementación de medidas de
seguridad
Es indudable que la implementación de medidas de seguridad, aunque
vengan exigidas legalmente y sometidas a fuertes sanciones, resultan fundamentales a la hora de garantizar el
correcto funcionamiento de los sistemas de un despacho de abogados, que
siempre va a tratar datos de carácter
personal.
La información y los sistemas
informáticos que soportan esos tra-
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- Al menos cada dos años, interna o
externa.
y Debe realizarse ante modificaciones sustanciales en los sistemas de
información con repercusiones en
seguridad.
- Verificación y control de la adecuación de las medidas.
- Informe de detección de deficiencias
y propuestas correctoras.
- Análisis del responsable de seguridad y conclusiones al titular del despacho.

tamientos conforman un activo muy
importante en cualquier organización, que contribuye a garantizar su
funcionamiento y continuidad. Así,
por ejemplo, permite conocer los riesgos potenciales, ayudando a detectar
tratamientos innecesarios o centralizar los existentes. Ello contribuye
a ahorrar costes incrementando la
eficiencia y la productividad del personal que accede a los sistemas, algo
que es más notorio en entornos corporativos de gran tamaño. Permite,
además, restaurar con garantías los
sistemas informáticos, en el caso de
producirse una incidencia, más o me-

nos crítica, facilitando una respuesta
en cualquier supuesto. Algo que, es
evidente, que no resulta una cuestión
baladí.
En cualquier caso, el rigor sancionador que establece la normativa
de protección de datos constituye
un estímulo suficiente para que
todos los despachos de abogados
y procuradores nos ocupemos (y
preocupemos) de la seguridad de
nuestros ficheros y de cumplir escrupulosamente con la normativa
de protección de datos. Por la cuenta que nos trae.

Sector
Autor: Redacción iuris

L&S participa en el Seminario sobre oportunidades
comerciales del mueble español en Guinea
Ecuatorial, Ghana y Nigeria
El despacho López-Pena & Serón
Abogados, en su calidad de primer y
único despacho español con oficinas en
Guinea Ecuatorial y como empresa que
presta sus servicios tanto en España
como en Guinea, fue invitado a este seminario organizado por ANIEME.
Las socias directoras del despacho,
Raquel Serón y Marta López-Pena, desRaquel Serón y Marta López-Pena
granaron para los asistentes la situación actual y las perspectivas de negocio así como el marco jurídico que cualquier
empresa que apueste por este mercado se va a encontrar.

Hogan Lovells
Hogan Lovells incorpora a Santiago Garrido como
socio director del área de
regulatorio. Santiago es
un reconocido experto en
Derecho Medioambiental,
Energía y Recursos Naturales y cuenta también con
una dilatada experiencia
en Farmacéutico y Sanitario, Seguros, Consumo y
Contratación Pública.

Bufete Escura
Blanca Guardiola Company se incorpora a Bufete
Escura. Blanca es licenciada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra y
tiene un Master en Abogacía IDEF (UPF). Con esta incorporación Bufete Escura
refuerza su Departamento
de Nuevas Tecnologías.

DLA Piper
DLA Piper ha nombrado a Miguel Baz nuevo socio. Miguel, que se incorporó a la firma en diciembre
de 2009, ha sido profesor
de Derecho Mercantil en
la Universidad Europea
de Madrid y es habitual
colaborador en seminarios y publicaciones fiscales tanto nacionales como
internacionales.

Roca Junyent
Roca Junyent ha incorporado a Àlex Santacana como nuevo socio del
departamento de Laboral.
Àlex es experto en asesoramiento contractual,
compensación y beneficios, Seguridad Social,
due diligence, procesos
de integración y asesoramiento a directivos y
trabajadores cualificados.

Garrigues refuerza su
apuesta por Iberoamérica
y anuncia la apertura de
oficinas propias
Garrigues ha decidido salir de la alianza
iberoamericana Affinitas para apostar por un
proyecto internacional
propio e independiente,
donde el mercado latinoamericano se convertirá Fernando Vives
en eje estratégico mediante la apertura de oficinas propias.
Fernando Vives, socio director de Garrigues, además de mostrar su confianza en este nuevo proyecto, ha querido trasladar a los
miembros de Affinitas su respeto y agradecimiento por estos años de colaboración: “Garrigues manifiesta su máxima consideración
hacia las firmas miembros de Affinitas, con
las que se propone mantener las excelentes
relaciones profesionales que les han unido
durante todo este tiempo”.

Demarks&Law amplía su
despacho y estrena nueva
sede
Demarks&Law, boutique legal con más
de 50 años de experiencia en el asesoramiento responsable en materia de Propiedad Industrial, ha estrenado nueva sede
en el centro de Valencia, cambiado la ubicación de sus oficinas a la calle Cirilo Amorós en el agradable entorno monumental
del Mercado de Colón.
Para Álvaro Pérez, abogado y socio del
bufete, “estos cambios obedecen al crecimiento progresivo que venimos registrando
en nuestra actividad, así como a la incorporación de nuevos clientes, gracias a la excelencia de nuestra labor y a la cobertura
internacional de nuestros servicios”.
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Ejercer

Guía de oratoria forense:
la refutación
En esta ocasión Quintiliano abre discusión en torno a la refutación que, si bien
es semejante a la demostración, requiere utilizar una diferente perspectiva de
los métodos incluso con los mismos contenidos. Es así como la refutación se
constituye como una oratoria con peculiaridad propia.
JOSÉ MANUEL GARCÍA
GONZÁLEZ
Doctor en Filología

E

n la serie de artículos
que estamos dedicando a exponer los
consejos y reglas que
proporciona Quintiliano a los abogados
para un mejor ejercicio de su oficio mediante el conocimiento de la retórica y
el uso correcto y persuasivo de la oratoria hemos desarrollado hasta ahora las
tres primeras partes clásicas del discurso forense: introducción, narración
y demostración. Vamos a dedicar esta
entrega a la refutación, en cierto modo semejante a la demostración, pero
también diferente a ella en objetivos y
estrategias de desarrollo.
Es cierto que argumentos, pruebas
y procedimientos empleados en la demostración caben en la refutación, pero
también que hay que adoptar una diferente perspectiva de los métodos a utilizar, incluso con los mismos contenidos.
Por eso, nuestro autor atiende esta parte con especial atención como constituyente ineludible del discurso oratorio/
forense con peculiaridad propia.
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Desde el comienzo señala Quintiliano que es más difícil defender que
acusar, es decir, refutar las acusaciones que proyectarlas: “No sin motivo,
pues, se ha considerado siempre más difícil defender que acusar, lo que afirma
a menudo Cicerón”. (Difficilius semper
est creditum defendere quam accusare.
Inst. 5, 13, 2)
La labor del abogado defensor consiste en gran medida en refutar, es
decir, oponer sus razones, pruebas y
argumentos a lo que la parte contraria
expone; cómo veremos en Quintiliano,
se enfrenta a ciertos condicionantes
distintos y más dificultosos que los de
la acusación, fundamentalmente debido a que tiene que esperar la iniciativa
de la esta.
Señala Quintiliano que la refutación
se puede entender de dos maneras, en
tanto que lo que propiamente hace el
abogado defensor, y como misión tanto
del abogado defensor como del acusador en el trámite de enfrentar los argumentos de la defensa: “La refutación
puede entenderse de dos maneras: pues
la labor del abogado defensor se basa en
la refutación y lo dicho por las partes
enfrentadas, debe ser refutado por cada
una de ellas”. (Inst. V, 13, 1)
Realmente, de lo que se trata es de
oponerse a los argumentos del contrario, tanto si es del defensor al acusador o viceversa. Se sobreentiende que
se establece un enfrentamiento entre
partes, entre las cuales se producen
movimientos de argumentación de las
posiciones propias y de refutación de
las contrarias. La defensa se va a encontrar involucrada directamente por
su misma posición en el proceso, pero
también la otra parte deberá responder
a las afirmaciones de la defensa, bien
sea para mantener su posición o encontrar fallos en lo aducido.
Ya hemos señalado más arriba que
Quintiliano expone la mayor dificultad
de la defensa en los litigios debido a:
“Primero, porque es más sencillo: pues
se acusa de una sola manera, se defiende de muchas; pues al acusador le basta

mayormente con que sea verdad lo que
expone, el defensor tiene que negar, defender, trasladar a otra instancia, disculpar, suplicar, suavizar, disminuir,
inculpar a otro, despreciar, poner en
ridículo”. (Inst. V, 13, 2)
Es decir, que la tarea del defensor
es mayor en dificultad y en pluralidad
de estrategias, así como en cualidades
precisas para poder ejercerla. Pero esa
dificultad se incrementa debido a que:
“El acusador trae de casa la mayor
parte de su argumentación ya pensada,
el defensor frecuentemente tiene que enfrentarse a cosas imprevistas”.
“El acusador presenta un testigo, el
defensor responde desde la cosa en sí”.
“El acusador extrae la materia del
discurso desde el odio al crimen, aunque sea falsa, el defensor puede sólo
negarla”.
“Tanto es más fácil acusar que defender, cuanto es más fácil hacer heridas que curarlas”. (Inst., V, 13, 3)
Estas razones llevan a una conclusión que no duda nuestro autor afirmando de manera indubitable: “Así
pues, para la acusación bastaron mediocres oradores, pero no hubo ningún
buen defensor que no fuera elocuentísimo”. (Tanto est accusare quam defendere, quanto facere quam sanare vulnera
facilius. Inst., V, 13, 3)
Esta máxima de Quintiliano es un
consejo excelente para quienes se inician en la práctica del derecho, porque
sigue tan vigente hoy como cuando la
dijo. Y no sólo para la práctica legal,
sino para la vida cotidiana, porque lanzar acusaciones e invectivas contra un
planteamiento, posición o incluso persona, resulta fácil, pero levantar una
acusación o, incluso, una pregunta
bien formulada, puede resultar laborioso cuando no muy difícil. La defensa
procede, digamos, siempre a la expectativa de lo que la acusación presenta,
de ahí su dificultad añadida, puesto
que tiene que establecer su propia lí-

nea argumental a la vez que enfrentarse a la acusación.
En su análisis del asunto, tiene en
cuenta Quintiliano que la refutación
no mira solamente al contenido de los
argumentos, sino a la forma de los mismos y del proceso, puesto que también
reviste suma importancia la manera
en que en este se actúa. Distingue
dos grandes orientaciones a tener en
cuenta en la refutación: la forma y el
contenido de lo que se refuta: “Importa
mucho, pues, tanto qué aduce el adversario, cuanto cómo”. (Inst. V, 13, 4)

La refutación no mira
solamente al contenido
de los argumentos, sino a
la forma de los mismos y
del proceso, puesto que
también reviste suma
importancia la manera en
que en este se actúa

Conviene tener en cuenta esta observación para no centrarse solamente
en uno de los aspectos, aunque en el
procedimiento se distingan de antemano, porque en el mismo trascurso de la
exposición ambas se influyen mutuamente de manera decisiva.

CONTENIDO
Observa Quintiliano respecto al
contenido que hay que analizar primero si lo que se aduce pertenece propiamente al proceso o si se ha introducido
desde fuera. Si es propio de la causa,
entonces caben tres procedimientos:
negarlo, defenderlo o trasladarlo a otra
instancia. Las dos primeras son propiamente retóricas, al menos más que
la tercera, si bien al trasladarlo de instancia pueden darse condiciones para
desarrollar una defensa que necesite
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de orador, como expone a lo largo de V,
13, 4-7. En el caso de que algo no pueda
ser defendido ni trasladado, entonces
hay que negarlo:
“Lo que no se pueda defender ni trasladar, debe ser negado en todo caso, y
no solamente cuando la definición nos
favorece, sino si sólo queda la negación
desnuda”. (Inst. V, 13, 7)
“Se presentarán testigos, se puede aducir contra ellos muchas cosas. Un escrito
autógrafo: se discutirá entonces sobre la
semejanza de tales escritos” (Inst. V, 13, 7)
“En todo caso no habrá cosa peor
que una confesión”. (Inst. V, 13, 8)
En efecto, todo lo que aparece a lo
largo del proceso puede ser sometido a
distinta valoraciones, con mayor o menor fuerza, pero la confesión sobre la
propia culpabilidad ha de ser evitada
en grado sumo, incluso en el caso de
que no sea concluyente.
Establecido que lo aducido pertenece a la causa, entonces ¿cómo enfrentarse a los argumentos o pruebas
de que dispone el contrario? Proporciona Quintiliano varias estrategias de
refutación teniendo en cuenta la mayor efectividad respecto a los procedimientos, como que habrá que ver si se
procede simultáneamente contras muchos argumentos o negarlos uno a uno,
según la cualidad de los argumentos:
“Atacamos muchos a la vez si son
tan débiles que pueden ser igualmente
destruidos o de tanta fuerza que no convenga acercarse a cada uno de ellos”.
(Inst. V, 13, 11)
“Sin embargo, los que tienen fuerza
en conjunto, hay que individualizarlos,
[…] como aquella llama que con gran
cantidad de leña se hacía grande, se extinguirá al ser retiradas (las maderas)
que la alimentaban”. (Inst. V, 13, 12)
“Sin embargo, en la mayoría de los
casos al acusador le conviene acumular
las pruebas, al acusado refutarlas una a
una” (Inst. V, 13, 15)
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Estos últimos consejos se aproximan a consideraciones formales, como
las que veremos a continuación, por la
sencilla razón de que resultaría inabarcable y ficticio tratar de referir los
contenidos posibles de cada caso. Cada
uno de ellos puede asemejarse a otros,
pero serán siempre diferentes, con
argumentaciones y pruebas ajustadas
a esa diferencia y peculiaridad de los
procesos. Por eso vale aquí lo que ya
dijimos en otro momento, que lo general habrá de aplicarse a lo particular,
dependiendo de la habilidad y entrenamiento del orador/abogado.

FORMA/MODO

perversa, inhumana, cruel o de semejante género.” (Inst. V, 13, 19)
Otras maneras de tratar las argumentaciones contrarias se basan en la
propia forma en que se exponen, puesto
que el contenido se ve afectado por la
misma. No parece igual lo que se expuso con calma que lo que se hizo precipitadamente o fuera de control. Incluso
señala Quintiliano, en ocasiones un medio de refutación puede basarse en el
desprecio que procuran ciertas afirmaciones: “Alguna vez, sin embargo, es bueno menospreciar algunas cosas como de
poca importancia o como que no tienen
relación con la causa”. (Inst. V, 13, 22)

A continuación, expone Quintiliano
el procedimiento para refutar lo afirmado por el adversario en atención a sus
cualidades formales. En relación a la
forma habrá que atender no sólo a cómo
aparece lo que el adversario dijo, sino
también a cómo se pueden presentar sus
mismos argumentos de manera que aparezcan de manera inusitada o contraria
a sus intereses e intenciones. Es decir,
que la refutación tiene en cuenta no sólo
responder de manera pasiva, sino activa,
volviendo a favor o en contra las propias
argumentaciones de la parte contraria:

Atención especial le merecen los
ejemplos, de los cuales hablamos en artículo anterior (Iuris 190) y, con ellos,
las citas que pueden aportarse en un
informe, incluidas sentencias anteriores, casos y autoridades, así como jurisprudencia: “Los ejemplos tomados de
sucesos deben tratarse de distinta manera si pueden llegar a ser peligrosos:
si fuesen antiguos, se les podrá tildar de
cuentos legendarios; si ciertos, se dirá
que son extraordinariamente desiguales… y lo mismo en sentencias dadas
en juicios anteriores”. (Inst. V, 13, 24)

“Así pues, hay que considerar lo que
dirá el adversario y de qué modo hay que
refutarlo, porque si fuese patentemente
falso, basta con negarlo […] no hay arte
ninguno en negar lo abiertamente contradictorio, superfluo e insensato”. (Inst.
V, 13 15-16)

Pero no deja de observar Quintiliano algo que en procedimientos
muy formalizados, como el jurídico,
suele olvidarse, y es que la forma del
lenguaje también marca efectos y se
presta a refutación, ya que en tanto
que el proceso sea oral, sobre todo
ante jurados, tiene que atender también a las cualidades del lenguaje de
varias maneras. La manera de hablar
produce efectos notables en quienes
escuchan, incluso independientemente del contenido de lo que se dice, con
ello nos referimos a la calidad de la
voz, tono, volumen, ritmo de la exposición, modulación, hasta incluso la
característica de agradable o desagradable que algunas voces poseen, a lo
que hay que unir el plano literario,
la capacidad de crear belleza eficaz y
persuasiva mediante las palabras adecuadamente escogidas y engarzadas.
La naturaleza del lenguaje promueve

“Pero en ocasiones el orador tiene
que lograr que algo aparezca como contradictorio, o no perteneciente a la causa
o increíble o superfluo, o más a favor a
nuestra causa.” (Inst. V, 13, 17)
Porque el tratamiento que se hace
del contenido concreto tiene valor para ambas partes, pero la tramitación
lo torna distinto: “Todo lo demás que
se propone es lugar común para ambas
partes y ha de plantearse a través de
conjetura, si se trata de algo verdadero,
o definición si atañe a lo que es propio,
o a su cualidad si es deshonesta, inicua,

esos efectos que, de manera notable,
se puede encontrar en la poesía, pero también en discursos de políticos,
por ejemplo, ajustan el tema a tratar a
ciertos procedimientos bien distintos
si es un mitin o una actuación televisada o de otro rango.

La forma del lenguaje
también marca efectos
y se presta a refutación,
ya que si el proceso sea
oral tiene que atender
también a las cualidades
del lenguaje de varias
maneras

“Pero lo que dije respecto a que se
tenga en cuenta de qué modo expuso el

acusador, es para que, si habló con poca
eficacia, se citen sus propias palabras
[…] pero si utilizó un discurso mordaz
y vehemente, expongamos lo mismo con
palabras más suaves”. (Inst. V, 13, 25)
“Jamás, sin excepción, caigamos en
repetir las mismas palabras de los adversarios con sus mismas apoyaturas o
en que les ayudemos en la exposición de
algún lugar, a no ser para hacer burla”.
(Inst. V, 13, 27)
Y tampoco hay que olvidar la oportunidad:
“Pruebas comunes se alegan bien,
no sólo porque pertenecen a las dos
partes, sino porque son de más utilidad
para la réplica […] quién aduce primero lo que es común a ambas partes, lo
convierte en argumento contrario”. (Inst.
V, 13, 29)
“De maestro es descubrir en la actuación del adversario lo que está entre
sí mismo en contradicción o parece estarlo”. (Inst. V, 13, 30)

Volvamos al lenguaje. Una atención
constante y pormenorizada a la manera de hablar del contrario proporciona
también recursos de refutación atendiendo a la forma en que se expresa
y de las posibilidades que una mente
aguda puede extrae de ellas. “Alguna
vez un discurso menos cuidado del contrario ofrece la oportunidad de su propia
contradicción. Esto sucede sobre todo a
los que les gustan las sentencias, que
llevados por la ocasión de hablar, no tienen en cuenta lo que dijeron, ya que no
atienden a la causa en su totalidad, sino
al momento concreto”. (Inst. V, 13, 31)
Y, por supuesto, hay que prestar una
estricta observación a lo que se va exponiendo, porque, como en las preguntas, muchas de las respuestas brotan de
los mismos enunciados y la forma de
la presentación revela mucho acerca
de la preparación e incluso validez de
lo que se expone. “Estas faltas se deben
considerar más como cosa vergonzosa
que reprensibles con acritud: cuando se
emplea una prueba dudosa en vez de
una concluyente; algo discutible en vez
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de lo admitido; lo válido para muchos
por lo singular, lo ordinario, lo superfluo,
lo contrario a lo creíble. Pues les pasa
a los poco cautos que exageran la culpa
que se ha de probar; que disputan sobre
un hecho, cuando se está preguntando
por el autor; que intentan algo imposible;
que en lugar de esperar resultados abandonan algo apenas comenzado; que prefieren hablar sobre el hombre en vez de
hacerlo sobre el hecho; que atribuyeron
a las cosas los defectos de personas [… ]
no se fijan en el meollo de la cuestión; no
responden a las propuestas del contrario…”. (Inst. V, 13, 34)
Pero este mismo elenco de faltas
ha de referirse también a nosotros mismos, teniendo en cuenta que no dejan
de afectar a ninguna de las dos partes:
“Las mismas reglas valen contra las
objeciones hechas contra nosotros, pero
más aún, pues muchos cometen dos vicios respecto a ellas, pues algunos las
pasan por alto en el Foro, como cosas
molestas y odiosas; en la mayoría de los
casos se dan por contentos con lo que
han traído preparado de casa y hablan
sin adversario”. (Inst. V, 13, 36)
Queremos llamar la atención sobre
estas últimas palabras, que hemos visto que suceden sobre todo a quienes
tienen poca experiencia en debates públicos, o con falta de entrenamiento en
los mismos, y que consisten en “hablar
sin contrincante” (sine adversario dicunt; es decir, remitirse de manera continuada a aquello que ya traen preparado, con poca flexibilidad para atender a
las palabras que se están produciendo
en ese mismo momento. Esto hace perder mucha parte de la efectividad de
una réplica, que se espera centrada en
lo que en ese momento se dice y en la
forma como se dice, pues aunque los
contenidos ya estén fijados, incluso por
escrito, la forma de exposición marca
nuevas inflexiones en los mismos contenidos.
“Algunos otros, excesivamente diligentes, estiman que deben responder
también a todas las palabras y pequeños
comentarios, lo que se hace intermina-
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ble y superfluo, porque de ese modo no
se refuta la causa, sino al abogado”.
(Inst. V, 13, 37)
“Distinto es el modo de razonar
cuando responde a los abogados, pues
algunas veces se ataca en ellos no sólo
su discurso, sino también su forma de
vida, los gestos del rostro, su porte y su
apariencia”. (Inst. V, 13, 39)
Acaso en este ámbito suelen darse
menos los ataques que se centran ad
personam, que en política se utilizan
de manera constante, pero no están
ausentes ni dejan de ser efectivos. No
quiere decir que hayan de ser procedimientos groseros ni desmedidos o de
mal gusto, pero sí con su punta de sal
y gracia, que en muchas ocasiones desarma buenas defensas. No sólo hay que
referirse a las cualidades personales,
sino también a las del discurso, como
hemos venido poniendo de relieve, por
ejemplo: “Alguna vez, para disminuir la
indignación, se hace burla de lo dicho
con aspereza”. (Inst. V, 13, 40)
Eso sí, siempre evitando hacer el
ridículo, pues como bien dice el propio
Quintiliano en otro lugar, el orador no
es un actor (Inst. XI, 3, 89ss), aunque en
él se concentren cualidades de actuación. Algo que nunca se ha de perder
de vista en todos los órdenes es lo que
pone de relieve en la última frase de la
cita siguiente, porque el menosprecio
del adversario suele ser causa principal
y muchas veces segura de una derrota
“Pero hay que advertir, sobre todo a
los declamadores, que no pongan objeciones tales a las que pueda darse respuesta
con mucha facilidad, y que no se inventen un adversario tonto”. (Inst. V, 13, 41)
“Y, sin embargo, muchos caen en
este defecto, ya por la costumbre de las
declamaciones, ya también por el placer
de oírse discursear”. (Inst. V, 13, 46)
Por último, un consejo apropiado
para abogados y, en general para todo
aquel que defienda una causa, la de al
menos aparentar que uno está convencido de esa causa, porque nada causa un

efecto más devastador que el adelantar
en la propia actitud y palabras la derrota.
“Otro error es mostrarse excesivamente preocupado y disputando cada
uno de todos los puntos, pues esto hace
al juez sospechosa la causa y, frecuentemente, lo que dicho al punto haría suspender toda duda, pierde credibilidad
si se aplaza por la misma preparación”
“Así pues, el abogado debe irradiar por
sí confianza y hablar siempre como si opinase lo mejor de la causa. (Inst. V, 13, 51)
Quintiliano nos proporciona un
último consejo sobre la refutación, en
este caso referido al orden, parte fundamental en todo el proceso:
“Por cierto, en ninguna otra parte
del discurso causa el orden menos fatiga”. (Ordo quidem in parte nulla aninus
adfert laboris)
“Pues si comenzamos, tenemos primero que demostrar nuestras afirmaciones,
después refutar las que se nos oponen; si
respondemos, hay que comenzar primero
por la refutación”. (Inst. V, 13, 53)
En efecto, somos nosotros los que
iniciamos el proceso primeramente
hay que fundamentar nuestros argumentos y después se han de refutar los
que se oponen a los nuestros. Si respondemos a las inculpaciones, antes
hay que empezar por la refutación.
Termina Quintiliano este capítulo
acudiendo de nuevo a un punto esencial de su doctrina, que el orador, el
abogado en suma, es quien tiene importancia capital en la marcha de la
actuación procesal, del discurso o de lo
en este acto se contiene.
“En lo que hemos expuesto se contiene la teoría de la demostración y la refutación, pero ha de ser sostenida y adornada mediante los recursos del orador. Pues
aunque haya recursos adecuados para
decir lo que queremos, serán sin embargo, famélicos y débiles si no se completan
con un cierto espíritu entusiasta del orador”. (Inst. V, 13, 56)
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Los cambios operados en
la regulación de la prueba
documental en la Jurisdicción
Social
LUIS ZUMALACÁRREGUI PITA
Abogado – Santa Bárbara

V

amos a analizar los
problemas prácticos
de su aportación al
juicio a la vista de la
nueva regulación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, Ley 36/11
de 10 de octubre. La misma LRJS ha
intentado y a mi juicio ha conseguido
modernizar y racionalizar algunos aspectos del procedimiento laboral que
aparecían como disfuncionales.

Uno de los problemas prácticos
más difícil de resolver es el estudio
de la prueba documental en el marco
de un juicio verbal máxime cuando el
volumen de la prueba es importante.
Sin embargo, la nueva Ley, consciente
de ese problema, habiendo optado por
mantener el modelo clásico de demanda en el orden social que no exige aportar con ella prueba documental y la no
contestación escrita a la demanda con
la misma obligación de aportar la prueba documental que existe en el modelo
procesal civil, ha establecido mecanismos procesales útiles para desbloquear
esa práctica que podía y de hecho generaba disfunciones.

Por un lado, ha reforzado de forma
importante la regulación de los actos
preparatorios y diligencias preliminares que, en lo que respecta a la prueba
documental, las regula en el art. 77,
gráficamente denominado “exhibición
previa de documentos”. Esta figura se
practica fuera del proceso principal o
con carácter previo al mismo o de forma paralela si la acción, está sometida
a plazo de caducidad.
La segunda Regulación es también
el reforzamiento de la prueba anticipada que establece el art. 78 de la LRJS.
Este precepto en su párrafo 2º establece que las partes podrán solicitar “la
práctica anticipadas de pruebas que no
puedan ser realizadas en el acto del juicio o cuya realización presente graves
dificultades en dicho momento”.
En la mayoría de los casos deberemos fundamentar la solicitud de prueba
anticipada en esta última justificación,
pues en efecto la consulta es de documentos complejos: informes periciales,
contabilidades en despidos objetivos,
contratos complejos, etcétera. Muchas
veces no se puede realizar con el necesario sosiego, dentro del marco del
juicio oral y, como es lógico, facilita mucho nuestro trabajo el poder estudiar
estos documentos tranquilamente y sin
prisa en la secretaría 15 o 10 días antes
del juicio, pero no en medio del juicio.
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Además de esta regulación específica, la Ley establece otros dos mecanismos judiciales para aligerar el trámite
de la vista y dar fluidez a la marcha de
los juicios a la vez que facilita información previa a las partes que, además y
como es lógico, es positivo para ellas que
sea conocida con anterioridad a los efectos de una mejor preparación de éste.
El art. 82.4 establece una especie
de prueba anticipada “de oficio” al establecer que a instancia de parte o de
oficio se podrá requerir el previo traslado entre las partes o la aportación anticipada de la prueba documental o pericial que por su volumen o complejidad
aconseja como conveniente posibilitar
un examen previo por las partes.
En este caso la medida va más allá
de lo que es la práctica de la prueba
anticipada. En la prueba anticipada
la parte pide una serie de prueba que
quiere conocer, en este caso se permite el conocimiento previo, cinco días
antes del juicio, de la totalidad de la
prueba de las partes. Aquí no habla-

mos solo de la ventaja procesal de conocer determinados documentos antes
del juicio, este mecanismo permite
el conocimiento previo al juicio de la
totalidad de la prueba de la otra parte
antes del juicio con lo que facilita enormemente la preparación de éste.

En la prueba anticipada
la parte pide una serie
de prueba que quiere
conocer, en este caso se
permite el conocimiento
previo cinco días antes del
juicio de la totalidad de la
prueba de la otra parte

Por último, el art. 87.6 de la LRJS
establece otro mecanismo para la va-

loración fuera del marco del juicio oral
de toda o parte de la prueba. De nuevo
el legislador demuestra “cintura” procesal, permite que cuando la prueba
documental sea muy voluminosa no se
examine en la Sala como es habitual,
sino que puede conceder plazo de hasta
tres días a las partes para que una vez
celebrado el juicio y en el plazo concedido puedan examinar con tranquilidad
las pruebas documentales o periciales
que por su complejidad no se han podido estudiar en el acto de juicio y luego
hacen una valoración o conclusiones
escritas solo sobre la valoración de la
prueba. En definitiva, con este mecanismo se consigue de un lado aligerar
la marcha de la vista y el discurrir de
los señalamientos del día y por otro refuerza el Derecho de Defensa.
Pese a que la nueva Ley ya lleva una
andadura de casi dos años, en la práctica
forense se constata que todavía no utilizamos a fondo estas nuevas posibilidades
procesales que entiendo son de una enorme utilidad para el trabajo del abogado
que lleva asuntos laborales.
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Incidencia del proceso
concursal en los procesos
declarativos
En este trabajo se analiza la repercusión que sobre los procesos declarativos
en tramitación tiene la declaración de concurso sobre los presentados contra
la concursada o por esta frente a terceros, así como los procesos declarativos
iniciados con posterioridad a la declaración de concurso.

GREGORIO DE LA MORENA
ANA DE LA MORENA
Abogados y socios de Interconcursal,
S.L.P.

L

a declaración de concurso de acreedores
produce efectos sobre
las acciones individuales (arts. 50 a 57 de la Ley 38/2011,
de 10 de octubre, de reforma de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal - LC)
que se ejercitan por quienes tienen la
acción en los procesos o juicios civiles,
ya sean procesos declarativos, ejecución de títulos judiciales o no judiciales
ejecuciones hipotecarias.
En este artículo nos referiremos a
la incidencia del proceso concursal en
los procesos declarativos (ordinario,
verbal y monitorio) en tramitación en
el momento de la declaración de concurso, presentados contra la concursada o
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por esta frente a terceros, así como a
los procesos declarativos iniciados con
posterioridad a la declaración de concurso, por esta o contra ella, incluyendo
el proceso monitorio como preparatorio
del proceso declarativo o, de no existir
oposición, para la consecución de decreto o título judicial para la ejecución (art.
816 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil- LEC). El procedimiento monitorio es un proceso especial de naturaleza mixta (declarativo/
ejecutivo), que se inicia con la presentación de la demanda y requerimiento de
pago que sirve para configurar y crear
el título ejecutivo (auto) en caso de que
no haya oposición, pero no hay embargo de bienes en su inicio, solo transcurrido el plazo de oposición si no se ha
producido el pago. Por último, el juicio
cambiario goza casi de esta misma naturaleza mixta (declarativo/ejecutivo),
en el que la ejecución se produce en su
fase inicial con el requerimiento de pago y embargo, y la fase declarativa solo
surge en caso de oposición.

El tratamiento, a efectos de determinación de la competencia judicial,
de los procesos declarativos iniciados
con anterioridad y con posterioridad a
la declaración de concurso, así como
los iniciados por la concursada o por
los terceros contra la concursada, es
distinto.

Sin perjuicio de alguna referencia
esporádica, no se extiende este artículo
a la incidencia del concurso en las ejecuciones de títulos judiciales, no judiciales o hipotecarias (arts. 55 a 57 LC),
apremios administrativos ni ejecuciones laborales presentados por terceros
contra la concursada, que serán objeto
de otro artículo distinto.

La Ley Concursal, en los procesos
declarativos, fija el momento para determinar la competencia del Juzgado
en la presentación de la demanda, no
en el de su admisión a trámite. El efecto
de litispendencia de los procesos (art.
410 de la LEC) se produce con la presentación de la demanda si después
es admitida la misma. Por ello, a estos
efectos, se entiende que el proceso se
ha iniciado con anterioridad a la declaración de concurso si la presentación
de la demanda se produjo con anterioridad, con la condición de que se admita
(Auto de 11 de marzo de 2010, del TSJ
de Andalucía -sede en Granada-, y Autos, de 21 de julio y 22 de diciembre de
2011, Sección 4ª AP de Murcia, de 29
de septiembre de 2011, de la Sección 8ª
AP de Alicante, STS 3 de julio de 2007).

El concurso de acreedores, desde el
punto de vista procesal, es un proceso
que se rige por el principio de universalidad de la masa activa (bienes y derechos), previsto en el art. 76 LC, y de
la masa pasiva (obligaciones), recogido
en el art. 49 LC, para satisfacer los créditos de los acreedores, produciéndose,
en principio, una vis atractiva del concurso respecto de todos los procesos
que se inicien contra la concursada
después de la declaración de concurso
y, en algunos casos, respecto de los iniciados con anterioridad. Además, después de la reforma de la Ley Concursal
llevada a efecto por la Ley 38/2011,
esta contiene supuestos especiales de
prohibición de inicio de determinadas
acciones (art. 50.2 y 3 LC).

La Ley Concursal, en los
procesos declarativos,
fija el momento
para determinar la
competencia del Juzgado
en la presentación de la
demanda, no en el de su
admisión a trámite

PROCESOS DECLARATIVOS PREVIOS
A LA DECLARACIÓN DE CONCURSO
CONTRA TERCEROS
Todos los procedimientos judiciales
presentados por la concursada contra
tercero con anterioridad a la declaración de concurso, aunque lo hayan si-

do con posterioridad a la comunicación
prevista en el art. 5 bis de la LC, continúan su tramitación ante el Juzgado
que lo admitió. Una vez presentados,
continúan su tramitación como si la
declaración de concurso no se hubiera
producido. La regulación de estos procesos se encuentra en el art. 51. 1, 2 y
3 de la LC, dependiendo de si el concursado se encuentra con las facultades de
disposición y administración suspendidas o intervenidas. Si estas facultades
se encuentran intervenidas, el concursado sigue manteniendo la capacidad
para actuar en juicio, pero necesitará
la autorización de la administración
concursal para desistir, allanarse, total
o parcialmente, y transigir litigios que
puedan afectar a su patrimonio (art.
51.3 LC).
En los supuestos en los que a la
concursada se le suspenden las facultades de disposición en el concurso, de
acuerdo con el art. 51.2 LC, la administración concursal sustituirá en todos
los procedimientos en tramitación a la
concursada a cuyo efecto el Secretario
concederá cinco días para que se instruya de las actuaciones. Este artículo
tiene su razón de ser en aquellos supuestos en los que el concursado sea
una persona física a quien, como consecuencia del cambio de intervención
a suspensión, carece de capacidad procesal situándole en situación similar
al incapaz cuya acción debe ejercitar
el tutor. Cuando el concursado es una
persona jurídica, carece de utilidad
esta sustitución porque quien queda
sometido a intervención o suspensión
es la representación orgánica de la
sociedad, no la sociedad. El art. 40.6
LC establece que la intervención y la
suspensión se refieren a las facultades
de administración y disposición sobre
los bienes y derechos y obligaciones
que hayan de integrarse en el concurso. Por ello, a pesar de la literalidad del
precepto, si durante la tramitación del
proceso se produce el cambio del régimen de intervención al de sustitución
de facultades, el procurador y letrado
de la concursada persona jurídica, en
el inicio del proceso, deberán continuar ostentando la representación de
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con trascendencia patrimonial para el
concursado (ver recuadro).

Autos sobre criterios de competencia
AP de Barcelona, Sección 15ª, en auto, de 26 de junio de 2008, establece
(JUR 2008/316525): “Si bien el contenido de las acciones civiles de contenido
patrimonial dirigidas contra el patrimonio del deudor, una vez declarado en
concurso de acreedores, corresponde al Juez del concurso (art. 8.1 y 50.1), no
ocurre así con las acciones del concursado frente a terceros. El ejercicio de estas
acciones civiles, que pueden ser tanto declarativas como de ejecución por lo que
respecta a la competencia judicial, debe hacerse valer de acuerdo con los criterios
de competencia previstos en la LEC”.
 AP de Islas Baleares, en auto, de 17 de septiembre de 2009 (JUR
2009/94843): “… Únicamente es competente el Juzgado cuando es el concursado el demandado, que no es el caso objeto de esta litis, esto es, se trata de una
acción en la que el concursado aparece como demandante que ejercita o entabla
una acción”.
 AP de Madrid, Sección 28ª, en auto de 24 de abril de 2009, acordó “…
declarar la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado Mercantil nº 4 por falta de
competencia objetiva para el conocimiento de la reconvención y demanda acumulada formulada por la concursada”.

la concursada, cuestión distinta será
para desistir, transigir y allanarse. En
caso de intervención es la administración concursal quien tiene capacidad
para consentirlo, mientras que, en caso de suspensión de facultades, será el
Juez del concurso quien, previamente,
autorice el desistimiento, transacción y
allanamiento. Estos acuerdos, por tanto, están sometidos dos veces a control
judicial, con el riesgo de resoluciones
contradictorias.

Los demandados por la
concursada, en principio,
no son, acreedores en
el concurso porque, en
general, serán demandas
contra clientes o deudores
de la concursada

Los demandados por la concursada, en principio, no son, normalmente,
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acreedores en el concurso porque, en
general, serán demandas contra clientes o deudores de la concursada, motivo por el que no comunican su crédito
ni la administración concursal los incluye, pero, en caso de desestimación
de demanda y condena en costas a la
concursada, resultarán acreedores por
el importe de estas. Existirá, en este
caso, un crédito litigioso que debería
figurar en la lista de acreedores.

Demanda reconvencional contra
la concursada una vez declarado el
concurso
El demandado, al contestar la demanda presentada por el concursado,
podrá formular demanda de reconvención para la que será competente el
mismo Juzgado si, en el momento de la
presentación de la reconvención, no se
ha declarado el concurso de acreedores.
Por el contrario, si ya se ha declarado el
concurso, no se podrá formular reconvención porque, de acuerdo con el art.
86 ter de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial (LOPJ) y 8 de
la LC, la competencia es exclusiva del
Juez de concurso a quien se le atribuye
el conocimiento de todas las acciones

A partir de ese momento, se tendrá
que presentar ante el Juzgado que tramita el concurso, puesto que la demanda de reconvención es facultativa para
el demandado reconviniente.

Excepción: acumulación de los
procedimientos presentados por la
concursada
La Ley 38/2011 modificó la redacción del segundo párrafo del art. 51.1
de la LC, eliminando la posibilidad de
la acumulación al concurso de aquellos
procedimientos que se estuvieran tramitando en primera instancia respecto
de los que el juez del concurso estimase que tenían trascendencia sustancial
para la formación de inventario o de
la lista de acreedores, e introdujo la
obligación de acumular a este el procedimiento iniciado por la concursada
contra sus administradores, liquidadores de hecho y de derecho, y contra los
auditores. Este proceso se corresponde
con la acción social de responsabilidad
(art. 238 LSC). La acumulación se deberá acordar de oficio siempre que el
mismo se encuentre en primera instancia.
Una vez acumulados al concurso,
surge la duda si los mismos continuarán su tramitación por los trámites del
procedimiento iniciado (ordinario), incluso recursos, o por los del incidente
concursal (Art. 192 LC. “También se
tramitarán por el cauce del incidente
concursal… los juicios que se acumulen
en virtud de lo previsto en el art. 1 del
art. 51 de la LC”).
Esta contradicción debe interpretarse a favor de continuar la tramitación por el procedimiento en el que
esté mejor garantizado el derecho de
defensa, contradicción, oposición y
prueba y este proceso solo puede ser
el juicio ordinario. Indirectamente, sin
quererlo, se introduce una excepción al
régimen general de recursos previsto
en el art. 197 de la LC, siguiéndose en
de la LEC (art. 448 y siguientes).

PROCESOS DECLARATIVOS
ANTERIORES AL CONCURSO Y EN
TRAMITACIÓN
Todos los procedimientos iniciados
contra la concursada con anterioridad
a la declaración de concurso (demandas presentadas con anterioridad)
continúan, salvo excepciones, su tramitación ante el mismo Juzgado, hasta
sentencia y con el régimen de recursos
previsto en la LEC. Una vez declarado
el concurso de acreedores y aceptado
el cargo por la Administración Concursal, los recursos interpuestos contra la
sentencia debe ser autorizada por esta
de acuerdo con el art. 54.2 LC, según
se expondrá con posterioridad (STS,
Sala Primera, de 28 de mayo de 2012).
También se precisará la autorización
de la Administración Concursal para
transigir, desistir y allanarse.

Excepciones: suspensión de
procedimientos en tramitación
La Ley Concursal establece dos supuestos de suspensión de los procesos
declarativos iniciados con anterioridad
a la declaración de concurso, en el caso
de tratarse de sociedades de capital y
en el supuesto de aquellos que pusieren trabajo y materiales en una obra
ajustada alzadamente.

La Ley Concursal
establece dos supuestos
de suspensión de los
procesos declarativos
iniciados con anterioridad
a la declaración de
concurso

En el primer supuesto, el art. 51
Bis. 1. LC dice que “Declarado el concurso y hasta su conclusión, quedarán
en suspenso los procedimientos iniciados antes de la declaración de concurso

en los que se hubieran ejercitado acciones de reclamación de obligaciones
sociales contra los administradores de
las sociedades de capital concursadas
que hubieran incumplido los deberes
impuestos en caso de concurrencia de
causa de disolución”. Y en el segundo supuesto, el art. 51 Bis. 2 LC dice
que “Declarado el concurso y hasta su
conclusión, quedarán en suspenso los
procedimientos iniciados con anterioridad en los que se hubiera ejercitado la
acción que se reconoce a los que pusieren su trabajo y materiales en una obra
ajustada alzadamente contra el dueño
de la obra en los términos previstos en el
artículo 1597 del Código Civil”.

formación de la sección de calificación
no afectará a las acciones de responsabilidad que se hubieran ejercitado con
anterioridad y aparte de las medidas
cautelares que podrán adoptarse en el
seno del procedimiento concursal a tal
fin. Este es el criterio mantenido, entre
otras resoluciones, en Auto AP Madrid
de 2 de octubre de 2008 (Sec. 28ª. RC
531/2007), SAP Las Palmas de Gran
Canaria de 30 de septiembre de 2010
(Sec. 4ª REC 234/2009), SAP de La Coruña de 23 de marzo de 2012 (Sección
4ª REC 31/2012) y, por último, APde
La Rioja (Sección 1ª), Sentencia núm.
377/2012 de 12 de noviembre (JUR
2012 404441).

Sin embargo, no resultarán afectadas por la declaración de concurso y,
por tanto, no quedarán suspendidas las
acciones ejercitadas al amparo del art.
105 LSRL y del art. 262.5 LSA dirigidas
contra la concursada y los Administradores sociales (no concursados) de la
Sociedad Concursada, en virtud, del
principio general de responsabilidad
y de interpretación restrictiva de las
prohibiciones y limitación y por no haber prohibición expresa en la Ley Concursal, sino al contrario, el art. 48 LC
admite las acciones sociales, ampliando la legitimación a la Administración
Concursal, principio que no ha sido
modificado en las sucesivas reformas
de la legislación societaria, es más, la
interrupción de la prescripción del art.
60.2 LC es en beneficio de los acreedores, ampliando su campo de posibilidades al permitirles esperar al resultado
del concurso sin que corra el tiempo
en su contra.

PROCESOS DECLARATIVOS
PRESENTADOS CON POSTERIORIDAD
A LA DECLARACIÓN

Todo ello se explica porque, en principio, el concurso no implica la disolución de la sociedad y porque, si bien
cabe una eventual responsabilidad de
los administradores en el supuesto de
concursos culpables (art. 172), lo cierto
es que la calificación no es la finalidad
esencial del concurso, ni es obligatoria
la apertura de la Sección Sexta, ni imprescindible sino en los casos más gravosos (art. 167), sin perjuicio de otras
posibles acciones vía normativa societaria, disponiendo el art. 48.2 LC que la

Declarado el concurso, el ejercicio
de acciones por parte del concursado
ha de estar a las limitaciones derivadas de la propia declaración, esto es,
si las facultades de disposición y administración se encuentran suspendidas,
corresponde a la Administración concursal la legitimación para el ejercicio
de las acciones de índole no personal.
Para el ejercicio de las demás acciones
comparecerá en juicio el propio deudor, quien precisará la conformidad
de los administradores concursales
para interponer demanda o recursos,
allanarse, transigir o desistir cuando
la materia litigiosa pueda afectar a su
patrimonio (art. 54.1 LC). En cambio,
si las facultades de disposición y administración se encuentran intervenidas, el deudor conserva la capacidad
para actuar en juicio, pero necesita
la conformidad de la Administración
concursal para interponer demandas o
recursos que puedan afectar a su patrimonio. Si se estimara conveniente a los
intereses del concurso la interposición
de una demanda y el deudor se negara
a formularla, el juez del concurso podrá
autorizar a aquella para interponerla
(art. 54.2 LC).
La previa autorización de la Administración Concursal al deudor para
interponer demandas o recursos que
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puedan afectar a su patrimonio en procedimientos iniciados con posterioridad a la declaración de concurso así
como la previa autorización de la Administración Concursal al deudor para
interponer recursos en aquellos procedimientos iniciados con anterioridad a
la declaración de concurso ha sido objeto de análisis por la Excma. Sala de lo
Civil, (Sección 1ª), del Tribunal supremo, en Sentencia núm. 321/2012 de 28
de mayo (RJ\2012\9316), y mientras
la Excma. Sala entiende que de la literalidad del art. 51.1 LC cabe entender
que el deudor intervenido no precisa
autorización de la Administración Concursal para interponer recurso de apelación a la sentencia en contraposición
con la necesidad de esta autorización
por disposición del art. 54.2 LC para
el supuesto de procedimiento declarativo iniciado con posterioridad de la
declaración de concurso, el Excmo. Sr.
Magistrado don Ignacio Sancho Gargallo considera que la necesidad de esta
autorización viene determinada, no por
la aplicación del art. 54.2 LC, sino por
la integración del art. 40 LC, que regula, con carácter general, los efectos de
la declaración de concurso respecto de
las facultades patrimoniales del deudor
en cuanto a los límites del ejercicio de
las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, y del art.
51.3 LC, puesto que la interposición del
recurso, además de afectar a las expectativas del interés económico debatido
en el mismo, conlleva unos gastos procesales y costas que pueden afectar a
la masa activa del concurso, de ahí la
limitación a la facultad de disposición
del concursado en aras a la protección
de la masa activa entendida como el
conjunto bienes y derechos integrados
en el patrimonio del deudor a la fecha
de la declaración de concurso y los
que se reintegren al mismo o adquiera
hasta la conclusión del procedimiento
(art. 76.1 LC). La LC, en los supuestos
de suspensión de facultades, parece
confundir la capacidad para ser parte
(art. 6 LEC) con la comparecencia en
juicio, de modo que cuando se produce
la suspensión de facultades, tanto las
personas físicas como las jurídicas deberán comparecer representadas por la
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Administración Concursal, pero no es
esta quien ejercita la acción; lo hace en
representación de la concursada, mientras que, en intervención, es el concursado quien comparece con la autorización de la administración concursal.
Como se ha expuesto con anterioridad
la literalidad de los arts. 51.2 y 54.1 de
la LC induce a interpretar que quien
ejercita la acción es la Administración
Concursal cuando es mera representante de la persona física o jurídica que
la ostenta. En el caso de personas jurídicas, en caso de suspensión, sustituye
al órgano de administración de modo
que, por ejemplo, será la sociedad concursada quien ejercite la acción pero el
poder a favor del procurador será otorgado por la Administración Concursal,
pero no será esta la parte actora sino la
concursada.

Si las facultades
de disposición y
administración se
encuentran intervenidas,
el deudor conserva la
capacidad para actuar
en juicio, pero necesita
la conformidad de la
Administración concursal

En todo caso, tanto la falta de representación, capacidad y autorización
(art. 416 y 418 de la LEC) para presentar demandas e interponer recursos
son defectos subsanables que solo producirán la conclusión del procedimiento si no se subsanan dentro del plazo
concedido (no superior a diez días).

PROCESOS DECLARATIVOS
PRESENTADOS CON POSTERIORIDAD
A LA DECLARACIÓN DE CONCURSO
partir de la declaración de concurso,
en materia de competencia para cono-

cer de los procedimientos declarativos
presentados contra la concursada, rige
el principio de la “vis attractiva” del
concurso.
El art. 86 ter de la LOPJ y art. 8 de
la LC atribuyen al Juez del concurso la
competencia, exclusiva y excluyente,
para conocer de todas las acciones civiles con trascendencia patrimonial que
se dirijan contra el patrimonio del concursado. Esta competencia exclusiva del
Juez del concurso se reafirma en el art.
50 de la LC al establecer que los jueces
del orden civil y social se abstendrán de
conocer de estos procedimientos y, de
haberse admitido, se ordenará el archivo
de lo actuado, careciendo de validez las
actuaciones que se hayan practicado.

Inadmisión de procedimientos con
posterioridad
Una vez declarado el concurso, se
establece una tramitación específica
para la comunicación, reconocimiento
y clasificación de créditos (arts. 85 a
93 de la LC), de modo que, normalmente, el acreedor que ostente cualquier
crédito está obligado a comunicarlo si
quiere que se le reconozca en el concurso porque, de no hacerlo, corre el
riesgo de que no se le incluya, salvo
que su crédito se encuentre en la contabilidad de la concursada.
Este sistema de reconocimiento y
clasificación de créditos evita, y en la
práctica sustituye, al reconocimiento
judicial que se produciría en los procesos declarativos de reclamación de
cantidad contra el concursado que se
tendrían que tramitar de no estar declarado el concurso de acreedores; pero el
ámbito del reconocimiento y clasificación de créditos no es ilimitado para la
Administración Concursal. El reconocimiento de créditos derivados de cláusulas penales o indemnización de daños y
perjuicios derivados de la responsabilidad contractual o extracontractual excede de la competencia de la Administración Concursal según el criterio de la
Audiencia Provincial de Pontevedra, de
modo que, con anterioridad a este trámite, es recomendable la presentación

del correspondiente procedimiento declarativo para el reconocimiento de este
crédito que, normalmente, será controvertido por la concursada , porque, de
no haberlo hecho, se corre el riesgo
de su inadmisión a trámite, toda vez
que es razonable pensar que, una vez
presentado el informe de la Administración Concursal previsto en el art. 75
de la LC, carece de sentido práctico y
jurídico iniciar un nuevo procedimiento judicial que concluye con sentencia
reconociendo un crédito que no tendrá
ningún reconocimiento en el concurso.
Esta es la tesis mantenida en los autos
de la AP de Madrid 66/2008 y 33/2008
de fecha 29 de febrero de 2008 y por el
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valladolid en auto de 10 de marzo de 2010.
Después de la reforma de la Ley
Concursal 38/2011, este plazo se debe
extender hasta la presentación de los
textos definitivos en los que, de conformidad con lo previsto en el art. 96bis,
se podrán presentar créditos en documento público o con fuerza ejecutiva
(sentencia) y, excepcionalmente, hasta
la aprobación del convenio y conclusión del concurso de acuerdo con el art.
97bis; eso sin perjuicio de que si es un
procedimiento iniciado con anterioridad, se deba reconocer como contingente con vocación de subordinado si todavía no hay sentencia o, de haberla, si el
crédito se comunicó en el plazo previsto
en el art. 85 de la LC y el procedimiento
se inició con anterioridad al inicio del
plazo de impugnación de inventario y
lista de acreedores (art. 96 LC).
Esto, que parece razonable desde
un punto de vista práctico y de agilidad
del concurso, puede causar indefensión
a quien ostenta un derecho frente a la
concursada al poder verse excluido del
concurso porque su crédito no resulte
de meras operaciones aritméticas o sea
consecuencia de una indemnización
de daños y perjuicios a su favor como
consecuencia de un incumplimiento
contractual o responsabilidad extracontractual del concursado.
Por ello, cuando se pretende el reconocimiento de un crédito que resulta

controvertido por el deudor (indemnización de daños derivada de incumplimientos contractuales o culpa extracontractual) siempre es aconsejable
la presentación de esta demanda con
anterioridad a la declaración de concurso, pero, una vez declarado, se debe hacer ante el Juzgado del concurso.
Antes de la presentación de los textos
definitivos del concurso de acreedores
(art. 96 bis). En todo caso, estos procedimientos, se tramitarán como incidente concursal de conformidad con lo
previsto en el art. 192 de la LC, pero la
demanda debe ser de juicio ordinario,
verbal o monitorio según corresponda.

Una vez declarado el
concurso, se establece
una tramitación específica
para la comunicación,
reconocimiento y
clasificación de créditos

En el supuesto de que, con anterioridad a la declaración de concurso,
se hubieran presentado diligencias
preliminares o medidas cautelares la
demanda se presentará ante el Juez del
concurso si antes de su presentación se
hubiera declarado el concurso.

Procedimientos con pluralidad de
demandados ante Juzgado distinto
del de concurso
Con frecuencia se presentan demandas de juicio ordinario contra
varios demandados, uno de ellos en
concurso, ante Juzgado distinto del
concurso (acumulación subjetiva) como sucede con los procesos, por ejemplo, sobre vicios o defectos constructivos. En estos casos la Administración
Concursal y la concursada, o una de las
dos, presentarán declinatoria ante el
Juzgado que admitió la demanda contra
la concursada por falta de competencia

objetiva, de modo que el procedimiento
continuará contra el resto de demandados, mientras que a la concursada se
la tendrá que demandar, nuevamente,
ante el Juzgado del concurso dividiéndose el proceso inicial en dos distintos.

CONCLUSIONES
 El momento para determinar la
competencia del Juzgado es el de la
presentación de la demanda, no el de
su admisión a trámite.
La declaración de concurso no afecta a los procedimientos declarativos
iniciados por la concursada con anterioridad, cuya tramitación deberá continuar hasta la firmeza de la sentencia
(art. 51.1 LC).
 Al contestar la demanda sólo se
podrá formular reconvención en caso
de no haberse declarado en concurso,
de lo contrario deberá ser el Juez del
concurso quién resuelva las cuestiones planteadas en la reconvención con
transcendencia patrimonial.
 Se acumulará al concurso la acción social de responsabilidad (art. 238
LSC). La acumulación se deberá acordar de oficio siempre que el mismo se
encuentre en primera instancia.
Declarado el concurso, en caso de
suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor,
corresponde a la Administración Concursal el ejercicio de las acciones de
índole no personal. Las demás podrá
ejercerlas el deudor pero necesitará autorización de la Administración Concursal para demandar, recurrir, transigir, allanarse o desistir cuando ello
pueda afectar a su patrimonio.
 Declarado el concurso, en caso de
intervención, el deudor conservará la capacidad para actuar en juicio, pero necesita la autorización de la Administración
Concursal para interponer demanda, recursos, transigir, allanarse o desistir. En
caso de suspensión para transigir, allanarse y desistir tendrá que ser autorizado por el Juez del concurso.

iuris 1.ª mayo 2013

37

Probática
Coordinación: Instituto de Probática y Derecho Probatorio de la Facultad de Derecho ESADE-URL

La provisión de fondos del
perito y la necesidad de su
reforma legal
Optamos por extraer la regulación de la provisión de fondos del actual
artículo 342.3 LEC y dotarle de autonomía en un artículo separado en
la LEC, de mayor contenido que el actual y con una propuesta de lege
ferenda.
XAVIER ABEL LLUCH.
Director del Instituto de Probática y
Derecho Probatorio de la Facultad
de Derecho ESADE-URL.

SARA PONS MARTY.
Research assistant y alumna del
Máster en Investigación y Ciencias
Jurídicas de la Facultad de
Derecho ESADE-URL

L

a LEC 1/2000 regula de
forma novedosa, con
respecto a la anterior
regulación establecida
en la LEC de 1881, la solicitud de una
provisión de fondos por parte del perito
designado judicialmente. Dicha regulación la encontramos en su artículo
342, que bajo el título “Llamamiento al
perito designado, aceptación y nombramiento. Provisión de fondos”, regula en
su apartado tercero la solicitud de la
provisión de fondos. Ello da respuesta
a la aspiración de colectivos profesio-
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nales y de la doctrina científica, cuya
pretensión es evitar situaciones tan indeseables como condicionar la entrega
del dictamen pericial al previo visado
colegial; práctica en su día censurada
por el Tribunal Supremo (SSTS, de 14
de febrero de 1994 y de 31 de marzo de
1997). Con ello se pretende atenuar el
problema de la adecuada y tempestiva
remuneración de los peritos, tal y como
recuerda la Exposición de Motivos de
la LEC.
La regulación legal pivota sobre
los efectos de la negativa a satisfacer
la provisión de fondos en el plazo legalmente establecido, que se traducen
en la exención del deber de peritar
sin posibilidad de nombrar nuevo
perito –art. 343.II LEC y para el caso
que la designación judicial de perito
haya sido instada por una sola de las
partes- o en el ofrecimiento a la parte
adversa de la posibilidad de completar la cantidad que faltare en la provisión solicitada e indicar los extremos
del dictamen –art. 343.III LEC para el
caso que la designación judicial del
perito hubiera sido instada por ambas
partes-.
Resulta acertada la previsión de
una provisión de fondos, pero pueden mejorarse el procedimiento de la
solicitud y los efectos de la negativa
a anticipar la provisión de fondos, e
incluirse referencias a los parámetros para cuantificar su importe y la
posibilidad de demandar su incremento.
Por lo que respecta a la solicitud y
su importe, el perito designado podrá
efectuar una petición oral o escrita –sin
necesidad de abogado ni de procurador- dirigida al Juzgado, con un presupuesto previo detallado, y justificativo
del importe solicitado, atendiendo a
parámetros colegialmente aceptados
como los del tiempo dedicado, la dificultad o complejidad del dictamen, la
intensidad de la dedicación, la urgencia o especialización exigidas, o la utilización de material específico. Se trata de agilizar al máximo el trámite de
abono de la provisión de fondos, siendo

Jurispridencia de interés
La STSJ de Murcia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, secc. 2ª de 3 de
diciembre de 2010, fto. jco.2º (JUR 2011\70061), contempla la inexistencia de
la valoración de los bienes inmuebles aportados en garantía por falta de provisión de fondos designado al efecto.
El AAP Soria, de 6 de julio de 2009, fto. jco.2º (La Ley 130645/2009)
admite la impugnación de la orden judicial de ingreso de la provisión
de fondos solicitada por el perito de designación judicial y, ante la
ausencia de un trámite legal, le confiere una tramitación análoga a la
de la impugnación de los honorarios de letrados por excesivos. En el
mismo sentido, el AAP Huesca, de 23 de mayo de 2003, fto. jco.2º (La
Ley 92300/2003).
La STS, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, secc. 3ª, de 27 de
noviembre de 2007, fto. jco.2º (RJ 2007\9292) contempla la denegación de la
práctica de una prueba pericial que no vulnera el derecho a la prueba y a un
proceso con todas las garantías. La parte demandante que solicitó la prueba
incumplió la carga procesal de provisión de fondos al perito designado por el
Tribunal, habiendo sido advertida de que tal incumplimiento llevaría a desestimar la prueba solicitada.
 La SAP Madrid, secc.10ª, de 8 de noviembre de 2006, fto. jco.8º (EDJ
2006/372934) razona: “Ex abundantia, conviene reparar en que la LEC configura el ingreso de la provisión de fondos acordada por el órgano jurisdiccional
no como un presupuesto formal y, por ende, subsanable, sino como un requisito
material cuya inobservancia determina la irremisible pérdida de la oportunidad
de practicar la prueba de que se trate”.
 SAP Asturias, secc.6ª, de 27 de marzo de 2006, fto. jco.2º (EDJ
2006/74174).
 La SAP Barcelona, secc.1ª, de 5 de octubre de 2004, fto. jco. 3º (JUR
2004/304268) admite la validez de una consignación efectuada con posterioridad al plazo de cinco días desde el decreto del Secretario Judicial aprobando
la cuantía de la provisión de fondos (art. 342.3 LEC).
SSTS, Sala 1ª, de 14 de febrero de 1994, fto. jco.1º (EDJ 1994/1235) y de 31
de marzo de 1997, fto. jco.2º (EDJ 1997/1626).

preferible que, a la vista de la solicitud
del perito, el Secretario Judicial fije su
importe, salvo que alguna de las partes
la impugne por excesiva. En este caso
se deberá convocar a una comparecencia, con audiencia de las partes y del
perito.
Debe de tenerse en cuenta que la
redacción actual de la LEC establece
que el perito “podrá solicitar” y no
“deberá solicitar”, lo cual se interpreta como un derecho que tiene el perito
y cuyo ejercicio queda supeditado a la

decisión del propio perito. En consecuencia, la solicitud de la provisión de
fondos por parte del perito no se establece como un deber sino como un
derecho de éste.
La solicitud de la provisión de fondos por parte del perito no se establece
como un deber sino como un derecho
de éste
La decisión que ordena el pago de la
provisión de fondos al perito no es recurrible en caso de desacuerdo. La rela-
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ción jurídica con el perito se configura
como un arrendamiento de servicios y,
en el caso en que se produzca un impago de sus honorarios, el procedimiento
para su reclamación es el monitorio así
como el procedimiento de tasación de
costas.
Una vez satisfecha la provisión
de fondos, el perito puede necesitar
una ampliación de su importe, en cuyo caso podrá dirigir nueva petición
(oral o escrita), al juzgado con exposición razonada de la concurrencia de
circunstancias ex novo que justifican
el incremento (ej. necesidad de efectuar nuevos ensayos inicialmente no
previstos); y el Secretario deberá decidir sobre su procedencia y, en su
caso, importe, con la posibilidad de
oposición y convocatoria de vista si
fuera impugnada. Puede fraccionarse
su importe o establecer medidas para
garantizar la efectividad de su pago
(ej. aval bancario), a cuyo efecto debe
otorgarse la posibilidad al Secretario
judicial de adoptar las medidas precisas.
Por lo que respecta a los efectos
de la negativa a abonar la provisión
de fondos, debe replantearse la solución legal consistente en la exención
de emitir el dictamen por el hecho
que la parte obligada no satisfaga
la provisión de fondos. En efecto,
incompresiblemente si la parte que
ha solicitado la designación judicial
del perito no deposita la cantidad
solicitada en concepto de provisión
de fondos, el perito queda eximido
de emitir el dictamen “sin que pueda procederse a nueva designación”
(art. 342.3, II LEC). Con ello se subordina la eficacia del derecho a la
prueba a un condicionante económico y se priva al juez de un dictamen
que ya ha estimado pertinente y útil
(art. 339.2, I LEC), pudiéndose evitar
tan indeseable consecuencia bien mediante la solicitud de la provisión de
fondos a cualesquiera de las partes,
bien mediante la aceptación del cargo por un perito que renunciase a la
solicitud de una provisión inicial de
fondos, bien permitiendo a la parte
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peticionaria de la prueba ofrecer una
garantía suficiente (ej. aval bancario)
para cubrir el importe de la provisión
de fondos.
La provisión de fondos se configura como un anticipo “a cuenta de la
liquidación final” (art. 342.3 LEC) con
la finalidad de cubrir aquellas partidas
(desplazamientos, material, notarios,
etcétera) necesarias para la confección
del dictamen pericial, y todo ello sin
perjuicio de la presentación de una minuta final con los honorarios del perito.
Sin embargo, no puede ignorarse una
cierta “práctica habitual de actuación
de peritos judiciales, a la hora de solicitar la provisión de fondos, de ajustar
la misma a la previsible liquidación
final” (SAP Asturias, de 27 de marzo
de 2006).
Recogiendo las anteriores observaciones de lege ferenda se postula la
siguiente reforma:
Artículo de nueva creación. Provisión de fondos.
1.- El perito designado judicialmente podrá solicitar, en los tres
días siguientes a su nombramiento,
una provisión de fondos a cuenta
de la liquidación final, a cuyo efecto deberá efectuar ante el tribunal

una petición (oral o escrita) con un
presupuesto detallado atendiendo
entre otros factores: al tiempo de dedicación, la dificultad o complejidad
del encargo, la intensidad de la dedicación, la urgencia y la especialización del encargo o la utilización de
material específico. A la vista de la
solicitud, el Secretario judicial fijará la suma que deba abonar la parte
que hubiera interesado el dictamen
pericial en el plazo de cinco días en
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Tribunal.
2.- Si alguna de las partes impugnare la cantidad solicitada por el perito en concepto de provisión de fondos,
se convocará a las partes y al perito
a una comparecencia, en la que podrán alegar lo que estimen oportuno.
El Secretario judicial resolverá en el
acto sobre la cuantía de la provisión
de fondos.
3.- Si la parte requerida de anticipar la provisión de fondos no lo
efectuare, podrá ser anticipada por
cualesquiera de las restantes partes,
o garantizada mediante aval bancario por cualesquiera de ellas; si no
resultare posible, el perito quedará
exento de emitir el dictamen, salvo
que renunciara a la provisión inicial
de fondos.
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Estatal
Supervisión de subastas
Acuerdo de contratación pública común para la contratación de una entidad única supervisora de las subastas, hecho en Madrid el 3 de noviembre de 2011 (BOE de
26 de abril de 2013)
Este Acuerdo es una acción conjunta
que realizan las Partes Contratantes mediante la designación de una entidad única
supervisora de las subastas de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero, siguiendo un procedimiento de contratación
pública común, estableciendo los aspectos
prácticos que han de regir dicho procedimiento. Asimismo, se refiere a cuestiones
accesorias tales como la gestión del contrato resultante, la interposición de las acciones judiciales que puedan surgir en el
marco del procedimiento de contratación
pública común o del contrato derivado del
mismo, los posibles casos de incumplimiento del Acuerdo y la resolución amistosa de las controversias entre las Partes
Contratantes.
La entidad supervisora de las subastas deberá controlar todos los procesos de
subasta realizados en el marco del Reglamento (UE) n.° 1031/2010 de la Comisión,
de 12 de noviembre de 2010, sobre las subastas y la relación entre las subastas y el
funcionamiento del mercado secundario.
Se recogen las definiciones a efectos
del objeto del Acuerdo y las normas que
han de regir el procedimiento de contratación pública común. Por lo que se refiere
a la autoridad conferida por los Estados
miembros a la Comisión, se establece que
cuando ésta adopte un acto como consecuencia y de conformidad con el Acuerdo,
el mismo será vinculante para todas las
Partes Contratantes.
Se contempla el deber de cooperación
leal de las Partes Contratantes, detallando
las consecuencias en caso de incumplimiento y especificando el Tribunal competente para resolver controversias respecto
a la interpretación o aplicación del Acuerdo, así como la legislación aplicable y la
responsabilidad extracontractual e indemnización por daños y perjuicios causados a
terceros, a otros Estados miembros o a la
Comisión.

Medidas para reforzar la protección de los deudores
hipotecarios
Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social (BOE de 15 de mayo de 2013)
Se introducen ciertas medidas con la finalidad de
aliviar la situación de los deudores hipotecarios especialmente vulnerables, que se encuentren en riesgo de exclusión social, dadas las dificultades en que se encuentran numerosas personas que contrataron un préstamo
hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual
para poder hacer frente a sus obligaciones, por la crisis
económica y financiera que atraviesa nuestro país.
Se prevé la suspensión inmediata de los desahucios por un plazo de dos años de las familias que se encuentren en una situación de
especial riesgo de exclusión. Esta medida, excepcional y temporal, afectará a cualquier proceso judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial por el cual se
adjudique al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados
colectivos. Lo que se impide es el lanzamiento que culminaría con el desalojo de las
personas, pero sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria.
La suspensión de los lanzamientos exige que el deudor hipotecario cumpla ciertos
requisitos:
Supuestos de especial vulnerabilidad
Familia numerosa
Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo
Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años
Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad
superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite para
realizar una actividad laboral
Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo
Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que
estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco
hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación
personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral
Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género en el caso de que
la vivienda objeto de lanzamiento constituya su domicilio habitual
Circunstancias económicas
La unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias
económicas, que se produce cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria
sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5 en los cuatro años
anteriores al momento de la solicitud
La cuota hipotecaria resulte superior al 50% de los ingresos netos que perciba el
conjunto de los miembros de la unidad familiar
Crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en
propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma
➜
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El Acuerdo entró en vigor de forma general el 23 de noviembre de 2011 y para
España el 30 de julio de 2012. Los Estados
miembros que no hayan notificado a la Comisión la entrada en vigor para ellos del
Acuerdo podrán participar en los trabajos
del Comité Director de la Contratación Pública Común, en calidad de observadores,
a reserva de que esos Estados miembros
firmen el Acuerdo sobre la participación
en los trabajos del Comité Director de la
Contratación Pública Común en calidad de
observador. A los efectos de alcanzar un
común acuerdo, una mayoría cualificada o
una mayoría simple en virtud del Acuerdo,
no se tendrá en cuenta a aquellos Estados
miembros que no hayan presentado a la
Comisión la certificación a que se refiere
el artículo 44.4.

Responsabilidad civil en el transporte de
pasajeros por mar
Real Decreto 270/2013, de 19 de abril, sobre el certificado del seguro o la garantía financiera de la responsabilidad civil en el transporte de pasajeros por mar en caso
de accidente (BOE de 9 de mayo de 2013)
De una parte, se regula la expedición
y control del certificado acreditativo del
seguro o garantía financiera distinta del
seguro que cubra la responsabilidad civil
de los transportistas por mar en caso de
muerte o lesiones de los pasajeros derivadas de un accidente, a los que se refiere el
artículo 3 del Reglamento (CE) 392/2009 ,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de abril de 2009, sobre responsabilidad
de los transportistas de pasajeros por mar
en caso de accidente, y de otra, se establecen las medidas para hacer efectiva la
obligación de cobertura de la responsabilidad civil establecida en dicho Reglamento
europeo.
El Reglamento europeo establece la
obligatoriedad de los transportistas de
tener suscrito un seguro o una garantía
financiera que cubra la responsabilidad en
caso de muerte o lesiones de los pasajeros.
La vigencia de dicho seguro se acreditará
mediante la expedición de un certificado
por las autoridades competentes de cada
Estado miembro. Asimismo, permitiendo
que los Estados miembros puedan aplazar
su aplicación hasta cuatro años en los supuestos de transporte por mar que se realicen dentro de un Estado miembro a bordo
de buques de la clase A y hasta el 31 de
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➜
Con ello se garantiza que durante ese período de tiempo de dos años los deudores
hipotecarios especialmente vulnerables no puedan ser desalojados de sus viviendas,
con la confianza de que, a la finalización de este período, habrán superado la situación
de dificultad en que se puedan encontrar en el momento actual.
Además, se prevé para estos deudores especialmente vulnerables que la deuda
que no haya podido ser cubierta con la vivienda habitual no devengue más interés
de demora que el resultante de sumar a los intereses remuneratorios un dos por cien
sobre la deuda pendiente.
Por otro lado, la norma introduce mejoras en el mercado hipotecario. Así, en las
hipotecas constituidas sobre vivienda habitual se limitan los intereses de demora que
pueden exigir las entidades de crédito a tres veces el interés legal del dinero, se prohíbe expresamente la capitalización de estos intereses y se establece que, en caso de que
el resultado de la ejecución fuera insuficiente para cubrir toda la deuda garantizada,
dicho resultado se aplicará en último lugar a los intereses de demora, de tal forma
que se permita en la mayor medida posible que el principal deje de devengar interés.
En la Ley Hipotecaria se fortalece el régimen de venta extrajudicial de bienes
hipotecados y se refuerza la independencia de las sociedades de tasación respecto de
las entidades de crédito.
En la venta extrajudicial se introduce la posibilidad de que el Notario pueda suspenderla cuando las partes acrediten que se ha solicitado al órgano judicial competente, en
la forma prevista por el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, que dicte resolución decretando la improcedencia de dicha venta por existir cláusulas abusivas en el contrato de
préstamo hipotecario, o su continuación sin la aplicación de las cláusulas abusivas. Y
se le faculta para que advierta a las partes de que alguna cláusula del contrato puede
ser abusiva.
También se llevan a cabo modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil para
garantizar en la ejecución hipotecaria la protección de los derechos e intereses del
deudor hipotecario y agilizar y flexibilizar el procedimiento de ejecución.
En este sentido, se prevé la posibilidad de que si tras la ejecución hipotecaria de
una vivienda habitual aún quedara deuda por pagar, durante el procedimiento de ejecución dineraria posterior se condone parte del pago de la deuda remanente, siempre
que se cumpla con ciertas obligaciones de pago. Y se permite que el deudor participe
de la eventual revalorización futura de la vivienda ejecutada.
Se facilita el acceso de postores a las subastas y se rebajan los requisitos que se
imponen a los licitadores, disminuyendo el aval necesario para pujar del 20 al 5 por
cien del valor de tasación de los bienes. Y se duplica el plazo de tiempo para que el
rematante de una subasta consigne el precio de la adjudicación.
Respecto al procedimiento de subasta, se establece que el valor de tasación a
efectos de la misma no podrá ser inferior al 75% del valor de tasación que sirvió para
conceder el préstamo. Y en caso de que la subasta concluyera sin postor alguno, se
incrementan los porcentajes de adjudicación del bien, elevando del 60% hasta un
máximo del 70%, siempre para los supuestos de vivienda habitual.
Se modifica el procedimiento ejecutivo a efectos de que, de oficio o a instancia de
parte, el órgano judicial competente pueda apreciar la existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo y decretar la improcedencia de la ejecución o, en su caso, su
continuación sin aplicación de aquéllas consideradas abusivas.
Finalmente, se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, tanto en lo que afecta
al ámbito de aplicación, como en lo relativo a las características de las medidas que
pueden ser adoptadas. Se da nueva redacción al Código de Buenas Prácticas para
la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda
habitual, que será de adhesión voluntaria por parte de las entidades de crédito o de
cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión
de préstamos o créditos hipotecarios.

diciembre de 2018 para los supuestos de
transporte por mar que se realice dentro
de un Estado miembro a bordo de los buques de la clase B, la disposición transitoria de este Real Decreto hace uso de dicha
facultad de aplazamiento.
Por todo ello, con la finalidad de que
los buques afectados puedan disponer del
correspondiente certificado de seguro o
garantía financiera para poder navegar
o entrar o salir de un puerto español con
destino a puertos extranjeros, se regula
la expedición del mencionado certificado.
Se impone la obligación de cobertura
de la responsabilidad civil en caso de accidente del transportista que efectúe de
hecho la totalidad o parte del transporte
de pasajeros por mar, señalando que el
régimen de dicha responsabilidad y las
normas del seguro o garantía financiera
se regirán por lo establecido en el Reglamento europeo 392/2009. Asimismo, se
prohíbe la navegación a todo buque español dedicado al transporte de pasajeros por
mar si no lleva a bordo el certificado acreditativo de la existencia de dicho seguro o
garantía financiera, así como la entrada en
puerto o la salida de puerto a todo buque
extranjero a los que les sea de aplicación el
Reglamento europeo que no lleve a bordo
dicho certificado.

Ayudas a la adquisición de vehículos
eléctricos
Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, por el que se
regula la concesión directa de subvenciones para la
adquisición de vehículos eléctricos en 2013 (BOE de 27
de abril de 2013)
En el marco de la Estrategia integral
para el impulso del vehículo eléctrico en
España 2010-2014, esta norma tiene por
finalidad facilitar y fomentar el desarrollo
de la movilidad eléctrica por su contribución a la mejora del sector del transporte,
a una mejora de la eficiencia energética, a
una mejora medioambiental y una menor
dependencia de productos petrolíferos.
Se entiende por vehículos eléctricos
nuevos aquéllos cuya energía de propulsión procede, total o parcialmente, de la
electricidad de sus baterías, cargadas
a través de la red eléctrica. Se excluyen
las motocicletas de las categorías de vehículos subvencionables por existir una
mayor oferta que contribuye a obtener las
mejoras medioambientales y de eficien-

cia energética prevista, con unos costes
competitivos.
Las ayudas se concederán a las adquisiciones de vehículos eléctricos nuevos u
operaciones de financiación por leasing
financiero y arrendamiento por renting
o leasing operativo de estos vehículos a
condición de que el contrato tenga una
duración mínima de dos años, cuando dichas adquisiciones y operaciones se produzcan a partir del 1 de enero de 2013 y
las solicitudes se registren en el sistema
electrónico de gestión de la subvención
desde la apertura del sistema hasta el 31
de octubre de 2013 en el caso de vehículos
matriculados o 31 de agosto para vehículos
pendientes de matricular, o hasta el agotamiento de los fondos si esta circunstancia
se produjera con anterioridad.
Los beneficiarios de estas ayudas son:
a) profesionales autónomos, que tendrán que estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
b) personas físicas residentes en España no incluidas en el apartado a).
c) empresas privadas, válidamente
constituidas en España en el momento de
presentar la solicitud, y de naturaleza jurídica tal que su Código de Identificación
Fiscal (CIF) comience por las letras A, B,
C, D, F, N o W.
En el caso de adquisiciones o leasing
financiero el beneficiario es el titular de
la matriculación registrada en la base de
datos de la Dirección General de Tráfico.
Se establece una cuantía fija para
cuadriciclos ligeros L6e y cuadriciclos pesados L7e, mientras que para el resto de
vehículos la cuantía de las ayudas se fija
en función de su autonomía. Se suprime el
incremento de la ayuda en caso de adquisición por un mismo beneficiario de más
de un vehículo. Y se establece un nuevo
sistema de gestión de las ayudas, que se
realizará directamente entre el solicitante y el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo a través de la Dirección General
de Industria y de la PYME, no existiendo
entidad colaboradora. El pago de la ayuda
se realizará directamente al beneficiario
una vez que el órgano competente haya
dictado resolución de concesión. Y continúa siendo posible registrar expedientes
para vehículos pendientes de matricular.
Es de aplicación a estas ayudas lo
previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre , General
de Subvenciones, relativo a las ayudas
en régimen de concesión directa, siendo
el presente Real Decreto continuación o
prórroga del Real Decreto 648/2011, de 9
de mayo , por el que se regula la concesión
directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos durante 2011,
en el marco del Plan de acción 2010-2012
del Plan Integral de Impulso al Vehículo
Eléctrico en España 2010-2014.
En cuanto a la presentación de solicitudes, para vehículos adquiridos a
partir del 1 de enero de 2013, el plazo
comprenderá desde la apertura del sistema electrónico de gestión hasta el 31 de
octubre de 2013, ambos inclusive, o hasta
el agotamiento de los fondos existentes,
en caso de producirse con anterioridad.
En el caso de vehículos pendientes de matricular, el plazo finalizará el 31 de agosto de 2013, o hasta el agotamiento de los
fondos existentes, en caso de producirse
con anterioridad.
Fondos de emprendimiento social
europeos
Reglamento (UE) nº 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
abril de 2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos (DOUEL 25 abril
2013)
A través de este Reglamento, cuyo
objetivo es apoyar el crecimiento de las
empresas sociales en la Unión, se establecen los requisitos y condiciones uniformes
aplicables a los gestores de organismos de
inversión colectiva que deseen utilizar la
designación FESE en relación con la comercialización de fondos de emprendimiento social europeos admisibles en la
Unión, así como un conjunto de normas
uniformes sobre la comercialización de
fondos de emprendimiento social europeos entre inversores admisibles en toda
la Unión, la composición de la cartera
de los fondos de emprendimiento social
europeos, los instrumentos y técnicas de
inversión admisibles y la organización,
comportamiento y transparencia de los
gestores que comercialicen fondos de emprendimiento social europeos admisibles
en toda la Unión.
Para evitar que cada Estado miembro
adopte medidas divergentes a escala nacional o que se generen distintos niveles
de protección de los inversores, es ne-

iuris 1.ª mayo 2013

43

Leyes

cesario un marco reglamentario común
sobre el uso de la designación de fondo
de emprendimiento social europeo admisible (FESE), que regule, entre otras cosas, la composición de la cartera de los
fondos que ejerzan su actividad con esa
designación, los destinatarios de sus inversiones, los instrumentos de inversión
que pueden emplear y las categorías de
inversores admisibles para invertir en tales fondos, mediante normas uniformes
en la Unión.
Dichas normas deben garantizar la
confianza de los inversores que deseen
invertir en tales fondos. El Reglamento
no debe aplicarse a los regímenes nacionales existentes que permiten invertir en
el emprendimiento social y no utilizan la
designación FESE.
La definición de los requisitos de calidad para el uso de la designación FESE
garantiza que sean aplicables directamente a los gestores de los organismos
de inversión colectiva que capten fondos
utilizando esa designación y la uniformidad de las condiciones de utilización de
la referida designación. Así, los gestores
de organismos de inversión colectiva que
utilicen esta designación deben seguir
las mismas normas en toda la Unión.
Además, se reduce la complejidad reglamentaria y el coste en que incurren los
gestores para dar cumplimiento a las normas nacionales que regulan tales fondos
y contribuye a eliminar falseamientos de
la competencia.
El Reglamento solo es aplicable a
los gestores de organismos de inversión
colectiva:
a) cuyos activos gestionados no rebasen en total el límite a que se refiere el artículo 3.2 b), de la Directiva 2011/61/UE;
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b) establecidos en la Unión;
c) sujetos al requisito de registro ante
las autoridades competentes de su Estado
miembro de origen, de conformidad con el
artículo 3, apartado 3, letra a), de la Directiva 2011/61/UE , y
d) siempre y cuando gestionen carteras de fondos de emprendimiento social
europeos.
Cuando los gestores de organismos de
inversión colectiva no deseen utilizar la
designación de FESE, el Reglamento no será de aplicación, aplicándose en este caso
las normas nacionales vigentes y las normas generales de la Unión.
Se incorporan normas uniformes sobre la naturaleza de los fondos de emprendimiento social europeos admisibles,
en particular sobre las empresas admisibles en cartera en las que se permitirá
invertir a los fondos de emprendimiento
social europeos admisibles, y sobre los
instrumentos de inversión que podrán
utilizarse. Y se definen las empresas sociales que podrán ser empresas en cartera admisibles. Una empresa social, agente
de la economía social, es una empresa cuyo principal objetivo es tener una incidencia social, más que generar beneficios
para sus propietarios o sus socios; opera
proporcionando bienes y servicios al mercado y utiliza sus beneficios fundamentalmente para alcanzar objetivos sociales; y
está gestionada de manera responsable y
transparente, en particular mediante la
participación de empleados, consumidores y partes interesadas en sus actividades comerciales.
Se promueve solamente el apoyo a las
empresas en cartera admisibles que centren su actividad en la consecución de impactos sociales medibles y positivos.

Los fondos de emprendimiento social
europeos admisibles deben considerarse
como fondos que se proponen invertir como mínimo el 70% del total agregado de
sus aportaciones de capital y del capital
comprometido no exigido en esas empresas. No debe permitirse que los fondos
de emprendimiento social europeos admisibles inviertan más del 30% del total
agregado de sus aportaciones de capital
y del capital comprometido no exigido en
activos distintos de las inversiones admisibles. Dichos límites deben calcularse
sobre la base de los importes que puedan
invertirse una vez deducidos todos los costes pertinentes y las tenencias de efectivo y otros medios líquidos equivalentes,
estableciendo el presente Reglamento las
precisiones necesarias para el cálculo de
dichos límites.
Y como primera medida, debe establecerse un fondo de emprendimiento social
en la Unión, con el fin de poder acogerse a
la designación FESE.
Para garantizar la fiabilidad y el fácil
reconocimiento de la designación FESE
por parte de los inversores de toda la
Unión, se dispone que solo los gestores
de fondos de emprendimiento social europeos admisibles que reúnan los criterios uniformes de calidad establecidos en
el presente Reglamento tengan derecho
a utilizar la designación FESE al comercializar fondos de emprendimiento social
europeos admisibles en la Unión. Y se
contienen criterios de calidad respecto a
la organización de los gestores de fondos
de emprendimiento social europeos admisibles, fijándose requisitos uniformes
y proporcionados respecto a la necesidad
de mantener recursos técnicos y humanos adecuados.
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Sentencias
Autor: Centro de Análisis Documental WKE

Contencioso-Administrativo
Pasividad de la Administración ante el
estrangulamiento financiero

Derecho a educar a los hijos en castellano como
lengua vehicular junto con el catalán
TS Secc. 4.ª 26 de febrero de 2013 (LA LEY16016/2013)

TSJ Murcia Secc. 1.ª 8 de febrero de 2013 (LA LEY14238/2013)

Se estima el recurso interpuesto contra
la Orden de la Consejería de Educación,
pues la Administración debió analizar la
situación de todas las empresas del grupo,
y significativamente de la matriz, y ponderar la posibilidad de recurrir a otras medidas que evitaran la extinción de todos los
contratos de trabajo.

El justiprecio no puede dejarse a la
voluntad de la expropiada
TS Secc. 6.ª 12 de marzo de 2013 (LA LEY16386/2013)

Se confirma la sentencia impugnada
que consideró ajustado a derecho el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación
y el justiprecio fijado en el mismo, siendo
inaceptable dejar la determinación de elementos determinantes del justiprecio a la
sola voluntad de la expropiada.

La revocación del poder invalida la
validez de la notificación
TS Secc. 2.ª 13 de marzo de 2013 (LA LEY16365/2013)

Se confirma la invalidez del segundo
intento de notificación realizado al apoderado del obligado tributario al haberse
presentado dos horas antes un escrito
a la Administración revocando dicho
poder.

Rechazado el recurso contra la
derogación del trasvase del Ebro
TC Pleno 28 de febrero de 2013 (LA LEY16313/2013)

Se rechaza el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Murcia contra la
derogación del trasvase del Ebro, rechazándose el argumento sobre la inexistencia de conexión entre la situación de urgencia y las medidas tomadas para hacerle
frente.

Se confirma la sentencia impugnada que
reconoció el derecho de un padre a que, en
relación a su hijo escolar menor de edad, el
castellano se utilice también como lengua vehicular. La Administración adoptará las medidas
precisas para adaptar el sistema de enseñanza
que afecte al niño a la nueva situación creada
por la declaración de la sentencia del Tribunal Constitucional, que considera también al
castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán.
El número de horas semanales que se dedica a la enseñanza del castellano no satisface su condición de lengua vehicular reconocida por el Tribunal Constitucional. El
castellano no puede quedar reducido a la condición de lengua docente y equiparada
en cuanto a su estudio al mismo número de horas que la primera lengua de estudio
extranjera. Interpretación por el juzgador a quo del Estatuto de Autonomía catalán y
de la Ley catalana de educación conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional,
que entiende que la mención, en estos textos normativos, del catalán como lengua
vehicular y de aprendizaje no priva al castellano de tal condición.

de marca comunitaria denominativa Club
Gourmet, al no haber alegado que su marca anterior existente estuviese protegida
para productos o servicios distintos de los
incluidos en la clase 35.

Vulneración del derecho a la información
de los parlamentarios
TS Secc. 7.ª 25 de febrero de 2013 (LA LEY16027/2013)

El secreto sumarial alegado de forma
indeterminada por el Gobierno Valenciano
no es razón que justifique la negativa a
facilitar datos de unos contratos administrativos que nada dicen del proceso penal,
pues son previos a él y, ciertamente, no
tienen por sí mismos carácter secreto sino
todo lo contrario.

La crisis económica no excluye la
obligación de reintegrar una subvención
TS Secc. 3.ª 4 de marzo de 2013 (LA LEY16008/2013)

Denegada la oposición a solicitud de
registro de marca comunitaria
TGUE Cuarta 20 de marzo de 2013 (LA LEY16302/2013)

Se confirma la denegación a la oposición solicitada por unos grandes almacenes españoles a una solicitud de registro

Se declara la pérdida del derecho al
disfrute de incentivos regionales por incumplimiento de condiciones - no mantenimiento durante el plazo exigido de
los puestos de trabajo exigidos, ni de las
inversiones realizadas – sin que pueda

justificarse el incumplimiento en la grave
crisis actual.

No hay acoso laboral por imponer el uso
de uniforme
TSJ Cataluña Secc. 2.ª 28 de diciembre de 2012 (LA
LEY232376/2012)

Se declara la inexistencia de acoso laboral sobre el jefe de la Policía local al no
apreciarse una conducta de persecución
u hostigamiento sistemático y planificado
por parte de la Corporación, no siendo vejatorio ni humillante el imponer la obligación de vestir uniforme, ni imponerle los
días de disfrute de vacaciones.

Acreditación de solvencia general para la
concesión de un aplazamiento
JCA Bilbao 17 de julio de 2012 (LA LEY235908/2012)

Se desestima el aplazamiento de la
deuda tributaria ante la falta de aportación
por la contribuyente de la documentación
necesaria para efectuar la valoración de
los datos y elementos económicos y financieros que encajen en el presupuesto de la concesión del aplazamiento o
fraccionamiento.
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Procedimiento de rectificación de errores
materiales de la Administración
TS Secc. 2.ª 22 de febrero de 2013 (LA LEY14451/2013)

Inexistencia de extralimitación por
parte de la Administración tributaria que
no cambió su criterio sobre la normativa
aplicable a la liquidación a través del procedimiento de rectificación de errores materiales, sino únicamente la selección del
epígrafe que correspondía concretamente
al sujeto pasivo.

La aportación de un bien privativo
tributa como alteración de patrimonio
TSJ Murcia Secc. 2.ª 26 de noviembre de 2012 (LA
LEY197727/2012)

La aportación a la sociedad de gananciales de la vivienda habitual de la unidad
familiar supone un incremento patrimonial sujeto a IRPF, debiéndose calcular
dicho incremento desde el momento de
la incorporación de la finca privativa a la
sociedad de gananciales en la parte que se
transmite al cónyuge el 50%.

Estimación indirecta de bases ante la
inexistencia de tickets

de que el comportamiento realizado constituía una conducta contraria a la libre
competencia.

Anulación de derechos a concejales
tránsfugas
TSJ Valencia Secc. 2.ª 8 de febrero de 2013 (LA LEY11521/2013)

Se anulan los derechos políticos y económicos inicialmente reconocidos a dos
concejales tránsfugas, anulándose ciertos
acuerdos plenarios de un Ayuntamiento, al
atribuir a los concejales no adscritos derechos políticos y económicos que antes no
detentaban.

Se deniega el derecho de reversión al
actual propietario
TS Secc. 6.ª 19 de marzo de 2013 (LA LEY21015/2013)

Se deniega la legitimación para ejercitar el derecho de reversión al actual
titular de una finca de la que formaba
parte un terreno expropiado en su día,
al competer el derecho al primitivo propietario o causahabitantes, no pudiendo
revertirse de la Administración aquello
que nunca ha sido propiedad de quien
persigue la reversión.

Apercibimiento a una alumna por el uso
del velo islámico
TSJ Madrid Secc. 10.ª 8 de febrero de 2013 (LA LEY18752/2013)

Se confirma íntegramente la sanción de
apercibimiento impuesta a una alumna por
el uso del velo islámico en un Centro docente, pues en el Reglamento de Régimen Interior del Centro se establece la prohibición
de llevar en el interior del edificio gorras ni
cualquier otra prenda que cubra la cabeza.

Culpa exclusiva del conductor siniestrado
por su imprudencia
AN Secc. 8.ª 7 de marzo de 2013 (LA LEY16482/2013)

Se deniega la indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de un accidente de circulación en el caso de una furgoneta que
al cruzar un paso a nivel sin barreras fue
arrollada por una locomotora, falleciendo
el conductor y un ocupante del vehículo.

IVA no deducible por la adquisición de
móviles que se regalan
TSJ Valencia Secc. 3.ª 16 de enero de 2013 (LA LEY19624/2013)

No cabe la deducción del IVA soportado por una entidad que presta servicios

TSJ Andalucía Secc. 2.ª 5 de noviembre de 2012 (LA
LEY233607/2012)

Es procedente la estimación indirecta de bases ante la inexistencia de
tickets o documentos equivalentes que
permitan verificar la exactitud de las
operaciones contabilizadas y, en definitiva, la determinación directa de la base
imponible.

Imposición de multa por abuso de
posición de dominio
TS Secc. 3.ª 19 de marzo de 2013 (LA LEY20205/2013)

Se ratifica la multa de 300.000 e impuesta a la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales por abusar de su posición de dominio en el mercado de difusión
de fonogramas, ocultando datos relevantes
y fijando tarifas claramente desproporcionadas además de discriminatorias.

Anulada la sanción por la fijación de los
precios
AN Secc. 6.ª 21 de marzo de 2013 (LA LEY18394/2013)

Se anula la sanción de multa impuesta a asociación bodegas por acordar la fijación de los precios de uva y mosto, al
no concurrir el elemento subjetivo de la
infracción, pues no se tuvo la conciencia

46

iuris 1.ª mayo 2013

Paralización de una ejecución hipotecaria al amparo
de sentencia del TJUE
JPI Madrid 15 de marzo de 2013 (LA LEY18140/2013)
Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, se acuerda
la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria en un procedimiento ordinario frente a una entidad
bancaria en la que se solicitaba la nulidad parcial de
las cláusulas multidivisa contenidas en el contrato de
préstamo hipotecario. Aplicación de la doctrina contenida en la reciente sentencia del TJUE de 14.03.2013
que indica que la Directiva 93/13/CE se opone a una
normativa que no admita, en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria, formular motivo de
oposición basado en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento del título
ejecutivo. Existencia de un peligro de mora procesal en
cuanto que el procedimiento de ejecución es rápido, lo
que llevaría a que, en caso de dictarse sentencia estimatoria en el procedimiento ordinario, los bienes hipotecados podrían encontrarse
ya en manos de terceros. Concurrencia de apariencia de buen derecho, al tratarse de
consumidores que contratan un préstamo multidivisa con riesgos financieros superiores a los de un préstamo hipotecario, y no se conoce si existió un conocimiento e
información adecuados a los clientes.

de intermediación en nombre ajeno en
la suscripción de contratos de telefonía
móvil, y que a algunos clientes con los
que formaliza altas telefónicas les entrega gratuitamente el aparato de telefonía
móvil.

Inexistencia de doble tributación en
prestaciones de planes de pensiones
TSJ Andalucía Secc. 2.ª 29 de octubre de 2012 (LA
LEY237360/2012)

No existe doble tributación en la inclusión como rendimientos de trabajo
de las prestaciones percibidas de dos
Planes de Pensiones que no debieron
sujetarse a gravamen por el IRPF, por
haberlo sido previamente en el IS correspondiente a la entidad promotora
de esos Planes.

Deducibilidad en el IVA de los gastos
derivados de la actividad
TSJ Castilla y León 31 de enero de 2013 (LA LEY17025/2013)

Solo pueden deducirse los gastos correspondientes a desplazamientos o viajes, hostelería y restauración que vengan
exigidos por el desarrollo de la actividad,
exigiéndose al contribuyente la prueba
de que los gastos son ciertos y su correlativa vinculación con los ingresos que
declara.

Civil
La regla rebus sic stantibus en la
compraventa de viviendas
TS 17 de enero de 2013 (LA LEY15640/2013)

Se desestima la demanda de resolución del contrato formulada por los
compradores por imposibilidad de obtener financiación para pagar el precio,
pues no puede aplicarse la regla rebus
sic stantibus en la compraventa de una
vivienda fundada en el sólo hecho de la
crisis económica.

La acusación popular corresponde al Ministerio Fiscal
TS 26 de febrero de 2013 (LA LEY15969/2013)
Supuesto de una anciana internada en
residencia geriátrica, analfabeta y aquejada
de un puntual y progresivo deterioro cognitivo, que otorga ante notario, en la propia
residencia, contrato de compraventa con reserva de usufructo vitalicio de finca, poder
general y testamento a favor de los dueños
del geriátrico. No existe acreditación suficiente sobre la ausencia de un deterioro
cognitivo de tal entidad que supusiera una
disminución en alto grado de su discernimiento y le impidiera conocer el alcance y la trascendencia de tales operaciones, ni
del aprovechamiento consciente por los acusados en su favor de su demencia senil.
Tampoco existe vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por denegación
de legitimación activa, como acusación particular, del Alcalde, tutor de la anciana
hasta su fallecimiento, tras la aparición de sobrina-nieta heredera ab intestato, que
se persona en el procedimiento. No puede ejercer la acusación particular un ente
público territorial ya que la acción pública penal sólo corresponde al Ministerio Fiscal. Una persona jurídica pública puede, en principio, ejercer la acusación particular
en cuanto “ofendido”, o “perjudicado” por el delito, en los mismos términos que un
particular, pero no puede invocar sus atribuciones y competencias como elemento
que le atribuya un interés suficiente para la personación como acusador público. No
hay habilitación legislativa general para que las personas jurídicas públicas ejerzan
la acción popular.

Inscripción de nacidos de vientre de
alquiler

Mala fe procesal del demandado que se
desdice de su postura inicial

JPI Pozuelo de Alarcón 25 de junio de 2012 (LA
LEY238083/2012)

TS 22 de febrero de 2013 (LA LEY16508/2013)

Se otorga exequátur a la sentencia
del Tribunal de California, dictada en
proceso de reconocimiento de maternidad en ausencia de paternidad, por
la que se declara a la actora madre
legal y único progenitor de dos menores nacidos mediante gestación por
sustitución.

AP Teruel 25 de febrero de 2013 (LA LEY18753/2013)

Se ordena a los demandados la demolición de la obra consistente en la instalación
de un ascensor en la fachada de la vivienda
de dos minusválidas por afectar a las luces
y vistas del propietario colindante.

Venta de cosa común sin el
consentimiento de todos los comuneros
TS 15 de enero de 2013 (LA LEY18194/2013)

Modificación de la lista definitiva de
acreedores concursales
JM Alicante 22 de enero de 2013 (LA LEY17729/2013)

Demolición de obra ejecutada que
perjudica al propietario colindante

Se estima íntegramente la acción declarativa de dominio formulada respecto a 15 fincas
por la mala fe procesal del demandado que,
tras allanarse a la demanda y obtener del tribunal de apelación un pronunciamiento desestimatorio, se desdice de su postura inicial.

Se estima parcialmente la demanda
incidental promovida por un acreedor
de la concursada y se modifica la lista
definitiva de acreedores, reconociendo
a la demandante un crédito ordinario
y otro subordinado por el impago de
unas obras realizadas en su día a la
concursada.

Se declara la validez de la venta de cosa
común sin el consentimiento de todos los
comuneros, sin transcendencia jurídicoreal respecto de la enajenación y transmisión de las cuotas de los condóminos que
no prestaron su consentimiento.

Nulidad de la donación de inmueble
disimulada bajo compraventa
TS 16 de enero de 2013 (LA LEY18193/2013)

Se confirma la acción de nulidad de
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contratos de compraventa de inmuebles,
por falta de precio, formulada por los herederos de la vendedora contra los compradores, también herederos, descendientes
todos de los fideicomisarios de residuo
designados por la vendedora en su último
testamento.

Extensión de la renuncia a denegar la
prórroga del alquiler
TS 8 de marzo de 2013 (LA LEY16841/2013)

Se desestima la acción de extinción del
alquiler de vivienda por causa de necesidad,
al extenderse a los herederos del primitivo
arrendador la renuncia de éste a los motivos de excepción a la prórroga, lo que hizo
no solo a título personal, sino con carácter
vinculante para quienes le sucediesen.

Consideración como crédito contra la
masa de los recargos e intereses
TS 19 de marzo de 2013 (LA LEY18191/2013)

El crédito contra la masa que la TGSS
tiene por cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso puede
generar, en caso de impago, tanto intereses como recargos, que tienen la misma
consideración de créditos contra la masa.

Estimación de la acción directa derivada
de un crédito irrevocable
TS 19 de marzo de 2013 (LA LEY18176/2013)

Se estima la acción directa formulada
por el subcontratista contra el dueño de la
obra que había emitido una carta de crédito irrevocable (crédito documentario) para
pagar al contratista transcurridos tres meses desde la firma del certificado de recepción provisional de la obra por el cliente.

Suspensión de la inscripción de las
escrituras de varias sociedades limitadas
AP La Rioja 7 de febrero de 2013 (LA LEY15243/2013)

Se confirma la desestimación de la acción de impugnación de la nota de calificación registral que suspendió la inscripción
de las escrituras de constitución de varias
sociedades limitadas por no acreditarse la
solicitud o práctica de la liquidación tributaria del ITPAJD.

Nulidad del sistema de cálculo de pensiones de
trabajadores a tiempo parcial
TC Pleno 14 de marzo de 2013 (LA LEY21820/2013)
Se declara inconstitucional y nula la regla segunda del apartado 1 de la disposición adicional 7ª
de la LGSS que establece un sistema de cómputo de
períodos de cotización exigidos a estos trabajadores para acceder a las prestaciones de la Seguridad
Social computando exclusivamente las horas trabajadas aplicándose unas reglas correctoras. Aplicación de la doctrina contenida en la STC 253/2004
que declaró inconstitucional y nulo el artículo 12.4
párrafo 2º ET. Diferencias de trato en cuanto al cómputo de los períodos de carencia respecto de los trabajadores a jornada completa sin justificación razonable, lo que supone una discriminación indirecta
por razón de sexo dada la incidencia mayoritaria
sobre el empleo femenino. Las reglas de corrección
introducidas (atender a los días teóricos de cotización, coeficiente multiplicador,
plus de medio día adicional...), aunque atenúan los efectos derivados de una estricta
proporcionalidad, tienen una virtualidad limitada y no consiguen atenuar los efectos
desproporcionados a que dan lugar. Tampoco aportan a la diferencia de trato la justificación de la que carecía la regulación precedente.

tración concursal de MARTINSA-FADESA
contra quien fue administrador de FADESA, al no probarse que el valor de mercado
de los terrenos fuera, en la época en que se
convino y se materializó la compraventa,
inferior al precio fijado.

No aplicación de la exención en el IBI a
un museo
TSJ Andalucía Secc. 2.ª 24 de septiembre de 2012 (LA
LEY237661/2012)

Se deniega la exención en el pago del
IBI respecto de los inmuebles titularidad
del Consorcio Parque de las Ciencias, pues
no puede considerarse que los servicios
que presta se hallen directamente afectos
a los servicios educativos.

Penal
Prohibición de uso de videoconsolas en
centros penitenciarios

JM A Coruña 10 de diciembre de 2012 (LA LEY217997/2012)

TS 28 de febrero de 2013 (LA LEY16551/2013)

Se desestima la acción social de responsabilidad interpuesta por la adminis-

Se confirma la prohibición a un interno de la utilización de una videoconsola

iuris 1.ª mayo 2013

Desistimiento de homicidio intentado
sobre la esposa
AP Lugo Secc. 2.ª 6 de febrero de 2013 (LA LEY15265/2013)

Se absuelve por desistimiento del
homicidio intentado sobre la esposa en
tres ocasiones por ahogamiento, envenenamiento y golpes en la cabeza, sin
perjuicio de la condena por las efectivas
lesiones causadas derivadas de los malos
tratos.

Dualidad sancionadora de la conducción
sin permiso

Desestimación de la acción social de
responsabilidad
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con módem marca PlayStation 2 sobre la
base de una posible quiebra de la seguridad del Centro Penitenciario, al tratarse de
elementos electrónicos de alta precisión y
tecnología.

AP Toledo Secc. 1.ª 8 de febrero de 2013 (LA LEY15135/2013)

Se absuelve de un delito de conducción
sin permiso, sin perjuicio de la preceptiva
infracción administrativa, pues la acusada
circulaba en forma debida y con respeto
de las normas del tráfico, sin que se haya acreditado la producción de un peligro
más elevado.

Absuelto empresario por la caída en
altura de un bombero

Indemnización por la brutal agresión a
un indigente

JP Zaragoza 1 de marzo de 2013 (LA LEY10306/2013)

AP Madrid Secc. 7.ª 19 de marzo de 2013 (LA LEY18755/2013)

Se absuelve al empresario de los delitos contra los derechos de los trabajadores y de lesiones por imprudencia grave,
por la caída de un bombero desde una
altura de 7,5 metros, dado que no tomó
las precauciones adecuadas, no era inexperto y, además, había recibido la debida
formación.

Se condena a indemnizar con 300.000
e a un indigente, brutalmente agredido
cuando dormía en la vía pública, por las
secuelas de incapacidad psíquica irreversibles, condenando por delito de omisión
del deber de impedir determinados delitos
a los acompañantes del agresor.

Delito contra la integridad moral por
agredir a un preso

Absuelto por distribuir panfletos contra
la comunidad magrebí

AP Madrid Secc. 1.ª 14 de febrero de 2013 (LA LEY8961/2013)

AP Barcelona Secc. 5.ª 29 de junio de 2012 (LA
LEY152673/2012)

Se condena por un delito de atentado
contra la integridad moral y por una falta de lesiones a funcionario de presiones
que agrede con su defensa a un interno,
tratándose de una conducta prepotente,
desproporcionada, injustificada y vejatoria, simplemente porque molestaba con
sus continuas llamadas.

Se absuelve de un delito de provocación a la discriminación y al odio al regidor municipal que distribuyó durante
la campaña electoral panfletos con un
mensaje irónico contra la comunidad
magrebí, pues el tipo penal excluye las
meras descalificaciones o juicios de valor
negativos.

Condena por amenazas de dañar la
reputación de una empresa

Atenuación de la pena de agresión por
miedo insuperable

AP Barcelona Secc. 8.ª 24 de enero de 2013 (LA LEY8592/2013)

AP Cuenca 17 de mayo de 2012 (LA LEY99668/2012)

Se condena por un delito de amenazas por seguir dañando la reputación
de una empresa – discoteca – mediante
la difusión en internet de informaciones
no contrastadas, que dañaban la imagen
y reputación de ésta si no se recibía una
compensación económica.

Se minora la pena para el acusado que
golpeó a una doctora de urgencias al apreciarse la eximente incompleta de miedo
insuperable de ver peligrar la vida de su
madre dado su grave estado de salud y su
inminente fallecimiento.

No hay omisión del deber de socorro si se
regresa inmediatamente
AP Barcelona Secc. 7.ª 4 de enero de 2013 (LA LEY8243/2013)

Se absuelve del delito de omisión
del deber de socorro al acusado que
se alejó momentáneamente del lugar
del siniestro y regresó poco después,
cuando ya otras personas auxiliaban a
las víctimas, no existiendo dolo en su
actuación.

Condena a la madre de una menor a
quien se extirpó el clítoris
AN Secc. 4.ª 4 de abril de 2013 (LA LEY23035/2013)

Se condena como autora de un delito
de lesiones graves, con la concurrencia de
un error de prohibición vencible, a la madre de una menor a quien se le practicó la
extirpación del clítoris en Senegal, antes
de su llegada a España para la reagrupación familiar con su padre.

Condena por daños terroristas tras
incendiar un cajero

celado a fin de continuar prestando sus
servicios.

Derecho al reingreso tras excedencia por
cuidado de hijo
TS 21 de febrero de 2013 (LA LEY17784/2013)

Se confirma la nulidad de despido tras
la decisión empresarial de denegar el reingreso tras el primer año de excedencia por
cuidado de hijo, que debe calificarse como
un despido, sin necesidad de considerar si
existe o no puesto vacante, ya que el puesto de trabajo del excedente ha de existir
por imperativo legal.

Imposible readmisión tras
reconocimiento de incapacidad
permanente
TS 28 de enero de 2013 (LA LEY17777/2013)

Dada la imposibilidad de readmisión
sobrevenida, pues antes de la sentencia
se reconoció al trabajador una incapacidad permanente total, ha de imponerse al
empresario la única obligación que resulta
factible, la de indemnizar.

Pensión de viudedad para mujeres
víctimas de malos tratos
TSJ Andalucía 20 de septiembre de 2012 (LA LEY235161/2012)

Se reconoce la pensión de viudedad,
pues fallecido el esposo del que se hallaba separada legalmente, aun sin establecimiento de pensión compensatoria, sí se
aduce en la resolución judicial que padeció
malos tratos y vejaciones por parte de éste,
aunque no existiera un proceso penal.

TS 12 de marzo de 2013 (LA LEY15973/2013)

El delito de tenencia de explosivos queda absorbido por un delito de daños terroristas mediante incendio al que se condena
a quienes explosionan un artilugio incendiario que previamente habían colocado en
un cajero automático.

Laboral
Abandono del puesto de trabajo por
ingreso en prisión
TS 14 de febrero de 2013 (LA LEY17791/2013)

Se confirma la procedencia de la extinción laboral por abandono de puesto de
trabajo de trabajador que, tras ingresar en
prisión durante 13 años, se presentó en
la empresa al día siguiente de ser excar-

Disfrute efectivo de las vacaciones
coincidentes con IT
AN 21 de febrero de 2013 (LA LEY10035/2013)

Es nula la práctica empresarial consistente en incrementar y redistribuir la
jornada de los trabajadores que tengan
derecho al período correspondiente a las
vacaciones frustradas por causa de incapacidad temporal, de modo que se trabaje
el mismo número de horas que si no se
disfrutaran estas vacaciones pendientes.

Determinación de la cuantía litigiosa a
efectos de suplicación
TS 11 de febrero de 2013 (LA LEY17776/2013)

No procede el acceso a suplicación contra sentencia dictada en materia de prestaciones de Seguridad Social en la que, sin
extinguirse la correspondiente prestación,
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Sentencias

se reclama al beneficiario la devolución
por percepción indebida de una cantidad
correspondiente a un concreto periodo
temporal.

mica tan calamitosa y que concluyó con su
liquidación.

de suicidio de un empleado en el lugar de
trabajo.

Extralimitación al aplicar el estatuto de
Alta Dirección

No hay mobbing sin hostigamiento ni
trato vejatorio continuado

El permiso por lactancia no es un derecho
exclusivo de la madre

TSJ Madrid Secc. 1.ª 8 de marzo de 2013 (LA LEY18757/2013)

TSJ Galicia 4 de febrero de 2013 (LA LEY14641/2013)

Se confirma la improcedencia del
despido sufrido por 3 directivos de varias compañías públicas con contrato de
trabajo ordinario, tras pretenderse por la
empresa la calificación de sus contratos
como de Alta Dirección a fin de satisfacer
indemnizaciones inferiores.

No existe responsabilidad empresarial
por acoso laboral, pues que la empresa
trasladara al sujeto condenado penalmente por maltrato a la trabajadora 4 meses
antes de la reincorporación de la misma
no es acoso cuando no existe hostigamiento, trato vejatorio continuado, ni ejercicio
arbitrario del poder directivo.

JCA 4 de abril de 2013 (LA LEY21797/2013)

Se reconoce el derecho del recurrente,
perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía, a disfrutar del permiso de lactancia
de 3 semanas de duración por nacimiento de 2 hijos, no siendo este un derecho
exclusivo de la madre, sino que corresponde como titulares indistintos a ambos
progenitores.

Multa desproporcionada impuesta por
una deuda salarial
TSJ Madrid Secc. 1.ª 4 de febrero de 2013 (LA LEY18471/2013)

Interpretación de la expresión
“convenios y acuerdos colectivos”
TS 25 de febrero de 2013 (LA LEY21024/2013)

Se interpreta el alcance de la disp.
trans. 2ª RD 8/2010, que permite jubilarse
parcialmente a los 60 años a trabajadores
afectados por compromisos adoptados en
Convenios y Acuerdos de empresa, no pudiendo extender su aplicación a todo tipo
de Convenios.

Se anula la multa de 15.000 e impuesta
a una empresa por una deuda salarial de
dos meses a un trabajador, por ser totalmente desproporcionada, siendo doctrina
consolidada que para que el incumplimiento empresarial sea grave debe alcanzar al menos los 3 meses.

Computo de ausencias al trabajo
anteriores al RD-ley 3/2012
TSJ Andalucía 28 de noviembre de 2012 (LA LEY237879/2012)

Se declara la responsabilidad del INSS
en una invalidez total por enfermedad profesional, derivada de asbestosis, por ser
éste quien aseguraba dicha contingencia
cuando sobrevino la enfermedad.

Se califica de improcedente el despido
realizado al amparo del artículo 52 d) ET
(según redacción del RDL 3/2012), que
justifica el despido por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, por cuanto la empresa computó
ausencias anteriores a la entrada en vigor
de la reforma.

Falta de interés casacional de la
calificación de la invalidez

Fijar un 100% de servicios mínimos
vulnera el derecho de huelga

TS 4 de marzo de 2013 (LA LEY20265/2013)

TS Secc. 4.ª 8 de marzo de 2013 (LA LEY17632/2013)

La calificación de la incapacidad permanente no es materia propia de la unificación de doctrina por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto
invalidante y tratarse de supuestos en los
que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de los hechos.

Se declara nula la resolución de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias por la
que se establecen los servicios mínimos
para la huelga, pues no se justifica la fijación de servicios mínimos en un 100%
aunque sea en el ámbito de las urgencias
médicas.

Imputación de responsabilidad de una
invalidez por enfermedad profesional
TS 18 de febrero de 2013 (LA LEY20271/2013)

No hay mala fe empresarial dada la
pésima situación económica
AN 20 de marzo de 2013 (LA LEY19674/2013)

Se declara ajustada a derecho la decisión extintiva empresarial, no existiendo mala fe de la empresa en su negativa
a dejar sin efecto el despido de todos los
trabajadores debido a su situación econó-

50

iuris 1.ª mayo 2013

Pago de mejora voluntaria pactada por
suicidio de un empleado
TSJ Andalucía 25 de octubre de 2012 (LA LEY235190/2012)

Se confirma la condena a un Ayuntamiento al pago de la mejora voluntaria
que para el caso de muerte venía obligado
por Convenio Colectivo, en un supuesto

Derecho al desempleo de socios
trabajadores de cooperativas
TSJ Andalucía 14 de noviembre de 2012 (LA LEY237881/2012)

Se reconoce el derecho del colectivo de
socios-trabajadores de cooperativas al percibo de las prestaciones por desempleo en
el período cíclico intermitente y estacional
de desocupación o de inactividad productiva, tal como sucede para los trabajos fijos
discontinuos.

Falta de legitimación del sindicato por
no acreditar la mínima implantación
AN 27 de marzo de 2013 (LA LEY19675/2013)

Se estima la excepción de falta de legitimación activa y se desestima la demanda
de impugnación debido a la falta de legitimación activa del sindicato al no acreditar
la mínima implantación en el ámbito del
despido colectivo.

Incapacidad permanente absoluta por
fatiga extrema
TSJ Madrid Secc. 3.ª 21 de enero de 2013 (LA LEY18483/2013)

Se reconoce a la trabajadora su situación de incapacidad permanente absoluta
para todo trabajo por el síndrome de fatiga
crónica extrema, que la incapacitan para
realizar cometidos aún sedentarios.

Denegado el reintegro de gastos por la
compra de productos dietéticos
TSJ Madrid Secc. 3.ª 19 de diciembre de 2012 (LA
LEY237949/2012)

Se absuelve al Servicio Público de Salud de la obligación de reintegrar los gastos farmacéuticos ocasionados por la compra de un producto dietético recomendado
por una Doctora de un hospital infantil a
la hija de la solicitante que sufre de intolerancia a la leche.

Receso
Autor: Redacción iuris

Libros
Proceso concursal
Alberto Sala Reixachs, Jaume AlonsoCuevillas Sayrol, José Machado Plazas y
Pau Vila Florensa (Coord.)
BOSCH, 2013  1.100 pp. 156 e

La presente obra ofrece tanto a los
profesionales jurídicos (magistrados,
jueces, abogados o procuradores) como
a economistas, auditores, titulares mercantiles, graduados sociales, administradores concursales y, en general, a todo a
quien se enfrenta con la acuciante problemática concursal, una herramienta útil
y práctica que permite conocer de forma
ágil y clara las distintas soluciones ofrecidas por nuestros Juzgados Mercantiles
a los principales problemas, tanto de carácter procesal como sustantivo, que se
suscitan en la aplicación práctica de la
Ley Concursal.

Manual práctico
para presidentes de
comunidades de
vecinos
Vicente Magro Servet
LA LEY, 2013  136 pp. 19,99 e

Manual de autoayuda indispensable
en la biblioteca no sólo de los propietarios que asumen esta compleja y difícil
tarea de asumir esta representación en
una materia compleja como la Propiedad
Horizontal, sino también para los abogados y los administradores de fincas que
trabajan para estas comunidades, quienes podrán encontrar en este libro una
herramienta para hacer más fluida esta
relación entre aquellos profesionales y
quienes representan a las comunidades
de vecinos.

El testamento y la
herencia
J.R. Infante González de la Aleja y R.
Rodríguez Domínguez
BOSCH, 2013  520 pp. 93,60 e

Desde siempre el Derecho sucesorio ha sido una materia muy ligada al
Notario, pues al mismo, se delegan muchas facultades de asesoramiento, inda-

Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales. 3.ª edición
Varios autores
El Consultor de los Ayuntamientos, 2013  784 pp. 79,98 e
Distintos autores todos ellos grandes expertos en la materia
nos presentan un estudio sobre el Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales, generalmente autores vinculados al
mundo local pero también profesores o abogados especialistas.
Se trata de una obra interesante para cualquier ayuntamiento o sociedad municipal donde se van comentando los distintos
preceptos del Reglamento de Servicios. Se supera por los autores
la evidente complicación que supone comentar este Reglamento,
ya que como es sabido esta norma ha de ser interpretada constantemente, incluso a
efectos de valorar la actualidad o vigencia de sus regulaciones.
El caso es que al hilo del viejo Reglamento nos encontramos temas de especial
trascendencia como ciertos principios generales de actuación que los autores aprovechan para estudiar aportando desarrollos recientes, así en relación con el principio
pro libertate y el de proporcionalidad o las cuestiones relativas al sometimiento de
actividades a licencia o el cambio a comunicación previa y declaración responsable,
temas que obviamente hay que abordar tratándose de la materia de servicios públicos
locales en general pero que escapaban de las previsiones del legislador en el año 1955.
Evidentemente, otras veces en cambio los comentarios exigen seguir más de cerca
el propio articulado del Reglamento de Servicios como ocurre con la intervención
en materia de abastos regulada en el artículo 18, o la venta ambulante, así como los
mataderos (artículo 19) o en general las clásicas cuestiones que plantean las licencias
(artículo 21) entre otros, o la apertura de establecimientos industriales y mercantiles
(artículo 22); cuestiones todas ellas que se plantean de continuo en el quehacer diario
de los ayuntamientos y que hacen aconsejable tener cerca este libro. Así también la
materia de subvenciones dentro de la acción de fomento (artículos 23 a 29).
Indudablemente un capítulo central es el relativo a los servicios de las corporaciones locales y las potestades de organización de las corporaciones citadas (artículo
30 y siguientes del Reglamento de 1955).
O las distintas formas de gestión de servicios públicos, primeramente el consorcio,
después el estudio de la gestión directa de servicios (artículos 41 y 42) incidiendo
en la municipalización y provincialización (artículo 45). O las sociedades privadas
municipales o provinciales (artículo 89) explicándose la constitución de la sociedad,
los órganos sociales y su funcionamiento, impugnaciones de acuerdos, por tanto, la
regulación propiamente mercantil junto a la administrativa, el personal y los bienes
de la sociedad, el régimen económico y presupuestario y el control financiero, la
responsabilidad patrimonial societaria y la disolución, así como la transformación y
la extinción de los monopolios. Siguiendo el articulado del reglamento de servicios se
estudia asimismo la gestión por empresa mixta (artículos 102 y siguientes).
➜

iuris 1.ª mayo 2013

51

Receso

gación, preparación y otorgamiento de
muchas escrituras relacionadas con la
sucesión. En este cuarto volumen de la
colección La Oficina Notarial, se ahonda en muchos aspectos prácticos relativos a los testamentos y la herencia, con
abundantes formularios y explicaciones
tributarias tan importantes en este campo, así como consejos útiles derivados
de la gran experiencia en la materia de
los autores.

2000 Soluciones de
Seguridad Social
2013
Damián Beneyto Calabuig
CISS, 2013  968 pp. 105,04 e

Como si tuviera a un inspector de
trabajo resolviendo todas sus dudas. Mediante un novedoso sistema de “pregunta-respuesta” la obra ofrece una guía de
trabajo con problemas reales a los que
debe enfrentarse el profesional diariamente. La estructura utilizada en cada
pregunta, consulta o problema es la siguiente: Título de la cuestión planteada,
planteamiento del problema, solución o
respuesta dada por los autores, fundamentación normativa o jurisprudencial o
bien el criterio del Ministerio de Trabajo
e Inmigración.

Reforma laboral 2012.
Últimas reformas
laborales y de la
Seguridad Social
Carlos l. Alfonso Mellado y Guillermo
Rodríguez Pastor
Tirant Lo Blanch, 2013  322 pp. 29 e

La presente obra pretende dar cuenta de
las importantes transformaciones que
se han producido desde la implantación
de la Reforma Laboral en julio de 2012,
transformaciones que afectan a materias
tan esenciales como la negociación colectiva, la contratación, el despido, las
relaciones laborales en el empleo público, las medidas de reorganización empresarial, la conciliación de la vida familiar
y laboral y la Seguridad Social. La obra
presenta la máxima actualización posible
recogiendo incluso las referencias a las
primeras reformas introducidas en este
mismo año 2013.
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➜
Como podemos observar estamos ante temas cruciales cuyo tratamiento requiere
un conocimiento elevado del funcionamiento práctico municipal y de su régimen jurídico, máxime en tiempos como los actuales en que se discute la empresa pública y
conviene tener obras de referencia para salir de dudas en cuanto a la posible afección
de la nueva normativa en el contexto de la crisis.
Las concesiones administrativas (artículos 114 y siguientes del Reglamento de
Servicios) se estudian extensamente, así el concepto mismo, las características y modalidades de las concesiones y su naturaleza contractual, las facultades municipales
o potestades administrativas de la entidad local concedente, incluyendo el rescate o
supresión del servicio y los deberes de dicha entidad local, las obligaciones y derechos
del concesionario; todo ello como decimos siguiendo el articulado del Reglamento de
Servicios.
La obra concluye con un índice analítico que facilita la labor de consulta al lector.
En definitiva se trata de una publicación que sabe combinar los aspectos prácticos
y los teóricos informando adecuadamente sobre la materia al posible interesado, en
especial del mundo local.
Santiago González-Varas Ibáñez
Catedrático de Derecho Administrativo

Calificación del concurso
y coexistencia de las
responsabilidades
concursal y societaria
Javier Hernando Mendívil
BOSCH, 2013  388 pp. 72,80 e

La obra examina en primer término la
calificación como culpable del concurso de
persona jurídica deudora. A continuación, se
abordan los pronunciamientos patrimoniales
de contenido necesario contenidos en la sentencia de calificación. Prosigue el autor examinando la controvertida naturaleza jurídica
de la responsabilidad concursal. Finalmente,
se aborda la discutida coexistencia o no (en
régimen de compatibilidad) de los regímenes
societario y concursal de responsabilidad de
los administradores. La exposición de los argumentos se ilustra con abundantes referencias doctrinales y jurisprudenciales.

Convocatorias
Despachos profesionales. Estrategias
de gestión, marketing y desarrollo de
nuevos negocios
Info: www.conferenciasyformacion.com
Madrid, 13 junio

Ante los cambios que está experimentando el sector de los despachos profesio-

Convocatorias

nales, unos debidos a la crisis y otros a la
irrupción de los avances tecnológicos, se
analizarán las últimas tendencias de gestión y dirección para afrontar estos cambios, compartiendo experiencias de éxito
y conocimientos con una selección de los
despachos más innovadores.

II Congreso de Privacidad APEP
Info: http://congreso.apep.es
Madrid, 13 y 14 junio

Los mejores expertos en materia de la
protección de datos y la privacidad tratarán, a través de conferencias y mesas redondas, los elementos nucleares para el
futuro de la privacidad, tanto desde la visión jurídica y técnica como desde el punto
de vista privado y público.

Cómo adecuar los ficheros del abogado a
la LOPD
Info: http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_16923.html
Madrid, 14 junio

Curso práctico que pretende en 3 horas
establecer los parámetros de una correcta
política de cumplimiento en materia de datos personales para minimizar los riesgos
de sanciones por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las prescripciones
legales.

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

