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Catedrático de Derecho Financiero y 
Tributario. Abogado.

Nada nuevo descubro dicien-
do que la precipitación y la falta 
de serena reflexión con que se 

ha gestado la normativa que configura 
la regularización tributaria de las rentas 
ocultas mediante una declaración tribu-
taria especial de patrimonio, han creado 
un clima de asfixiante inseguridad jurí-
dica. Esta inseguridad afecta tanto a los 
que defraudaron a la Hacienda Pública 
y pretenden acogerse a este régimen, 
como a los profesionales que se ven en 
la tesitura de orientar jurídicamente a 
sus clientes sin conocer con exactitud las 
consecuencias que pueden derivarse de 
su consejo. Comprendo que el Gobierno 
actúa presionado por la crítica situación 
económica y la urgente necesidad de 
que afloren nuevas fuentes de recursos 
públicos, pero no puedo sino comentar 
críticamente la situación creada.

Algunas de estas inseguridades se 
han ido corrigiendo mediante reformas 
legales (algunas todavía en trámite 
cuando escribo estas líneas) y mediante 
desarrollos reglamentarios que, en al-
gunos casos, son de dudosa legalidad e 

incluso constitucionalidad. Recordemos, 
por ejemplo, los debates y vacilaciones 
que se han producido por la falta de co-
ordinación con la normativa sobre blan-
queo de capitales; las graves e inopina-
das consecuencias que podrán derivarse 
de una regularización correctamente 
efectuada en caso de que un tribunal 
plantee una cuestión de constituciona-
lidad llegue a imponerse una eventual 
calificación de este mecanismo como 
una amnistía vedada por el art. 62.i) de 
la Constitución; o la dudosa legalidad de 
la acreditación de la titularidad del dinero 
en efectivo …

Pero, a pesar de los esfuerzos por 
aclarar la situación mediante nuevas nor-
mas legales y reglamentarias o por vía de 
informes y consultas administrativas, no 
deja de haber puntos oscuros en la nor-
mativa vigente. Importantes incertidum-
bres derivan de la discordancia entre la 
titularidad jurídica y la imputación fiscal 
de las rentas, discordancia muy razona-
ble cuando se trata de combatir el fraude 
pero menos justificada cuando se funda 
en objetivos recaudatorios, temas ambos 
abordados por el informe de la DGT de 11 
de octubre de 2012.

Entre las segundas, se puede men-
cionar la discordancia entre la titularidad 
fiscal y jurídica de las rentas en el seno del 
matrimonio. En régimen de gananciales, 
la renta puede ser fiscalmente imputable 
a un cónyuge, pero la titularidad de los 
bienes en los que la renta se materializa 
corresponde a ambos. En ese caso y se-
gún la literalidad de las normas, el cón-
yuge que defraudó no puede regularizar 

su situación fiscal, dado que no es titular 
jurídico ni titular “real” de los bienes que 
han de ser objeto de declaración. En el ci-
tado informe prevalece la sensatez en la 
interpretación y se acepta la regulariza-
ción efectuada por quien defraudó ocul-
tando rentas, cuando lo hace mediante 
declaración de bienes que pertenecen a 
su cónyuge.

Pero es más dudosa la regulariza-
ción de rentas imputables en régimen 
de transparencia fiscal internacional, si-
tuación que probablemente se producirá 
con frecuencia pues es de suponer que 
muchos de los defraudadores habrán 
colocado su patrimonio en sociedades 
pantalla de paraísos fiscales.

La DGT considera que el titular de 
acciones de una sociedad transparen-
te no puede acogerse a la declaración 
tributaria especial (DTE) por las rentas 
imputables en transparencia fiscal in-
ternacional porque no existen bienes o 
derechos cuyo valor de adquisición se co-
rresponda con tales rentas. No es eso lo 
que dice la DA 1ª del RD Ley 12/2012 que 
permite presentar la DTE a quienes sean 
titulares de bienes o derechos que no se 
correspondan con las rentas declaradas 
en el IRPF, en el IS o en el IRNR. La cues-
tión es si esas acciones se corresponden 
o no con las rentas declaradas y puede 
defenderse que no, porque su valor ac-
tual será normalmente superior al valor 
de adquisición en el importe de la renta 
ganada y no distribuida por la sociedad 
transparente. Obsérvese que el texto le-
gal no exige que el valor de adquisición 
de los bienes no se corresponda con la 

renta declarada. El valor de adquisición 
es sólo la base sobre la que se aplicará el 
gravamen especial del 10%.

Ahora bien, el valor de adquisición de 
las acciones puede ser ínfimo en relación 
con su valor actual: en muchos casos, 
será el importe del capital nominal con 
el que la sociedad fue constituida. Sin 
embargo, las rentas no declaradas son 
rentas no percibidas y que, por tanto, no 
han podido materializarse en la adquisi-
ción de bienes sino sólo en la titularidad 
de las acciones. Si se admitiese la po-
sibilidad de presentar la DTE en el caso 
comentado –lo que, en su caso, decidirán 
los Tribunales de Justicia–, ¿bastará con 
declarar el valor de adquisición de las 
acciones? Si es así, la literalidad de la ley 
beneficiaría al defraudador, a diferencia 
de lo que ocurre con la imputación de 
rentas en el matrimonio antes aludida. 
La interpretación literal es, en este caso, 
más defendible que en el caso del matri-
monio en régimen de gananciales porque 
la declaración del valor de adquisición no 
exonerará, por sí sola, de la tributación 
de los beneficios acumulados en la so-
ciedad pantalla. Cuando se transmitan 
las acciones esos beneficios acopiados 
en la sociedad interpuesta aflorarán en 
forma de plusvalías y estarán sometidos 
al impuesto (salvo excepciones, como por 
ejemplo en la transmisión mortis causa).

La alternativa podría ser considerar 
que, para regularizar estas rentas impu-
tadas, se debería declarar y gravar con el 
10% no sólo el valor de adquisición de las 
acciones, sino también su coste de titula-
ridad (beneficios sociales que debieron 

imputarse y no se imputaron). A primera 
vista esta solución parece más razonable 
y más beneficiosa para la Hacienda Pú-
blica, pero no es así. De acuerdo con la 
letra y el espíritu de la norma, el coste de 
titularidad declarable es el que corres-
ponde a las rentas no imputadas en los 
periodos no prescritos, con lo cual el con-
tribuyente persona física podrá lavar sus 
culpas pagando el 10% de  los beneficios 
generados entre 2007 (ó 2008 si la cuo-
ta de 2007 es menor de 120.000 euros) 
y 2010 porque las cuotas tributarias co-
rrespondientes a rentas que debieron 
imputarse y no se imputaron en ejercicios 
anteriores, son cuotas prescritas.

Profundizando un poco más, podría 
sostenerse que las rentas no imputadas 
anteriores a 2007 ó 2008 no se deben 
sumar al coste de adquisición, pero tam-
poco es así porque el texto legal –art. 
35..1.c) del TR de la Ley del IRPF de 2004, 
al que se llega tras varias remisiones de 
las disposiciones legales vigentes– dis-
tingue entre valor de adquisición y valor 
de titularidad. Son conceptos diferentes y 
el RDL 12/2012, que establece la regula-
rización fiscal, dice que se ha de declarar 
el valor de adquisición.

En definitiva, un galimatías. Supon-
go que nadie que conozca el criterio de la 
Administración se atreverá a regularizar 
con la DTE los beneficios no distribui-
dos de sociedades transparentes (salvo, 
naturalmente, que se opte por aflorar la 
titularidad real, cosa que no siempre será 
posible). De todos modos, quien lo haga 
tiene argumentos para defenderse ante 
los Tribunales.

En Minority report, premonitoria película 
de Spielberg, «Precrime»  es la institu-
ción policial creada en Washington para 
neutralizar el miedo difuso y garantizar la 
seguridad a toda costa evitando crímenes 
potenciales. Su protagonista utiliza a los 
«precogs» para visionar el desarrollo de 
asesinatos futuros. Sin embargo, se desata 
el infierno y acaba imponiéndose la inde-
terminabilidad del comportamiento hu-
mano. No es posible la seguridad absoluta 
sino al precio de comprometer absoluta-
mente la libertad. 

La custodia de seguridad visibiliza una 
arriesgada apuesta unilateral entre libertad 
y seguridad, derecho penal mínimo y dere-
cho profiláctico, culpabilidad (que mira al 
pasado a partir de un hecho cierto, obligando 
a poner racionalidad y límites a lo punitivo) 
y peligrosidad (que pretende hacer un juicio 
pronóstico sobre lo no acaecido, invitando 
desde lo emotivista a pasar por encima de lí-
mites y garantías), retribución inocuizadora 
y reinserción, presunción de inocencia y de 
culpabilidad, determinación o indefinición 
de la poena certa, derecho penal del hecho 
o de autor. En suma, el ser humano conce-
bido como fin en sí o instrumentalizable por 
razones de política criminal. Cuestión menor 
es su discutible naturaleza jurídica, el que 
constituya un apéndice extraño en lo mejor 
de nuestra tradición (hemos tenido leyes 
de vagos, maleantes y peligrosos sociales) 
o el que históricamente se conciba cuando 
Alemania transitaba, a golpe de populismo 

punitivo, de la República de Weimar al III 
Reich. No exculpa a esta institución la mala 
conciencia que revelan algunos límites con 
que se presenta: la Alemania contemporá-
nea los ha acabado relajando tanto que ha 
tenido que venir el TEDH a pararle los pies, 
recordando que la irretroactividad penal no 
admite rebajas ni cabe fraude de etiquetas. 
Por nuestros pagos, la STC 150/91 se apuntó 
a la tesis de la ilegitimidad de toda conse-
cuencia jurídica que pretenda imponerse ex-
cediendo la culpabilidad del autor.

La prevención de la delincuencia es ta-
rea de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado al extinguirse una pena (art. 11 
LOFCSE). Cuando se introducen elementos 
extraños a «golpe de telediario», cuando se 
cultiva que la «sociedad del riesgo» no to-
lere el más mínimo nivel de incertidumbre 
en cualquier esfera de la vida, nos vamos 
deslizando por una peligrosa pendiente con 
los resultados anticipados en la película. La 
seguridad ciudadana es un valor democrá-
tico, pero la jurídica de todos los ciudada-
nos también. Y se construye con elementos 
sociales, institucionales, axiológicos y sim-
bólicos. Ayudan muy poco la Ley de tasas, 
la postergación de los turnos de oficio, la 
cadena perpetua revisable, el incremento 
general de las penas, el cambio de natu-
raleza jurídica de la libertad condicional 
(contra los principios de progresividad e 
individuación científica), la criminalización 
de la hospitalidad hacia los extranjeros 
irregulares, etc.

Una medida complementaria

LA CARA Y LA CRUZ

Regularización y transparencia fiscal

En nuestro ordenamiento, las medidas de 
seguridad se imponen a personas que care-
cen de plena capacidad de culpabilidad (son 
inimputables o semiimputables). Si conflu-
yen una pena y una medida de seguridad, 
rige el denominado «sistema vicarial», de 
modo que el juez o tribunal ordenará el cum-
plimiento de la medida, que se abonará para 
el de la pena; y una vez alzada la medida, 
podrá suspender el cumplimiento del resto 
de la pena (art. 99 CP).

Esta concepción produce disfunciones en 
relación con personas que tienen plena ca-
pacidad de culpabilidad (son imputables) y 
muestran peligrosidad (como pronóstico de 
reiteración del delito), que se prevé que se 
mantenga una vez cumplida la pena. En es-
tos casos, la medida tiene sentido después 
del cumplimiento de la pena.

Para paliar esta deficiencia, el Antepro-
yecto de reforma del CP introduce en nuestro 
Derecho la custodia de seguridad, siguiendo 
la línea marcada por varios países de nuestro 
entorno. Se concibe como una medida priva-
tiva de libertad, que se cumple después de la 
pena. Se basa en la peligrosidad del autor de 
un delito, constatada por la misma comisión 
de un delito grave y por la existencia de un 
pronóstico de reiteración de tales delitos en 
el futuro.

El Anteproyecto modifica el art. 101 CP 
para regular esta medida. Debe ser impuesta 
en sentencia y se distinguen dos supuestos:

1) Cuando recaiga una condena mínima 
de 3 años de prisión por uno o varios de los 

delitos graves que recoge el precepto y, ade-
más:

1.1) Exista una condena anterior por los 
mismos delitos a una pena mínima de 2 años 
de prisión y se hubiera extinguido ya una 
parte de la misma (al menos 18 meses).

1.2) Se constate la existencia de peligro-
sidad, tras una valoración de las circunstan-
cias objetivas y subjetivas concurrentes.

2) Cuando recaiga una condena mínima 
de 5 años de prisión por varios de los delitos 
graves que recoge el precepto y, además se 
constate la existencia de peligrosidad.

Esta medida se cumple después de la 
pena. Antes de su ejecución, el Tribunal veri-
ficará si se mantienen las circunstancias que 
la justificaron, pudiendo acordar su suspen-
sión (art. 102.3 CP). Se cumplirá en un es-
tablecimiento especial, conforme a un plan 
individualizado de tratamiento, orientado a 
la reinserción social. El Tribunal debe revisar 
cada 2 años la situación del sometido a la 
misma (art. 103.2 CP) y tendrá una duración 
máxima de diez años. 

De esta manera, la regulación proyecta-
da cumple las exigencias establecidas por el 
TEDH (caso M. c. contra Alemania, STEDH de 
17 de diciembre de 2009; y caso Haidn con-
tra Alemania, STEDH de 11 de enero de 2011). 
Esto es, que la valoración de la peligrosidad 
se lleve a cabo por un Tribunal y en relación 
con delitos cometidos, que se reserve para 
casos en que otra medida no sea eficaz y que 
el sometido a la misma mantenga una pers-
pectiva de libertad. 

Una peligrosa deriva

EUGENIO 
SIMÓN 
ACOSTA

Miguel Ángel Encinar del Pozo
Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

José Luis Segovia Bernabé 
Abogado, Plataforma Otro Derecho Penal es posible

La custodia de seguridad en el Anteproyecto de reforma del Código Penal
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Desahucios se han producido diariamente en España durante el primer 
semestre de 2012. 

 OJO AL DATO

Editorial

La imparable presión social ha podido contra los desahucios hasta tal punto que 
los dos suicidios de deudores desesperados y la gran avalancha de manifes-
taciones han hecho reaccionar al Gobierno para que busque soluciones inme-
diatas. En nuestra portada destacamos la entrevista a Edmundo Rodríguez 
que nos da su visión como juez y nos comenta qué cambios se deberían ha-
cer en la legislación hipotecaria. Asimismo, el también Magistrado Francisco 
José Sospedra Navas y a la luz de las conclusiones de la Abogada General del 
TJUE, sostiene la necesidad de reestructurar el proceso de ejecución hipoteca-
ria, garantizando la compatibilidad de la legislación procesal española con la 
normativa europea sobre consumidores y usuarios.

En las Tribunas de Opinión contamos con el catedrático y abogado 
Eugenio Simón Acosta comentando la inseguridad jurídica que ha creado 
la normativa de regularización tributaria de las rentas ocultas mediante la 
Declaración Tributaria Especial de patrimonio. En materia procesal penal, 
Julio Muerza, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Nava-
rra, se pregunta por qué no se ha suprimido el procedimiento del juicio de 
faltas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al suprimirse éstas con la refor-
ma del código penal, pasando a ser delitos «leves» pero sustanciándose por 
las mismas normas de faltas. La sentencia del Tribunal Supremo donde se 
ordena inscribir una escritura de compraventa de un inmueble radicado en 
España, otorgada por dos extranjeros ante notario alemán y debidamente 
apostillada, es objeto de comentario por los abogados Lourdes Ayala y Al-
berto Rodríguez.

Adentrándonos en el ecuador de la revista, Ismael González, abogado de 
Cuatrecasas reflexiona sobre los incentivos fiscales al cine español, la cate-
drática de Derecho Penal, Rosario de Vicente Martínez, nos ilustra con su 
estudio sobre la introducción del nuevo delito para castigar penalmente las 
defraudaciones en prestaciones del Sistema de la Seguridad Social según la 
reforma del código penal. Y repasando las últimas novedades legislativas, el 
abogado Enrique Ceca Gómez-Arevalillo analiza y cuestiona el nuevo regla-
mento sobre el procedimiento de aportación al Tesoro Público en caso de des-
pido colectivo de trabajadores de 50 ó más años. El director del área fiscal de 
BCN Consultores, Jordi Mayoral, comenta la importancia de gestionar de ma-
nera eficiente nuestro tiempo siendo la clave de la productividad profesional 
y personal. Por último, nos comenta la última sentencia del Tribunal Supremo 
sobre la cláusula bolar, Antonio Cueto, del Departamento de Propiedad In-
dustrial e Intelectual de Bird & Bird.

Nuestra sección más atrevida, el cara y la cruz la dedicamos a la custodia 
de seguridad con opiniones contrapuestas de Miguel Ángel Encinar del Pozo 
y José Luis Segovia Bernabé. Y en cuanto a la sección de Nuevas Tecnologías 
Mercedes H. Gayo dedica el artículo a la facturación por horas.

Espero que disfruten de este nuevo número y os espero en el siguiente que 
será el último de este año 2012.

LA FRASE

«La solución 
a los 

desahucios 
es política 

y bancaria, 
no judicial» 

Fernando Rey Huidobro
Fiscal del Tribunal Supremo

Catedrático de Derecho Procesal.

Dentro de las reformas anun-
ciadas en la presente le-
gislatura aparece, una vez 

más, la del Código Penal  y tam-
bién la elaboración de una nueva 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Digo, una vez más, puesto que, 
como viene sucediendo en los úl-
timos tiempos, cada nueva legis-
latura va acompañada al menos 
de una nueva reforma de ese Có-
digo de derecho sustantivo (2000; 
2002; 2003; 2004; 2005; 2007; 
2010,…), lo que resulta cierta-
mente llamativo pues esta norma 
representa o debería representar, 
como sostenían los clásicos, el 
«mínimo ético» de una sociedad,  
cuestión que no parece deba estar 
constantemente en evolución. 

Por lo que ahora interesa con-
viene recordar que el instrumento a 
través del cual se juzgan las faltas 
es un procedimiento previsto en el 
libro VI de la Ley procesal penal y 
caracterizado por ser sencillo, des-
provisto de formalidades, que se 
sustancia, fundamentalmente, en 
la fase de juicio oral, existiendo dos 

modalidades (inmediato y ordi-
nario). En cuanto a los órganos 
jurisdiccionales, es sabido que 
en dicha clase de juicio no rige 
la separación de funciones entre 
la instrucción y enjuiciamiento, 
sino que es el mismo (Juzgado 
de Paz o Juzgado de Instrucción) 
el que asume ambas tareas. Por 
lo que se refiere a las partes, lo 
más destacable es, por un lado, 
la no exigibilidad de postulación 
preceptiva, ni la presencia del 
acusado y, por otro, la previsión 
de que el Ministerio Fiscal no 
comparezca al juicio, todo ello 
en los términos previsto en la ley 
procesal.

Aparte otras materias (in-
troducción de la denominada 
«prisión permanente revisable» 
y la «custodia de seguridad»; 
modificación de la  regulación 
de la libertad condicional que 
pasa a ser regulada como una 
suspensión de la pena, y modi-
ficación de diferentes tipos pe-
nales…) la reforma del Código 
Penal proyectada aborda la su-
presión de las faltas, del Libro 
III del Código Penal, anuncián-
dose que aquellas conductas 
merecedoras de un reproche 
penal serán denominados de-
litos «leves» y castigados con 
la pena de multa, con lo que 
la conclusión lógica sería que 
dicha reforma debería derogar 
también aquel libro VI de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. Sin 
embargo, no es así. La reforma 

prevé que, en tanto en cuan-
to la futura Ley procesal penal 
no vea la luz, estableciendo un 
procedimiento para esta nueva 
clase de delitos, las causas pe-
nales que se originen en rela-
ción con ellos se resolverán por 
las normas del juicio de faltas. 
Es decir, que la comisión de un 
delito «leve», pero delito al fin 
y al cabo, va a ser enjuiciado a 
través del juicio previsto para 
las faltas. El problema es evi-
dente. ¿Cuándo se afirma que 
se resolverán en juicio de faltas 
el legislador está pensando úni-
camente en el procedimiento o 
también en los principios que 
informan el juicio de faltas? La 
cuestión no es baladí, pues-
to que, como hemos indicado 
anteriormente, por ejemplo, 
la separación de las funciones 
de instruir y enjuiciar para los 
órganos judiciales no rige en 
esta clase de procedimiento; o, 
tampoco es preceptiva en todo 
caso la presencia del Ministerio 
Fiscal. ¿Va a resultar, entonces, 
que de nuevo el Tribunal Cons-
titucional, como ya hizo en su 
sentencia 145/1988, de 12 de ju-
lio, se deberá pronunciar sobre 
el alcance del derecho al juez 
imparcial en relación con esta 
nueva clase de delitos? A tiem-
po estamos de precisar cuál 
debe ser su régimen transitorio 
procesal en tanto no tengamos 
la siempre añorada nueva Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. 

Departamento de Corporate de Bird & Bird.

Puede inscribirse en el Registro de la Pro-
piedad la escritura de compraventa de un 
inmueble radicado en España otorgada 

por dos extranjeros ante notario alemán y de-
bidamente apostillada? 

Un Registrador y la Dirección General de 
los Registros y del Notariado entendieron que 
no, pero tanto el Juzgado de Primera Instancia 
como, en apelación, la Audiencia Provincial 
declararon que la escritura era inscribible. La 
Abogacía del Estado recurrió en casación, por 
dos motivos: las funciones del notario alemán 
y del español no son equivalentes, lo que hace 
que la escritura extranjera no se haya otorgado 
con las solemnidades mínimas exigidas por la 
legislación notarial española; además, la es-
critura extranjera no es un título válido para la 
transmisión de la propiedad.

El pasado 19 de junio, una sentencia del 
Tribunal Supremo ordenó que la escritura 
fuera inscrita. Afirma que las solemnida-
des precisas en una escritura se rigen por 
la ley del país donde el contrato se otorga, 
como dispone el artículo 11 del Código Civil. 
Y añade que la escritura pública extranjera, 
si cumple las solemnidades requeridas por 
el Derecho extranjero, es válida y como tal 
equivale a la entrega mediante traditio ficta 
en virtud del artículo 1462 del Código, pues 
éste exige sólo una  escritura pública «de la 
que no resultare o se dedujere claramente lo 
contrario». 

Un voto discrepante sostiene, sin embar-
go, que esa última excepción era aplicable, 
pues la escritura no menciona la voluntad de 
las partes de efectuar la traditio y, en aten-
ción al derecho y la práctica en Alemania 
(a diferencia de lo que ocurre en España), 
debe entenderse que no tuvieron intención 
de efectuarla, pues allí el otorgamiento de 
la escritura de compraventa no equivale a la 
tradición salvo que se indique expresamen-
te.

La sentencia es elogiable, pero no hay 
que olvidar el voto particular. Por eso, como 
precaución para garantizar su eficacia en Es-
paña, conviene «españolizar» los documen-
tos públicos extranjeros, es decir, incluir las 
manifestaciones  requeridas por la ley espa-
ñola. Así, en compraventas en el extranjero 
de inmuebles situados en España, conven-
drá añadir, en la medida claro está en que 
el notario lo permita, «que el otorgamiento 
de esta escritura surtirá el efecto previsto en 
el artículo 1.462 del Código Civil español». Así 
de sencillo. O de difícil.

Sobre las faltas y el juicio de faltas

JULIO 
MUERZA
ESPARZA

ALBERTO 
RODRíGUEZ

La comisión de un 
delito «leve», va 
a ser enjuiciado 
a través del 
juicio previsto 
para las faltas

 

¿
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El Consejo de Ministros ha aprobado 
el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de 
noviembre, de medidas urgentes para 
reforzar la protección a los deudores hi-
potecarios, que establece una moratoria 
de dos años en la ejecución de los des-
ahucios de vivienda habitual para un co-
lectivo amplio de ciudadanos. Además, 
pone en marcha la constitución de un 
fondo social con viviendas destinadas a 
alquileres de renta baja para quienes se 
hayan visto especialmente castigados 
por la crisis económica. 

Después de un acuerdo entre PP y 
PSOE, se ha consensuado el Real De-
creto de los desahucios, que posterior-
mente será tramitado como ley y parali-
za el proceso de lanzamiento (la última 
fase del desahucio) durante dos años 
para aquellas familias incursas en un 
proceso de este tipo, siempre que reúnan 
determinados requisitos,  de modo que 
podrán seguir residiendo en su vivienda 
habitual sin coste. 

El Real Decreto-Ley, en el que una 
vez inmerso en fase parlamentaria serán 
introducidas modificaciones, garantizará 
un mejor funcionamiento del mercado 
hipotecario. En concreto, se van a incor-
porar límites más amplios en el umbral 
de exclusión para la aplicación del Códi-
go de Buenas Prácticas bancarias en ma-
teria de desahucios aprobado en marzo 
pasado y suscrito por una amplia mayo-
ría de entidades financieras. 

Próximas mejoras en el proceso hipo-
tecario

Se prevé mejorar la regulación de 
los procedimientos judicial y extrajudicial 
de ejecución hipotecaria; se introducirán 
medidas complementarias para asegu-
rar la independencia de las tasadoras de 
las entidades de crédito y la posibilidad 
de elección de las mismas; se regularán 
créditos de especial complejidad; se evi-
tarán cláusulas abusivas y se incluirán 
medidas para evitar el sobreendeuda-
miento.

El ministro de Economía y Competiti-
vidad, Luis de Guindos, ha señalado que 
con estas medidas “el Gobierno impide 
que los colectivos sociales más afectados 
por los desahucios pierdan su vivienda”, 
permitiendo que puedan permanecer en 
ella durante dos años y sin coste alguno.

Colectivos que pueden acogerse al Real 
Decreto

Los colectivos que van a poder aco-
gerse a la moratoria debido a su especial 
vulnerabilidad son:

•  Las familias numerosas, de acuer-
do a la legislación vigente.

•  Las unidades familiares monopa-
rentales con dos hijos a cargo.

•  Las unidades familiares de las que 
forme parte un menor de tres años.

•  Las unidades familiares en las que 
alguno de sus miembros tenga de-
clarada discapacidad superior al 
33%, situación de dependencia o 
enfermedad que le incapacite de 
forma temporal o permanente, de 
forma acreditada, para realizar una 
actividad laboral.

•  La unidades familiares en las que el 
deudor hipotecario se encuentre en 
situación de desempleo y haya ago-
tado la prestación.

•  Las unidades familiares en las que 
convivan en la misma vivienda una 
o más personas con parentesco de 
hasta tercer grado respecto del ti-
tular de la hipoteca o su cónyuge y 
que se encuentren en situación de 
discapacidad, dependencia o enfer-
medad grave que le incapacite de 
forma temporal o permanente, de 
forma acreditada, para realizar una 
actividad laboral.

•  Las víctimas de violencia de género, 
si la vivienda objeto del desahucio 
es la habitual.

Baremos para poder acogerse a la mo-
ratoria

Para poder acogerse a la moratoria 
se establecen, asimismo, unos baremos 
de renta y esfuerzo que representa la 
cuota hipotecaria: 

•  Que la unidad familiar cuente con 
unos ingresos inferiores o iguales 
a tres veces el Indicador Público 
de Rentas de Efectos Múltiples 
(IPREM). En 2012 este indicador 
está situado en 513 euros al mes, 
por la que lo renta de la unidad 
familiar no debe superar los 1.597 
euros al mes. 

•  Que la familia haya sufrido una 
alteración significativa de la carga 
hipotecaria (al menos  1,5 ve-
ces) en los últimos cuatro años de-
bido a la situación de crisis econó-
mica. 

•  Que la cuota  hipotecaria supere el 
50% de los ingresos de la unidad 
familiar. 

Código de Buenas Prácticas Bancarias

Este Código lleva en marcha desde 
marzo. Se trata de un código de adhe-
sión voluntaria por parte de las entida-
des financieras y con un registro público 
donde aparecen todas las entidades que 
lo suscriben.

Las entidades que suscriben tienen 
que acogerlo al menos dos años, y el 
Ministerio de Economía se ha reservado 
publicar semestralmente un informe so-
bre el cumplimiento. Las principales no-
vedades que introduce este código son la 
quita en el principal de la hipoteca con 
problemas de pago y la dación en pago 
como último recurso.

Contiene este Código:
•  Recomendaciones como la posibi-
lidad de que, en caso de ejecución, 
el pago del capital de la hipote-
ca sea proporcional al número de 
cuotas abonadas o que, alternati-
vamente, se reduzca el capital pen-
diente en la misma proporción. Con 
ello se pretende corregir la situación 
actual en la que, al principio de la 
vida de la hipoteca, se pagan más 
intereses que capital. Los gastos y 
costas, en ocasiones muy eleva-
dos, también deberán ser objeto 
de moderación. 

•  Posibilidad de asunción por la en-
tidad de crédito de una parte del 
riesgo en caso de insuficiencia de 
las garantías. Se trata de estable-
cer un mecanismo de co-participa-
ción que cubra por parte de la enti-
dad financiera de un determinado 
porcentaje, debido a la deficiencia 
de la tasación o en la desvaloriza-
ción que ha sufrido el inmueble. 

• Posibilidad de permitir la dación 
en pago como medio liberatorio de la 
deuda para los mismos casos de exclu-
sión social. Habrá un periodo de carencia 
para el desalojo de la vivienda que podría 

situarse en dos años, prorrogable en de-
terminadas circunstancias, en los que el 
deudor satisfaría una renta a la entidad. 

La normativa procesal española de 
desahucios vulnera el Derecho comu-
nitario

La Abogada General del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, Juliane 
Kokott, ha hecho un dictamen, no vin-
culante, en el seno de un proceso que se 
está siguiendo en Luxemburgo a raíz de 
una cuestión presentada por un juzgado 
de lo mercantil de Barcelona, ante la de-
nuncia de un cliente de préstamo hipo-
tecario de CatalunyaCaixa, cuya entidad 
forzó su expulsión de la vivienda  en ene-
ro de 2011 ante el impago de las cuotas. 
El cliente solicita que se declare nula una 
de las cláusulas del préstamo hipoteca-
rio y que, en consecuencia, el procedi-
miento judicial de ejecución hipotecaria 
sea considerado también nulo. 

Dicho dictamen afirma que la nor-
mativa procesal española referente a 
desahucios no permite ejercer los de-
rechos garantizados al consumidor por 
la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 
5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores. Si así fuese, el juez de-
bería tener la posibilidad de suspender 
la ejecución forzosa hasta que se haya 
comprobado el carácter abusivo de una 
cláusula contractual, de modo que se 
impida que el procedimiento ejecutivo 
cree en perjuicio del consumidor una si-
tuación que posteriormente sea de muy 
difícil o imposible reparación. 

El contenido del dictamen presen-
tado por la abogada general, cuyas ar-
gumentaciones no son vinculantes para 
los jueces pero que en la práctica suelen 
servir de apoyo a la sentencia que se dic-
ta posteriormente, la abogada general 
puntualiza que las normas procesales de 
ejecución forzosa no están armonizadas, 
así que no ha entrado a valorar la idonei-
dad o no del proceso. Sí, sin embargo, 
sería materia de armonización y por lo 
tanto de control desde la sede luxem-
burguesa el bloqueo que dichas normas 
españolas producen frente a que el con-
sumidor quiera verse protegido por la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 
abril de 1993. 

Ahí sí entra a valorar, diciendo que 
«la regulación procesal española es 
incompatible con la directiva, pues me-
noscaba la eficacia de la protección que 
ésta persigue». Por lo tanto, «no cons-
tituye una protección efectiva contra las 
cláusulas abusivas del contrato el que el 
consumidor, a raíz de dichas cláusulas, 
deba soportar indefenso la ejecución de 
la hipoteca con la consiguiente subasta 
forzosa de su vivienda, la pérdida de la 
propiedad que la acompaña y el desalo-
jo, y que sólo con posterioridad esté legi-
timado para ejercitar la acción de daños 
y perjuicios», resalta Kokott. 

Sin embargo, la Directiva 93/13/CEE 
exige que «el consumidor disponga de 
un recurso legal eficaz para demostrar 
el carácter abusivo de las cláusulas de su 
contrato de préstamo, merced al cual, si 
se da el caso, pueda detenerse la ejecu-
ción forzosa».

Se paralizan por dos años los lanzamientos de la primera 
vivienda de determinado tipo de deudor hipotecario
El Real Decreto toca sólo a la última parte del proceso de desahucio, paralizando el lanzamiento sin modificar la Ley Hipotecaria
Se podrá seguir estando en la casa sin coste

La reciente aprobación de la Ley por 
el que se regulan determinadas ta-
sas en el ámbito de la Administración 
de Justicia y del Instituto Nacional de 
Toxicología, que implica una especta-
cular subida de tasas (entre 50 y 750 
euros en segunda instancia) ha venido 
precedida de concentraciones en toda 
España, a las que se han unido repre-
sentantes de la carrera judicial.

En la concentración de Madrid, en 
la que han participado unas 300 per-
sonas, Carnicer estuvo acompañado 
del juez decano, José Luis González 

Armengol, y del decano del Colegio 
de Abogados, Antonio Hernández-Gil, 
junto a representantes de todas las 
candidaturas en el proceso electoral al 
Colegio de Madrid. 

«Los abogados estamos defendien-
do las libertades civiles de la ciudada-
nía. No es de recibo que, si se aprueba 
esta ley, la inmensa mayoría de los es-
pañoles tengan que pedir un préstamo 
para poder pagar las tasas judiciales», 
aseguró Carnicer, quien añadió que la 
institución que preside impulsará los 
recursos de amparo que pueden plan-

tearse cuando los ciudadanos dejen de 
pagar las tasas por «abusivas». Añadió 
que si el Gobierno mantiene esta ley es 
«porque no conoce la realidad social 
del país o porque la conoce y deja a la 
mayoría de los españoles sin acceso a la 
justicia». El presidente de la Abogacía 
recordó que un ciudadano tendría que 
abonar 19.500 euros en concepto de ta-
sas, incluido el recurso ante el Tribunal 
Supremo, por un juicio de accidente de 
tráfico. 

Por otro lado, se ha solicitado for-
malmente a la defensora del Pueblo, 

Soledad Becerril, que presente recur-
so de inconstitucionalidad contra la 
Ley.

Carnicer ha recordado ante la de-
fensora del Pueblo, que este tributo 
quebranta preceptos constituciona-
les como la igualdad, la tutela judi-
cial efectiva y el acceso a la Justicia 
de los ciudadanos. El presidente de 
la Abogacía ha mostrado su conven-
cimiento de que «los derechos que se 
van a resentir por las tasas tendrán 
la mano protectora del Defensor del 
Pueblo».

La abogacía se une contra la Ley de Tasas Judiciales
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Ismael González. 
Abogado.

El modelo de incentivos fiscales al 
cine adolece de un cierto grado de 
provisionalidad en tanto que, en la 
actualidad, se descuenta una más 
que probable reducción de las sub-
venciones al sector a cambio de un 
mayor protagonismo de los citados 
incentivos. 

En este contexto, existe la volun-
tad de modificar el sistema actual 
con el objetivo último de conver-
tirlo en un modelo más eficiente y 
atractivo para la iniciativa privada, 
un modelo que posibilite el esta-
blecimiento de facto de una suerte 
de «mecenazgo cinematográfico». 
Prueba de ello es que el Proyecto 
de Ley de Presupuestos para el año 
2013 prevé que la deducción por 
inversiones cinematográficas (el in-
centivo fiscal al cine por antonoma-
sia), cuya derogación está prevista 
para el próximo 31 de diciembre, 
prorrogue su vigencia hasta el año 
2014. Bajo esta medida no subyace 
otro objetivo que disponer de tiempo 
suficiente para abordar el estudio de 
las modificaciones que convienen al 
sistema. 

La deducción por inversiones ci-
nematográficas y la agrupación de 
interés económico (AIE) «cinemato-
gráfica».

En la actualidad, los incentivos 
fiscales al cine se articulan, funda-
mentalmente, en torno a dos insti-
tuciones: por un lado, la ya mencio-
nada deducción y, por otro, la AIE 
cinematográfica.

La deducción por inversiones ci-
nematográficas consiste, a grandes 
rasgos, en un crédito fiscal a favor 
del productor de la obra cinemato-
gráfica del 18% (38% en Canarias) de 
su coste de producción.

La AIE es una figura asociativa 
que se caracteriza, en el plano mer-
cantil, por desarrollar una actividad 
auxiliar a la de sus miembros. Desde 
la perspectiva fiscal, su rasgo más 
significativo es que se encuentra so-
metida a un régimen de transparen-
cia fiscal, de forma que las magnitu-
des fiscales que se manifiestan en la 
AIE (bases imponibles, deducciones, 
etc.) se «trasladan», esto es,  se im-
putan, a sus miembros.

En este sentido, a finales del año 
2007, en el marco de los esfuerzos 
realizados para atraer al sector pri-
vado hacia el mundo del cine, se re-
cogió en el artículo 21 de la Ley del 
Cine una norma de naturaleza cuasi 
programática según la cual «para un 
mejor aprovechamiento de los incenti-
vos fiscales previstos en la normativa 
tributaria, en particular los regulados 
en la Ley del Impuesto sobre Socieda-
des, el Instituto de Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales fomentará: 
a) La constitución de agrupaciones de 
interés económico (…)».

Es esta norma la que ha permi-
tido el recurso a la figura de la AIE 
como una vía eficiente, y cada vez 
más habitual, para estructurar la 
financiación de películas. La AIE 
permite que empresarios ajenos a 
la industria del cine participen en 
la financiación de la obra cinema-
tográfica en calidad de productores, 
pudiendo acceder a la deducción 
gracias al régimen de «transparen-
cia» fiscal  aplicable a la AIE. De 
esta forma, el potencial inversor no 
mide el retorno esperado de la in-
versión exclusivamente en función 
del resultado económico esperado 

de la explotación de la obra (que es 
una incógnita, obviamente) sino que 
cuenta, a priori, con la certeza de la 
recuperación de, al menos, una par-
te de su inversión (a los créditos fis-
cales inherentes a la película y que 
reducirán la factura fiscal que debe-
ría satisfacer en otro caso).  

Sin perjuicio de las críticas que 
pueden hacerse al modelo «AIE ci-
nematográfica» (principalmente, 
cierta complejidad en su funcio-
namiento), en mi opinión, aporta 
más ventajas que desventajas. La 
principal, que permite el diseño de 
estructuras para la producción de 
películas en línea con el modelo an-
glosajón de transferable tax credits, 
creando un potencial marco atrac-
tivo para la iniciativa privada que, 
correlativamente, debería ayudar a 
reducir el peso de la iniciativa públi-
ca en el sector.

Reflexiones en relación con la mo-
dificación del sistema de incentivos 
fiscales al cine

Es evidente que el cine, en su 
doble vertiente cultural (como una 
de las manifestaciones capitales 
del pulso artístico, creativo y cultu-
ral del país) e industrial (generación 
de empleo cualificado, PIB, ingresos 
por exportación, marca «España», 
etc.) constituye un sector estratégi-
co, tal y como reconoce la propia Ley 
del Cine. Así lo reconocen también 
la mayoría de los países de nuestro 
entorno, incluso los de sesgo más 
liberal, como los anglosajones; raro 
es el país en el que no existen 
incentivos fiscales a la pro-
ducción cinematográfica, 
incentivos en muchos 
casos  más relevantes 
que los que ofrece 
España. 

Por 
tanto, 
crear un 
marco que 
mejore el tra-
tamiento fiscal 
de la participación 
privada en la produc-
ción cinematográfica debe 
verse, más que como un acto fi-
lantrópico del Estado, como una 

necesidad para un poder público 
que se encuentra exhausto de acu-
dir a todas las batallas en las que 
su presencia es necesaria. Así, en 
el contexto actual, en el que los in-
centivos fiscales al cine español se 
encuentran bajo estudio, considero 
que cabe plantear las siguientes re-
flexiones.

En primer lugar, opino que es 
preferible un sistema continuista 
que rupturista. La deducción por ac-
tividades cinematográficas goza de 
una tradición de más de veinte años 
en nuestro país. Y tradición equivale 
a seguridad jurídica, y ésta suscita 
siempre el interés de los  inversores. 
Por ello, en mi opinión, debería apos-
tarse por mantener las características 
esenciales del sistema, si bien intro-
duciendo importantes ajustes cuanti-
tativos y cualitativos.

En segundo lugar, el nuevo mo-
delo debería ser, desde un punto de 
vista cuantitativo, más generoso. 
Así, entre los ajustes a los que nos 
referimos se encuentra, con carácter 
de mínimos, el incremento del por-
centaje de deducción, imprescindible 
para poder ofrecer al inversor privado 
un modelo atractivo. Aunque parece 
ya improbable que se incremente la 
deducción desde el 18% actual hasta 
el 40% (tal y como se planteó a prin-
cipios del presente año), quizás un 
incremento hasta el umbral del 25%-
30% podría ser plausible y responder 

a una relación coste/oportu-
nidad razonable. Asimis-

mo, sería deseable un 
incremento de los 

límites máximos 
del importe 

de la de-
ducción 

aplica-
bles 

(hoy, 
25% 

de 
la 

cuo-
ta ín-

tegra) 
para, 

por ejem-
plo, acer-

carlos a los 
que se apli-

can en el ámbi-
to delI+D (hasta 

el 50%).
En tercer lugar, el 

modelo debería garan-
tizar al inversor la máxima 

seguridad jurídica  La primera 
reacción de cualquier inversor pri-

vado ante un proyecto cinematográ-
fico estructurado a través de una AIE 
alude a la seguridad jurídica. En par-
ticular, lo que suscita las reticencias 
del potencial inversor es que el mo-
delo esté sujeto a la posible revisión 
posterior de la Agencia Tributaria, y 
ello a pesar del tenor del propio ar-
tículo 21 de la Ley del Cine (para un 
mejor aprovechamiento de los incenti-
vos fiscales se fomentará la constitu-
ción de AIEs) y las numerosas consul-
tas vinculantes favorables emitidas 
por la Dirección General de Tributos 
en esta materia.

Por ello, considero que, si se 
quiere establecer un marco verdade-
ramente atractivo para la inversión 
privada, es imprescindible dotarlo 
de seguridad jurídica ex ante. Y la 
forma más eficiente de conseguirlo 
podría ser tan simple como atribuir 
la competencia exclusiva para la 
valoración de la cualidad de «pro-
ductor» de una AIE al Instituto de 
Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales, con carácter previo al inicio 
de una determinada producción, el 
cual, por otra parte, es un organismo 
más especializado que la Agencia 
Tributaria para efectuar este análi-
sis.   .

En cuarto lugar, en la actualidad, 
la deducción prevista para el copro-
ductor financiero es tan reducida 
(5%) y sujeta a un límite tan restricti-
vo (5% de la renta) que su aplicación 
práctica es casi nula. Sería deseable 
que se equiparase el porcentaje de 
deducción al previsto para el pro-
ductor, medida que, no obstante, ya 
fue descartada en el año 2007 con 
ocasión de la tramitación de la Ley 
del Cine.

Las cuatro reflexiones apunta-
das constituyen solo algunas de las 
cuestiones que podrían considerarse 
para, manteniendo las líneas maes-
tras del sistema, conseguir un mode-
lo más atractivo. Existen otras mejo-
ras técnicas que cabe plantear y en 
cuyo análisis no entramos por exce-
der del objeto de esta colaboración; 
sin embargo, no queremos finalizar 
esta exposición sin hacer referencia 
a dos reflexiones adicionales, ajenas 
a la deducción comentada y la AIE. 

Por un lado, al denominado Pa-
tent Box. Este incentivo fiscal, vi-
gente en nuestro país desde el año 
2008, establece una bonificación 
impositiva del 50% para las rentas 
derivadas de la explotación de in-
tangibles, si bien las películas están 
excluidas expresamente del disfrute 
de este incentivo. Esta exclusión po-
dría replantearse, máxime cuando la 
bonificación para los beneficios de 
la exportación de películas se ha ido 
reduciendo progresivamente desde 
el 99% (vigente hasta 2006) hasta 
el 25% (2012) y 12,5% (2013), estan-
do prevista su derogación en el año 
2014.

Por otro, a la conveniencia de 
establecer incentivos que atraigan 
la realización de producciones ex-
tranjeras en España. Son varios los 
países que aplican un sistema de re-
embolso a favor de los no residentes 
que ruedan películas en su territorio, 
calculado en un porcentaje sobre 
el coste incurrido en el país. Obvia-
mente, estos incentivos se basan 
en análisis que demuestran que los 
inputs generados por la producción, 
en términos de creación de empleo 
y coste incurrido, superan el importe 
reembolsable. Introducir este tipo de 
incentivos en España podría ser muy 
positivo por las indudables sinergias 
que aflorarían considerando que 
ofreceríamos un escenario de costes 
competitivo y un elevado nivel de 
infraestructuras y de profesionales 
cualificados.

ANÁLISIS

El Proyecto de Ley 
de Presupuestos 
para el año 
2013 prevé que 
la deducción 
por inversiones 
cinematográficas 
se prorrogue hasta 
el año 2014

 

Reflexiones en torno a una posible modificación 
de los incentivos fiscales al cine
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COMENTARIO DE LEGISLACIÓN

Rosario de Vicente Martínez. 
Catedrática de Derecho penal. 
Universidad de Castilla-La Mancha.

El Boletín Oficial de las Cortes Ge-
nerales publicaba el 7 de septiembre 
de 2012 el texto del Proyecto de Ley 
Orgánica por la que se modifica la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de no-
viembre, del Código penal, en ma-
teria de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno 
y lucha contra el fraude fiscal y en la 
Seguridad Social. Dejando para pos-
teriores comentarios los aspectos re-
lacionados con los delitos contra la 
Hacienda Pública, en materia de Se-
guridad Social el Proyecto, además 
de otras novedades como la intro-
ducción de un nuevo tipo agravado 
en supuestos de conducta especial-
mente graves por la cuantía eludida 
u otras circunstancias concurrentes 
de especial entidad, como la utiliza-
ción de sociedades o personas inter-
puestas para ocultar los verdaderos 
responsables del pago de las cuotas 
de Seguridad Social, o la ampliación 
del periodo de prescripción del de-
lito, afecta al tipo básico principal-
mente en dos aspectos: primero, la 
reducción de la cuantía a partir de la 
cual la infracción es constitutiva de 
delito, que pasa de 120.000 euros 
a 50.000 euros, para permitir que 
sean objeto de punibilidad penal he-
chos que en la actualidad solo son 
sancionables en el ámbito adminis-
trativo y, en segundo lugar, el nuevo 
concepto de defraudación que incor-
pora el Proyecto con la introducción 
de un inciso conforme al cual «la 
mera presentación de los documen-
tos de cotización no excluye la de-
fraudación, cuando ésta se acredite 
por otros hechos». 

Pero, la modificación más signi-
ficativa es la introducción de un tipo 
específico para castigar penalmente 
las defraudaciones en prestaciones 
del Sistema de la Seguridad Social. 
El nuevo artículo 307 ter establece 
en su apartado 1:

«Quien obtenga, para sí o para 
otro, el disfrute de prestaciones del 
Sistema de la Seguridad Social, la 
prolongación indebida del mismo, 
o facilite a otros su obtención, por 
medio del error provocado mediante 
la simulación o tergiversación de he-
chos, o la ocultación consciente de 
hechos de los que tenía el deber de 
informar, causando con ello un per-
juicio a la Administración Pública, 
será castigado con la pena de seis 
meses a tres años de prisión.

Cuando los hechos, a la vista del 
importe defraudado, de los medios 
empleados y de las circunstancias 
personales del autor, no revistan 
especial gravedad, serán castigados 
con una pena de multa del tanto al 
séxtuplo. 

Además de las penas señaladas, 
se impondrá al responsable la pérdi-
da de la posibilidad de obtener sub-
venciones y del derecho a gozar de 
los beneficios o incentivos fiscales 
o de la Seguridad Social durante 
el período de tres a seis años.»

La Exposición de Motivos justi-
fica la creación de este nuevo ilícito 
penal con los siguientes términos: 
«Debido al antiguo concepto de 
subvención y a determinadas in-
terpretaciones jurisprudenciales, 
se ha llegado a considerar como 
subvención a la prestación y al sub-
sidio de desempleo. Con ello, se 
ha entendido que en estos casos 
solo existía defraudación cuando la 

cuantía superaba la cifra de 120.000 
euros, quedando despenalizados los 
demás casos. Por ello, se reforma el 
artículo 308 del Código Penal para 
mantener dentro de la regulación 
del fraude de subvenciones única-
mente las ayudas y subvenciones 
de las Administraciones Públicas 
cuando la cuantía supere la cifra de 
120.000 euros. Cuando se trate de 
prestaciones del sistema de la Se-
guridad Social, los comportamien-
tos defraudatorios se tipifican en un 
nuevo precepto, el artículo 307 ter, 
que los castiga con una penalidad 
ajustada a la gravedad del hecho: 
prisión de seis meses a tres años en 
los supuestos ordinarios; multa del 
tanto al séxtuplo en los casos que no 
revistan gravedad; y prisión de dos a 
seis años y multa del tanto al séxtu-
plo en los supuestos agravados. (…) 
Esta solución permite dar un mejor 
tratamiento penal a las conductas 
fraudulentas contra la Seguridad 
Social, y evita el riesgo de impuni-
dad de aquellos fraudes graves que 
hasta ahora no superaban el límite 
cuantitativo establecido».

Con este nuevo delito se pasa a 
proteger penalmente a la Seguridad 
Social en un sentido dinámico, como 
proceso de recaudación de ingresos 
y realización del gasto dado que la 
función principal que realiza la Se-
guridad Social se basa en la adqui-
sición de recursos y su aplicación o 
gastos de los mismos para la reali-
zación de los cometidos económicos 
que le competen. En mi tesis docto-
ral, Los delitos contra la Seguridad 
Social publicada en 1991, ya defendí 
la necesidad de proteger penalmen-
te la función de realización del gasto 
como sucedía y sucede, por otra par-
te, en materia de Hacienda Pública.

El artículo 307 ter encuentra sus 
antecedentes en el primer Proyecto 
de Código penal de la Democracia, 
el de 1980, y en la Propuesta de An-
teproyecto de Código penal de 1983. 
Nadie duda que el funcionamiento y 
la eficacia del sistema de Seguridad 
Social es de importancia capital, 
sin embargo, la crisis económica, 
la inflación sostenida, el desem-
pleo generalizado, el déficit de las 
finanzas públicas, etc. son algunas 
de las causas que han provocado la 
aparición de fuertes déficits en las 
finanzas de los sistemas de Seguri-
dad Social. El gasto, pieza esencial 
dentro del sistema de la Seguridad 
Social, requiere severos controles 
para evitar abusos y disfunciones en 
los fines previstos. 

Las conductas delictivas que en-
cierra el nuevo artículo 307 ter son: 
1) obtención de prestaciones del sis-
tema de la Seguridad Social indebi-
das; 2)  prolongación indebida del 

disfrute de dichas prestaciones y 3) 
facilitación a otros de la obtención 
de prestaciones indebidas por medio 
del error provocado mediante la simu-
lación o tergiversación de hechos o la 
ocultación de hechos verdaderos, cau-
sando un perjuicio a la Administración 
Pública. 

Ahora bien, prestaciones del sis-
tema de la Seguridad Social sobre 
las que recae la acción delictiva son 
cuantas atiende la acción protectora 
del sistema y que enuncia con carác-
ter general el artículo 38.1 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Se-
guridad Social: asistencia sanitaria, 
recuperación profesional, incapacidad 
temporal, maternidad, paternidad, in-
validez, desempleo, etc.

El nuevo delito ciertamente no 
engloba solo las prestaciones por ra-
zón de desempleo, sin embargo, sí 
viene motivado principalmente, como 
reconoce la propia Exposición de Mo-
tivos, por la impunidad que generaba 
la obtención fraudulenta de la pres-
tación del subsidio por desempleo, y 
que llevó al Pleno no jurisdiccional de 
la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
de 15 de febrero de 2002, a tomar el 
acuerdo de considerar que dicho frau-
de constituía una conducta penalmen-
te típica prevista en el artículo 308 del 
Código penal.  

A pesar del Acuerdo adoptado el 
problema práctico reside en que la pu-
nición de estas conductas requiere que 
el fraude exceda de 120.000 euros, lo 
que se antoja harto difícil en esta ma-
teria y conduce, normalmente, a la 
impunidad. Así, por ejemplo, la sen-
tencia del Tribunal Supremo de 1 de 
marzo de 2002, aplicando la doctrina 
mantenida por el Pleno no jurisdiccio-
nal, absolvió al acusado que se benefi-
ció irregularmente en la cuantía de 
dos millones doscientas noventa 
y siete mil setecientas pesetas, 
suma de dinero notoriamente 
inferior a la cantidad de diez 
millones de pesetas fijada 
entonces en el artícu-
lo 308 del Código 
penal. Frente a la 
elevada cifra actual 
el Proyecto de 2012 
abandona el siste-
ma de cuantías, 
previsto curiosa-
mente para el resto 
de preceptos con-
tra la Seguridad 
Social y contra la 
Hacienda Públi-
ca, y el desvalor 
de resultado lo 
concreta en un parámetro 
tan inseguro como es la cau-
sación de un perjuicio grave 
para el patrimonio de la Segu-
ridad Social.

En su apartado 2 el artículo 307 
ter prevé un subtipo agravado en fun-
ción del valor defraudado –superior 
a 50.000 euros– o cuando la defrau-
dación se cometa en el seno de una 
organización o de un grupo criminal 
o cuando la utilización de personas 
físicas o jurídicas o entes sin persona-
lidad jurídica interpuestos, negocios o 
instrumentos fiduciarios o paraísos fis-
cales o territorios de nula tributación 
oculte o dificulte la determinación de 
la identidad del obligado frente a 
la Seguridad Social o del responsa-
ble del delito, la determinación de la 
cuantía defraudada o del patrimonio 
del obligado frente a la Seguridad So-
cial o del responsable del delito.

El apartado 3 del artículo 307 ter 
determina los requisitos necesarios 
para la exención de responsabilidad 
criminal y, al igual que sucede con el 
resto de los delitos contra la Hacienda 
Pública y contra la Seguridad Social, 
alcanza dicha exención a las falseda-
des documentales instrumentales. En 
el apartado 4 se contempla la conti-
nuación del procedimiento adminis-
trativo para el cobro de la deuda pese 
a la incoación del proceso penal; en el 
apartado 5 se contempla el auxilio de 
los servicios de la Administración de 
la Seguridad Social para la ejecución 
de la pena de multa y de la responsa-
bilidad civil y, por último el apartado 
6 prevé la aplicación de la atenuante 
recogida en el artículo 307.5 del Códi-
go penal.

El nuevo delito de defraudación en las 
prestaciones del sistema de la Seguridad Social 
en la Reforma del Código Penal

Con este nuevo 
delito se pasa 
a proteger 
penalmente a la 
Seguridad Social en 
un sentido dinámico, 
como proceso 
de recaudación 
de ingresos y 
realización del gasto
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OPINIÓN

Enrique Ceca Gómez-Arevalillo. 
Abogado-Socio Ceca Magán Abogados.

A principios del año 2008 la Empresa 
Telefónica anunció el despido colecti-
vo de aproximadamente 8.500 traba-
jadores en España a pesar de que la 
Compañía en su conjunto presentaba 
unos resultados positivos. 

Iniciada la crisis económica y ante la 
alarma social generada por la afectación 
de dicha medida a las mermadas arcas 
públicas, el Gobierno socialista reaccio-
nó consiguiendo obligar a las Empresas 
que realizasen un ERE y cumplieran con 
determinados requisitos que trataremos 
posteriormente, a que asumieran el cos-
te del desempleo de aquellos trabaja-
dores que superaban los 50 años y que 
por tanto presentaban un alto riesgo de 
no volver a encontrar trabajo. Todo ello 
se articuló a través de la Disposición 
Adicional Decimosexta en la Ley 27/11, 
de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del siste-
ma de Seguridad Social, para los EREs 
iniciados a partir del 27 de abril de 2011. 
Lo que se ha denominado comúnmente 
la «Enmienda Telefónica». Finalmente, 
el ERE de la Compañía se redujo a 6.500 
afectados, asumiéndose un coste por el 
empleador de aproximadamente 350 
millones de euros. 

Los criterios que imperaban para 
que dicha obligación tuviera que cum-
plirse consistían en que la Empresa que 
realizase el ERE o el grupo de Empresas 

en el que se englobase ocupasen a más 
de 500 empleados, que dicha Empresa 
o grupo hubiera tenido beneficios en los 
dos ejercicios económicos inmediata-
mente anteriores al despido colectivo 
siguiendo el Plan General de Contabili-
dad, y que se afectase a empleados de 
más de 50 años entre un mínimo de 
100 despedidos durante un plazo de 
3 años. Y todo ello, sin perjuicio de que 
concurriesen las causas justificativas 
(económicas, técnicas, productivas u or-
ganizativas) del despido colectivo. 

Los citados criterios, más o menos 
restrictivos según se mire, fueron flexi-
bilizados por el actual Gobierno popular 
en la famosa reforma laboral de princi-
pios del año 2012, orquestada a través 
del Real Decreto-Ley 3/12, de 10 de 
febrero.  

En este sentido, principalmente se 
eliminó el requisito de que el ERE tuvie-
ra que afectar a más de 100 personas, 
y de forma más anecdótica se eliminó 
la alusión al Plan General de Contabili-
dad en la referencia a los beneficios ne-
cesarios en los dos ejercicios anteriores 
a la medida, que ahora reaparece en el 
reciente Real Decreto 1484/2012, de 
29 de octubre, utilizado para aclarar la 
normativa y sus distintas regulaciones 
en función de la fecha de inicio de la me-
dida colectiva. 

No obstante la verdadera novedad 
de dicha modificación no estaba en el 
incremento del campo de Empresas 
potencialmente afectadas, sino espe-
cialmente en la ampliación de la apor-
tación prevista en un inicio para aquellos 
trabajadores de más de 50 años afecta-
dos por el ERE, a todos los empleados 
que hayan visto su contrato extinguido 
por iniciativa de la empresa o empre-
sas del mismo grupo «en virtud de otros 
motivos no inherentes a la persona del 
trabajador» sin que se computen las ex-

tinciones válidas de contratos tempora-
les, siempre que se hayan producido en 
los tres años anteriores o posteriores al 
despido colectivo. 

Esto es, sin entrar a valorar la posi-
ble incidencia de la irretroactividad de 
las normas restrictivas de derechos, el 
hacer un ERE cumpliendo los requisitos 
establecidos y aún a pesar de que exista 
causa justificativa para su realización, in-
crementaría los costes del mismo expo-
nencialmente, con tan sólo que se afec-
tase a un empleado mayor de 50 años 
en la medida colectiva extintiva. 

Todo ello teniendo en cuenta que no 
sólo se debería realizar la aportación del 
despedido, sino también la de todos los 
empleados de la Empresa o del Grupo 
que hayan visto sus contratos extingui-
dos, por las causas tan amplias men-
cionadas anteriormente y que no sólo 
se refieren a despidos disciplinarios, en 
los 3 años precedentes y siguientes a la 
medida. Por tanto, la afectación de ese 
despedido individualmente considera-
do produciría la apertura de la «Caja de 
Pandora», acudiendo a un símil mitoló-
gico, para el resto de salidas de mayores 
de 50 años que se hubieran realizado 
o se fueran a realizar en los últimos o 
próximos 3 años, respectivamente.

La situación se agrava aún más para 
las Empresas, tras la publicación de la 
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado 
laboral, una vez concluida la tramitación 
Parlamentaria de la reforma laboral. En 
concreto, porque no sólo se sigue sin fi-
jar un límite mínimo de afectación en el 
ERE, sino por cuanto que sorprendente-
mente se reduce la dimensión mínima 
de la Compañía o Grupo en el que se 
realice el ERE desde los 500 a los 100 
empleados. 

Asimismo y de forma alarmante, di-
cha «Caja de Pandora» también se abri-

rá en el momento en el que se extinga 
el contrato de un único empleado mayor 
de 50 años que haya estado afectado 
por una regulación temporal de empleo 
en el año inmediatamente anterior a la 
extinción de su contrato «por la causa 
que fuera». 

Esto es, parece que las situaciones 
extremas de un despido disciplinario 
aún justificado, una baja voluntaria, 
etc. podrían llegar incluso a generar la 
obligación de realización de dicha apor-
tación, pues este aspecto no ha sido 
aclarado por el reciente desarrollo de la 
normativa por medio del Real Decreto 
de 29 de octubre de 2012. 

Aportación que, en la regulación ac-
tual, sí se ha aclarado que se limitaría en 
lo que al plazo de los 3 años computable 
se refiere, al 27 de abril de 2011, a pesar 
de las grandes dudas que se habían ge-
nerado sobre este particular en la Ley 
3/2012. 

Sin embargo y a pesar de la expec-
tación generada, el Real Decreto de 29 
de octubre, sigue sin resolver múltiples 
interrogantes que la norma genera, des-
de lo más genérico: ¿Qué se entiende 
por grupo de empresas por ejemplo en 
un caso en el que nos encontremos ante 
una multinacional extranjera con varias 
filiales en España que no consolidan 
cuentas entre sí? O ¿Cuándo se entien-
de que una Empresa o un grupo tiene 
beneficios si las empresas examinadas 
presentan resultados dispares?; hasta lo 
más concreto: ¿Qué tipos de extinciones 
están excluidas o incluidas en función de 
los casos para la aportación? 

No obstante lo que sí debe tener-
se claro es que en función de la fecha 
de autorización del ERE será de apli-
cación una de las tres normativas; y 
que actualmente nos encontraríamos 
con tres posibles causas generadoras 
del proceso de recaudación de dichas 
aportaciones: a) Si se hace un ERE 
extintivo en una empresa que tenga 
100 empleados o pertenezca a un gru-
po que los emplee, se hayan obtenido 
beneficios en los dos últimos ejercicios 
y se afecte a tan sólo un empleado 
mayor de 50 años en la medida. b) Si 
se extingue, por la causa que fuera el 
contrato de un único empleado mayor 

de 50 años, que en el año inmediata-
mente anterior a su salida, hubiese 
estado regulado de empleo. c) O, por 
último, entendemos que también ha-
bría que realizar la aportación si se hu-
bieran realizado despidos por goteo, 
afectando al menos a un empleado 
mayor de 50 años, superando inde-
bidamente los umbrales señalados 
para el despido colectivo. 

En todas estas situaciones que se 
produzcan a partir del 8 de julio de 
2012, se iniciaría el proceso de recau-
dación comprendiendo no sólo a las 
relativas a los empleados afectados 
por la medida extintiva causante, sino 
también en relación con las extincio-
nes que se hayan producido, con las 
mínimas o inexistentes limitaciones 
establecidas legalmente, en los tres 
años anteriores y posteriores a dicha 
medida, sin computar en ningún caso 
las salidas previas al 27 de abril de 
2011. 

Esto es, la Empresa tendría que 
asumir un sobrecoste que en el peor 
de los escenarios se calcula que po-
dría superar los 68.500 euros por 
empleado, por todas aquellas extin-
ciones producidas en la Empresa o en 
el Grupo en los 3 años anteriores a la 
medida, y ver limitadas las posibilida-
des de extinguir contratos de personal 
de edad superior a los 50 años, en los 
3 años siguientes. 

En definitiva y partiendo del he-
cho de que la gran mayoría de las 
Empresas españolas han realizado 
un ajuste de personal en los últimos 
años o lo van a realizar inmediata-
mente, debido a la crisis económica; 
nos encontramos con una protección 
reforzada de los empleos del perso-
nal que supere los 50 años de edad, 
que obligará a las Compañías a exa-
minar el caso concreto para el hipo-
tético supuesto en el que se quiera 
extinguir tan sólo un único contrato 
de trabajo de un empleado que per-
tenezca a dicho colectivo, o incluso 
para el supuesto en el que se decida 
contratar a un trabajador que supere 
o esté cercano a la citada edad, que 
desde hace poco tiempo se ha con-
vertido en crítica en este País. 

La nueva protección legal para 
los mayores de 50 años

Francisco José Sospedra Navas. 
Magistrado.

En el ámbito del intenso debate social 
que se está produciendo en relación a las 
ejecuciones hipotecarias y desahucio, se 
viene reclamando la necesidad de poner 
en marcha diferentes medidas de pro-
tección del deudor en la coyuntura ac-
tual de crisis (v.gr. sobreendeudamiento, 
pérdida de valor de los inmuebles, incre-
mento del desempleo, merma de ingre-
sos…) y a las graves consecuencias que 
se producen cuando la ejecución se diri-
ge contra la vivienda habitual y finaliza 
con el lanzamiento o desalojo del deu-
dor y su familia. Tales medidas de pro-
tección vienen siendo reclamadas tanto 
en el plano sustantivo ( v.gr. periodos de 
carencia, dación en pago extintiva, conti-
nuidad en el uso …), como en el procesal.

En el plano procesal, la vigente 
regulación de la ejecución hipotecaria 
mantiene los rasgos fundamentales 
del procedimiento sumario introducido 
por la Ley Hipotecaria de 1909, y res-
pecto del cual la jurisprudencia cons-
titucional (SSTC 41/1981, 269/1993, 
1995/69, 223/1997 y, más reciente-
mente ATC 113/2011), ya se había pro-
nunciado en el sentido de que dicho 
procedimiento constituía un medio de 
realización del crédito que no vulnera-
ba el derecho de defensa consagrado 
en el artículo 24.1 de la CE. Sin embar-

go, se ha cuestionado el actual diseño 
procesal de la ejecución hipotecaria, 
especialmente desde la perspectiva 
de las garantías del deudor hipoteca-
rio-consumidor, debate que adquiere 
mayor intensidad tras las recientes 
conclusiones de la Abogada General 
del TJUE Sra. Kokott, de 8 de noviem-
bre de 2012, en la cuestión prejudicial 
planteada por el Juzgado de lo Mer-
cantil número 3 de Barcelona (Asunto 
C-415/11).

Las conclusiones de la abogada gene-
ral del TJUE

En las conclusiones se examina la 
compatibilidad de la normativa procesal 
española con la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos ce-
lebrados con consumidores. En síntesis, 
se concluye que el sistema de ejecución 
de títulos notariales sobre bienes hipo-
tecados o pignorados, y más concreta-
mente las restricciones a la oposición 
que se establecen en los artículos 695 y 
698 de la LEC son incompatibles con la 
Directiva 93/13, por cuanto que el con-
sumidor no puede obtener una tutela 
jurídica efectiva para ejercitar los dere-
chos reconocidos en dicha Directiva, ni 
en el propio procedimiento ejecutivo ni 
en un procedimiento judicial separado, 
por ejemplo mediante una resolución 
judicial que suspenda provisionalmente 
la ejecución forzosa. De aceptarse estas 

conclusiones por el TJUE y en el marco 
de nuestra vigente legislación procesal, 
cabría interpretar que el proceso decla-
rativo de nulidad de la cláusula abusiva 
tendría efectos suspensivos sobre el pro-
ceso de ejecución hipotecaria. 

Asimismo, y desde la perspectiva 
comunitaria, la incidencia de la pro-
tección de consumidores en el proce-
so de ejecución había sido objeto de 
diversos pronunciamientos por parte 
del TJUE, afirmando la necesidad de 
que exista un control jurisdiccional de 
oficio sobre el carácter abusivo de las 
cláusulas en contratos celebrados con 
consumidores, aunque éstos no hubie-
ran formulado oposición, y así se reco-
ge en la STJUE de 14 de junio de 2012 

en relación al procedimiento monitorio 
español.  

El cuestionamiento derivado de la 
falta de compatibilidad de la normativa 
procesal con las garantías comunitarias 
en materia de consumidores y usuarios, 
así como la adopción de medidas de 
protección ante las ejecuciones hipote-
carias, nos sitúa en la perspectiva de una 
necesaria redefinición del proceso espe-
cial de ejecución hipotecaria

La necesaria reestructuración de la 
ejecución hipotecaria

Las conclusiones de la Abogada 
General insisten en la necesidad de re-
estructurar el proceso de ejecución hipo-
tecaria, garantizando la compatibilidad 
de la legislación procesal española con 
la normativa europea sobre consumido-
res y usuarios, lo cual parece que debería 
materializarse dando entrada a los mo-
tivos de oposición procesal y de fondo 
que permitan al juez dirimir, antes de 
ejecutar forzosamente el inmueble, si la 
deuda reclamada respeta las exigencias 
derivadas de la normativa de consumi-
dores, decretando la nulidad de las cláu-
sulas abusivas. Por tanto, la regulación 
procesal debería contemplar la posibili-
dad de oponer en el mismo proceso de 
ejecución, con efectos suspensivos, las 
cuestiones relativas a la nulidad del tí-
tulo por cláusulas abusivas, lo que con 
frecuencia se suscita en la práctica en 
cláusulas tales como las de vencimien-

to anticipado, intereses remuneratorios 
(v.gr. cláusulas suelo y de redondeo al 
alza), intereses moratorios, etc.). Y la 
entrada de estas causas de oposición no 
sólo debería tener juego aplicativo en el 
proceso especial de los artículos 681 y 
siguientes de la LEC, sino también en el 
proceso de ejecución ordinaria e incluso 
cuando se opta por ejecutar la hipoteca 
en el procedimiento extrajudicial.

Desde otro punto de vista, también 
parece oportuno que se armonicen las 
medidas de protección del deudor que 
puedan implementarse con la norma-
tiva procesal, de tal manera que el juez 
pueda examinar si el deudor hipotecario 
está en situación de beneficiarse de las 
medidas legales de protección, como 
es el caso de las introducidas en el RDL 
6/2012 o las que puedan ser introduci-
das en fechas próximas ( v.gr. derecho a 
la reestructuración de la deuda, existen-
cia de una situación de exclusión, etc.).

En este sentido, las medidas de pro-
tección del deudor hipotecario parece 
que deberían venir acompañadas de una 
nueva regulación del proceso especial, 
reconduciéndolo al proceso ordinario de 
ejecución e introduciendo las necesarias 
garantías de defensa del consumidor, sin 
descartar otras medias adicionales ( v.gr. 
procedimiento extrajudicial previo a la 
ejecución, mayores garantías en la tasa-
ción, flexibilidad en la rehabilitación del 
crédito, suspensión del lanzamiento por 
causas excepcionales, etc.).

Las perspectivas de reforma del proceso especial 
de ejecución hipotecaria

Las medidas de 
protección del 
deudor hipotecario 
parece que deberían 
venir acompañadas 
de una nueva 
regulación

 

NOVEDAD NORMATIVA
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Jordi Majoral. 
Director Àrea Fiscal. 

Cada mañana me pregunto: «Si hoy fue-
se el último día de mi vida, ¿querría hacer 
lo que voy a hacer hoy?» Y si la respuesta 
es no durante demasiados días seguidos, 
sé que tengo que cambiar algo. Estas son 
palabras de Steve Jobs en su ya famoso 
discurso en la Universidad de Stanford.

Estas palabras tienen una profundi-
dad y una solidez fuera de lo común hoy 
en día pero precisamente por este motivo 
constituyen el punto de partida de este 
artículo que no pretende otra cosa, sobre 
la base de la experiencia propia de quien 
escribe estas líneas, que poner de 
manifiesto aquellos aspectos que en 
el desempeño habitual de nuestra pro-
fesión tienen cuantos nos encontramos 
con un recurso escaso como es el tiempo.

Entre la frase que acabamos de re-
producir y la siguiente de Séneca «no 
tenemos poco tiempo; es que perdemos 
mucho» existen muchos años de dife-
rencia pero siguen tratando el tiempo y 
su gestión como un elemento clave de 
la productividad personal; no sólo a nivel 
profesional sino en todas las esferas de 
nuestra vida.

Si continuamente o más a menudo 
de lo deseado tenemos la impresión que 
nos falta tiempo y que la jornada se nos 
queda corta, es que probablemente no 
gestionemos nuestro tiempo como de-
biéramos porque el tiempo es siempre el 
mismo por muy dispar que pueda ser la 
percepción que de su velocidad de paso 
tengamos. ¿Cuántos no hemos dicho 
aquello de «me ha pasado la mañana 
volando»? Y no es que el reloj corra más 
unos días que otros, es nuestra percep-
ción la que es distinta.

El tiempo es un bien escaso, abso-
lutamente inelástico  y no almacenable 
pero, por suerte o por desgracia, los días 
tienen para todos veinticuatro horas; por 
tanto, es una cuestión de aprovecha-
miento de recursos el saberle sacar par-
tido. Ante esta reflexión, puede resultar 
conveniente analizar nuestro método de 
trabajo y preguntarse qué es susceptible 
de ser mejorado para ayudar a la conse-
cución de nuestros objetivos. 

Para ello, repaso algunas de las 
reflexiones que, ya sea por experiencia 
propia o ajena, se refieren a la gestión 
del tiempo. En primer lugar, dice la Ley 
de Parkinson que «todo trabajo se dila-
ta indefinidamente hasta ocupar todo 
el tiempo disponible para su completa 
realización». Existe, a su vez, la versión 
más popular que afirma que «lo bueno 
es enemigo de lo mejor» con ello no esta-
mos diciendo nada más que hay que op-
timizar el uso del tiempo. Evidentemente 

cualquiera de las tareas que realizamos 
en nuestro trabajo puede ser realizada 
de manera perfecta pero, en términos de 
optimización del recurso tiempo, conse-
guiremos ser eficientes cuando aquello 
que hemos hecho esté suficientemente 
bien hecho. 

Otro aspecto muy relevante del tiem-
po y de su uso racional lo constituyen las 
interrupciones; al respecto a menudo se 
ha dicho que «el tiempo que requiere 
una tarea crece en proporción al núme-
ro de veces que la hemos interrumpido y 
reanudado». Desconozco quién dijo una 
frase tan elocuente pero lo cierto es que 
es una gran verdad. Hemos de conseguir, 
por difícil que pueda parecer evitar las in-
terrupciones; no por el tiempo que en sí 
nos pueden hacer perder sino por el coste 
que, precisamente en términos de tiem-
po, tiene reanudar nuestra tarea en igual-
dad de condiciones que la estábamos 
realizando antes de ser interrumpidos.

Mención aparte merecen los «ladro-
nes de tiempo» quienes nos lo sustraen 
sin que probablemente nos demos cuen-
ta o, aún peor, siendo conscientes de ello. 
Cierto es que hay determinados ladrones 
de tiempo contra los que no podemos 
hacer nada; léase clientes, compañeros, 
etc. 

Lo más preocupante de ser robados 
de tiempo no es precisamente ese hecho 
sino que probablemente aquello que ha 
motivado que tengamos que dejar de 
hacer la tarea que estábamos realizando 
sea alguna tarea no urgente. Puedo lle-
gar a ser condescendiente si aquel robo 
de tiempo trae causa en una verdadera 
urgencia pero en otro caso, no resulta 
aceptable en términos de prioridad. 

Los ladrones de tiempo pueden pre-
sentar multitud de aspectos, se pueden 
presentar en forma de llamada telefóni-
ca, de correo electrónico, de reunión no 
prevista, de «¿tienes un minuto?» frase 
celebérrima que hemos oído y pronun-
ciado en infinidad de ocasiones. 

¿Cómo conseguir canalizar toda esta 
vorágine de elementos que se inmiscu-
yen en nuestro quehacer? No podemos 
prescindir de ellos pues forman parte del 
desempeño de nuestra actividad profe-
sional pero lo que sí podemos hacer es 
intentar canalizarlos de manera que el 
impacto que éstos tengan en nuestra 
planificación diaria del tiempo sea lo me-
nor posible. 

Para conseguirlo existen diversas 
maneras, ni mejores ni peores pues toda 
gestión del tiempo tiene como objetivo 
maximizar el número de horas de tra-
bajo efectivas y eficientes, por lo que la 
estrategia elegida por una persona no 
tiene por qué en absoluto ser válida para 
otra. Habrá quien prefiera concentrar las 
reuniones a primera hora de la mañana 
o de la tarde, las llamadas a última hora, 
los correos electrónicos a media mañana 
y a media tarde pero, en cualquier caso, si 
con ello conseguimos no ser interrumpi-
dos y que nuestra eficiencia se incremen-
te, la medida habrá resultado adecuada.

Al hilo de no ser interrumpidos, 
resulta importante ser asertivo; esto 
es, tener un comportamiento comuni-
cacional en el cual la persona no agre-
de ni se somete a la voluntad de otras 
personas, sino que manifiesta sus con-
vicciones y defiende sus derechos; en 
buenas palabras, hay que saber decir 
no. A veces no resulta fácil y a veces 
es imposible pero en la medida de lo 
posible saber decir no o simplemente 
ahora no pero sí más tarde puede ser 
un elemento que nos ayude a aumen-
tar nuestra eficiencia y productividad. 

A la hora de organizar y planificar 
nuestro tiempo mediante la correspon-
diente fijación de objetivos, hemos de 
tener presente que estos últimos deben 
reunir una serie de requisitos pues en 
caso de no cumplirlos generarán el efec-
to contrario al esperado. Dichos requi-
sitos hacen que nuestros objetivos a la 
hora de planificar y programar nuestro 
tiempo deban ser medibles, alcanzables, 
relevantes, específicos y seguibles.

La importancia de distinguir lo im-
portante de lo trivial y lo importante de 
lo urgente nos lleva a tener que priorizar 
aquello a lo que damos mayor relevancia 
y que, en consecuencia, será lo primero a 
lo que destinemos nuestro tiempo. 

Sucede también frecuentemente que 
nosotros mismos nos podemos llegar 
a complicar una tarea más de lo nece-
sario pero para evitar esta circunstan-
cia es preciso ser muy conscientes de 
un hecho que por ser evidente no deja 
de ser básico: solamente se puede ha-
cer una cosa a la vez; podrá ser más 
rápido o mejor pero únicamente una 
tarea a la vez. 

Resulta también importante no 
caer en la trampa de la actividad, situa-
ción que se produce en aquellos casos 
en que nos encontramos tan ocupa-
dos en aquello que estamos haciendo 
que terminamos por olvidar para qué 
lo estamos haciendo. No deberíamos 
caer en esta trampa pues en ese caso 
dejamos de ser profesionales para ser 
autómatas con un peligro inherente 
que consiste en hacer algo totalmente 
incorrecto y alejado de lo que es preciso 
hacer y peor aún, algo inútil, lo que en 
términos de tiempo es negativo. 

Hemos visto que existen multitud 
de causas, factores, elementos o como 
queramos llamarles que nos dificultan 
el uso del tiempo y su gestión. Pero no 
nos olvidemos de nosotros mismos como 
factor clave en nuestro rendimiento; ana-
licemos nuestro comportamiento y hábi-
tos de trabajo pues es posible (de hecho, 
probable) que nos interrumpamos noso-
tros mismos.

Pongamos unos ejemplos sencillos 
que nos permitirán verificar si es así; 
hay falta de organización personal, hay 
confusión de prioridades, se retrasan o 
anticipan las decisiones, existe puntuali-
dad en las reuniones, se intentan abarcar 
demasiadas tareas simultáneamente. 

En caso de que nos sentamos iden-
tificados con estos factores, formamos 
parte del problema que no nos permite 
gestionar nuestro tiempo de manera 
eficiente. Esta circunstancia no es esen-
cialmente mala por sí misma mientras 
seamos conscientes de ella y le ponga-
mos remedio. 

El estrés y la tensión propios de un 
ritmo frenético se traducen en un com-

portamiento no reflexivo y disperso a la 
vez que propenso a las distracciones, lo 
que se traducirá sin ningún género de 
dudas en errores. 

Con todo ello no quiero decir que 
un cierto nivel de tensión no sea posi-
tivo, bien al contrario, cuántos de no-
sotros no hemos dicho que cuando te-
nemos el punto de tensión adecuado, 
damos lo mejor de nosotros mismos. 
Con esa tensión me quedo pues la 
entiendo como positiva pero también 
considero que llegar a rendir con esa 
misma rapidez sin para ello tener que 
recurrir a la tensión sería mucho más 
deseable. Y en conseguir este grado de 
eficiencia hay que canalizar nuestros 
esfuerzos pues de esta forma conse-
guiríamos ser el profesional que segu-
ro queremos llegar a ser.

Ni que decir tiene que llevar a cabo 
o simplemente intentar llevar a cabo 
todo cuanto es objeto de comentario 
en este artículo lleva su tiempo, válgase 
la redundancia pero se trata de tiempo 
invertido no de tiempo gastado o perdi-
do. Vale la pena organizarse el día de 
mañana al final de la jornada aunque 
hay quien prefiere hacer esto nada más 
empezar la jornada. Es cuestión de gus-
tos, no hay un único sistema, tan sólo 
una serie de pautas cuyo seguimiento 
ayuda a la consecución de los objetivos 
que nos propongamos y a aprovechar el 
tiempo de una manera inteligente.

A la postre, este uso inteligente del 
tiempo se traducirá en una mayor efi-
ciencia y productividad profesionales 
que nos permitirá avanzar y progresar 
como profesionales en el desempeño 
de nuestra profesión. 
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Ejercer de juez hace diez años y ejer-
cer hoy, ¿qué diferencias fundamen-
tales encuentra?

Ha cambiado la percepción por-
que hace diez años la planta judicial 
era más reducida y el número de 
asuntos menor. La crisis ha provoca-
do una enorme litigiosidad, porque 
afortunadamente los ciudadanos o 
las empresas prefieren acudir a los 
Juzgados a tomarse la justicia por 
su mano.  Además la legislación ha 
cambiado muchísimo, obligando a 
un serio esfuerzo de actualización 
y reciclaje, a veces muy importante 
porque las leyes se modifican incluso 
antes de entrar en vigor, perdiendo la 
seriedad y simbología que debieran 
caracterizarlas.  Pero lo esencial, que 
es la vocación de servir a los ciudada-
nos para garantizar sus derechos, la 
tutela judicial que demandan, sigue 
siendo semejante. 

¿Es vocacional ser Juez?
Quizá algunos no lo crean, pero 

estoy convencido que es así. Incluso 
se convierte en reivindicación profe-
sional de muchos jueces ser tratados 
como funcionarios. Me temo que es 
imposible, porque no se trata de des-
pachar asuntos sin más, sino de argu-
mentar, tratar de convencer y buscar 
una solución al conflicto que lo apa-
cigüe, tratando de hacer justicia. El 
ordenamiento jurídico nos da muchos 
instrumentos para frenar abusos, y el 
positivismo o la comodidad no son 
criterios aceptables para garantizar 
el ideal de justicia que la Constitución 
dispone como valor superior de nues-
tro ordenamiento jurídico. Sin voca-
ción no habría buenos jueces.  

¿Qué virtudes cree que debe tener 
un juez en los tiempos que vivimos? 

La que me parece imprescindible 
es la prudencia. Un juez tiene que sa-
ber estar, mantener su apariencia de 
imparcialidad, saber que su función 
es oír y no decidir antes de escuchar 
a todos, propiciar que la igualdad 
de armas sea una realidad, asegurar 
que los medios de prueba útiles van a 
practicarse y guardarse las opiniones 
y calificativos al resolver. Si además 

es accesible propiciará un grado de 
reconocimiento sobre nuestro trabajo 
que ahora mismo es poco satisfacto-
rio, según las encuestas. 

Estamos viviendo una oleada de 
embargos que difícilmente soporta 
una sociedad. ¿Tenemos un sistema 
jurídico que funciona mejor en tiem-
pos de prosperidad que en tiempos 
de estrecheces?

No. Tenemos un sistema jurídico 
que es muy riguroso con unos y mu-
cho menos con otros. En el ámbito 
penal es palmario, porque las cárce-
les están llenas y no precisamente de 
grandes estafadores. En lo laboral las 
reformas de 2012 han supuesto un 
desequilibrio inasumible a favor de 
una de las partes que se obliga con 
el contrato de trabajo. Y en el civil la 
desigualdad de trato entre personas 
jurídicas y físicas, o de armas en pro-
cedimientos como el hipotecario ha 
sido denunciada incluso por expertos 
del Consejo General del Poder Judi-
cial. La crisis ha supuesto un incre-
mento de litigios inasumible para los 
jueces y evidencia el diferente trato 
que las leyes dan a unos y otros. 

¿Qué puede hacer un juez ante 
una ley tan rígida como la Hipote-
caria? 

Lo que se ha hecho, es decir, 
cuestionar su constitucionalidad, su 
acomodamiento a la legislación euro-
pea o a la realidad social. Lo primero 
lo planteó un juez de Sabadell y el 
pleno del Tribunal Constitucional lo 
rechazó, pero pueden sugerirse otros 
argumentos. También el Juez de lo 
Mercantil nº 3 de Barcelona ha plan-
teado cuestión prejudicial ante el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea 
pues entiende que el proceso español 
no respeta la tutela exigible a consu-
midores. Los Presidentes de Audien-
cia Provincial acaban de proponer 
que se regule la dación en pago y los 
Decanos han criticado el sistema de 
ejecución sin garantías. Y los exper-
tos del CGPJ, encabezados por el Juez 
Decano de Valencia, han criticado la 
desigualdad de trato entre ejecutan-
te y ejecutado. Muchos jueces han 
negado que pueda perseguirse el pa-
trimonio del deudor una vez realizada 
la hipoteca si el banco se la adjudica 

con un valor real que supera la deuda, 
aunque en la subasta se la quede por 
el 60 %. Pero a pesar de todo, mien-
tras no se modifique el procedimiento 
la sensación de injusticia seguirá exis-
tiendo. 

¿Hay instrumentos eficaces para 
poder blindar a parados de desahu-
cios de su vivienda habitual?

No. Hace falta reformar las leyes. 
Hay una iniciativa legislativa popular 
para regular la dación en pago, una 
propuesta del Parlamento de Cataluña 
para legislar el sobreendeudamiento, 
peticiones de expertos de reformar el 
procedimiento de ejecución hipoteca-
ria, fórmulas de moratoria, posibilidad 
de exigir que las futuras Sociedades de 
Gestión de Activos, lo que vulgarmente 
se llama el «Banco malo» destinen las 
viviendas sin vender a alquiler social, 
estudios sobre la posible regulación 
del derecho al realojo en la línea del 
reciente dictamen de la Relatora de 
la Naciones Unidas, sugerencias para 
cambiar la Ley Concursal y dar mejor 
trato a las personas físicas, necesidad 
de regular una Ley que discipline has-
ta dónde alcanza la inembargabilidad 
para todos los procedimientos y órde-
nes jurisdiccionales… En definitiva, hay 
mucho por hacer, y tiene que hacerlo el 
legislador.  

Se ha ayudado a la banca mien-
tras el ciudadano ha pagado todos 
los platos rotos de esta crisis ¿no es 
de justicia que sea ahora la banca 
quién arrime el hombro y ayude al 
ciudadano?

En efecto. Si los ciudadanos hemos 
rescatado con nuestros impuestos a la 
banca, permitiendo su recapitalización 
con ingentes fondos públicos, las en-
tidades financieras tienen que actuar 
con sensibilidad y ayudar a rescatar a 
los ciudadanos, facilitando fórmulas 
que eviten la pérdida de vivienda. En 
Euskadi tenemos una experiencia al 
respecto con el Servicio de Mediación 
Inmobiliaria, que ya ha dado frutos y 
que es iniciativa de una magistrada, 
María Victoria Cinto, que como Vice-
consejera de Justicia se ha empeñado 
vivamente en sacar adelante este ser-
vicio. Pero si estos sistemas de auto-
composición no sirvieran, el legislador 
puede imponer cambios como una 

moratoria generalizada o la regulación 
de la dación en pago. 

El Servicio de Mediación Hipote-
caria al que alude ¿está funcionando 
como se esperaba? 

El servicio funciona desde mayo 
de 2012 y desde entonces ha atendi-
do más de 120 casos, lo que es mucho 
para una Comunidad Autónoma como 
Euskadi. Se han producido novaciones 
en los préstamos con garantía hipo-
tecaria en diversas líneas: ampliando 
el plazo de pago, disminuir la cuota, 
concediendo moratorias, disminuyen-
do intereses, facilitando la liberación 
del préstamo con entrega del bien, la 
continuidad por un título distinto como 
el arrendamiento y fórmulas de pago 
menos agresivas. Aún así algunos 
asuntos terminan en los juzgados, pero 
se ha abierto una vía para la autocom-
posición que sería conveniente exten-
der a otros ámbitos porque el servicio 
demuestra que los profesionales del 
ámbito económico nos pueden ayudar 
a los juristas. 

De ahora a cinco años, ¿qué cam-
bios en la legislación hipotecaria cree 
que debe haber?

Yo sería radical y suprimiría el pro-
cedimiento especial, de modo que la 
ejecución hipotecaria fuera una sim-
ple ejecución ordinaria, de modo que 
no estuvieran restringidos los medios 
de defensa. Pero si no fuera posible, 
ampliaría las causas de oposición, per-
mitiría que se pudieran declarar nulas 
cláusulas abusivas, y, sobre todo, dis-
pondría como obligatoria la asistencia 
de abogado para el deudor hipotecario 
o el hipotecante no deudor, de modo 
que los turnos de oficio pudieran ase-
gurarles alguna defensa, incrementan-
do así los casos en que la oposición es 
efectivo, pues ahora son excepcionales. 

Pero además reclamaría una mo-
ratoria para los deudores hipotecarios 
que estuvieran en desempleo, si el 
préstamo sirvió para adquirir una vi-
vienda familiar que efectivamente ocu-
pa, a cambio del compromiso de abo-
nar los gastos de comunidad, fiscales y 
de aseguramiento hasta que pudieran 
volver a trabajar, lo que impediría al 
acreedor con garantía hipotecaria pre-
sentar la demanda a cambio de man-
tener el valor de su garantía. 

Si a eso se uniera la posibilidad de 
admitir en ciertos casos la liberación de 
la obligación mediante dación en pago, 
la regulación del sobreendeudamiento 
o el cambio de la Ley Concursal para 
tratar a las personas físicas igual que 
las jurídicas, tendríamos un ordena-
miento jurídico mucho más equitativo.  

En julio de 2011 el TC inadmitió 
a trámite una cuestión de inconsti-
tucionalidad planteada por el Juz-
gado de Primera Instancia nº 2 de 
Sabadell en relación con los arts. 
579, 695 y 698 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil,  buscando restar fuer-
za de los bancos con las hipotecas. 
¿Cree que hoy el TC se pronunciaría 
de igual modo? 

Es una obligación de los jueces 
plantear cuestión cuando dudamos 
de la constitucionalidad de una nor-
ma. Si vuelven a plantearse cuestiones 
basadas en otros argumentos u otros 
preceptos constitucionales, como el 
art. 47 de la Constitución que garan-
tiza el derecho a una vivienda digna, 
en relación con el 25 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el 
Tribunal Constitucional podría plan-
tearse revisar su doctrina y, sobre todo, 
repensarse si un procedimiento como 
el actual ni siquiera merece ser anali-
zado en una resolución de fondo. Creo 
que el constitucional fue muy riguroso 
cuando ni siquiera admitió a trámite 
esa cuestión, que estaba formidable-
mente argumentada. 

Estoy convencido de que hoy el 
Tribunal Constitucional lo repensaría. 
Además, al plantearse una cuestión 
queda suspendido el procedimien-
to, lo que quizá resquebraje alguna 
resistencia a negociar una salida 
menos traumática en el caso concre-
to. Muchos jueces pueden plantear 
cuestiones de inconstitucional que 
se acumularían en una, propiciando 
así un estudio exhaustivo del aco-
modamiento del privilegiado proce-
dimiento de ejecución hipotecaria a 
la Constitución.  Y, como he dicho, no 
hay que perder de vista la cuestión 
prejudicial planteada al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, donde 
la que la Abogada General ha consi-
derado que nuestro proceso contradi-
ce las normas europeas de protección 
al consumidor.  

«Suprimiría el procedimiento especial, de modo que la 
ejecución hipotecaria fuera una simple ejecución ordinaria»

ENTREVISTA
Edmundo Rodríguez Achútegui, Magistrado
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GESTIÓN DEL DESPACHO
La facturación por horas, ¿un hito del pasado?
Mercedes H. Gayo.
Periodista jurídica.

Dicen que el dinero es el tiempo que 
trabajaste, pero en tangible. Ésta pa-
recía ser la máxima a la que se aco-
gían los despachos de abogados a la 
hora de facturar: la ratio hora-precio 
era el baremo por excelencia y nadie 
parecía ponerlo en duda. Hasta ahora. 
La crisis económica y los presupues-
tos cada vez más ajustados de los 
clientes han llevado a los bufetes a 
plantearse nuevas fórmulas de fac-
turación en las que la búsqueda de 
una mayor flexibilidad, previsibilidad 
y transparencia parece ser el motor 
del cambio. 

Un cambio que, sin embargo, 
ha cogido a muchos despachos por 
sorpresa porque, como pone de ma-
nifiesto Eugenia Navarro, profesora 
de marketing jurídico en Esade De-
recho, la facturación por horas era 
«un tema estático desde hace años 
que ahora de repente se ha conver-
tido en un factor importante».  Y lo 
ha hecho por la evolución del cliente: 
sus nuevas necesidades y exigencias 
están provocando que los despachos 
tengan que adaptarse en todos los 
ámbitos, incluido el de la facturación 
que presenta una clara tendencia: la 
disminución de la facturación por ho-
ras en favor de sistemas alternativos. 

Así lo muestra el Estudio del sec-
tor legal de los negocios, realizado 
por la misma Eugenia Navarro junto 
con su compañera en Esade Derecho, 
Sandra Enzler. En dicho estudio se re-
cogen los resultados de una encuesta 
sobre las preferencias de facturación y 
los datos son claros: sólo un 0.5% de 
los encuestados prefieren la facturación 
por horas frente a otros posibles siste-
mas alternativos. En concreto, un 95% 
prefirieron un sistema de presupuesto 
cerrado y un 4.5% de clientes abogaron 
por pagar en función del éxito. 

Ese cambio de paradigma se debe, 
en parte, a ciertas críticas que el siste-
ma de facturación por horas llevaba 
arrastrando desde sus orígenes. La 
posibilidad de «inflar» las horas tra-
bajadas, el desconocimiento sobre 
las acciones realizadas o el traslado 
al cliente de las propias ineficiencias 
del despacho, eran algunos de los 
principales males que han lastrado 
este modelo. Sin embargo, dichas 
críticas han cobrado sentido en un 
momento como el actual en el que 
surge, como un paso previo a la con-
tratación de un servicio legal, una 
dura negociación en cuento al precio 
y su facturación. 

Sin embargo, no podemos decir 
que el modelo de facturación por ho-
ras sea un modelo condenado. Muchos 
despachos de abogados han optado 
por renovarlo en base a una mayor 

transparencia. Así, se ha optado por la 
emisión de facturas exhaustivas en las 
que se detallan no sólo las horas em-
pleadas en el asunto, sino también 
cada acción realizada, el tiempo em-
pleado en ella, las personas que han 
intervenido y el valor específico de 
cada una de dichas acciones. 

Además, respecto de la factura-
ción por horas no podemos olvidar 
otro dato importante: la computación 
y gestión de las horas es un modo 
eficiente de conocer en qué se con-
sume el tiempo de nuestros aboga-
dos y el valor real que esas acciones 
generan para el despacho. Por ello, y 
aun cuando la facturación por horas 
quizás no nos sirva en las actuales 
circunstancias para ganar clientes, sí 
nos sirve como un eficaz mecanismos 
de gestión interna y de optimización 
de recursos.  

Pero frente a este sistema han 
surgido nuevas fórmulas basadas en 
un reparto más igualitario del riesgo 
entre el cliente y el despacho y, sobre 
todo, basadas en nuevas vías de re-
lación entre ellos. Entre estos nuevos 
modelos destaca el llamado cap fees, 
en el que el cliente paga una renta 
mensual variable, fijándose eso sí un 
límite máximo o cap que el despacho 
nunca puede superar. Más proble-
mático es el modelo de success fees 
o cuota litis, en la que se fija la re-
muneración del abogado en función 

del resultado de la operación. Esta 
fórmula, aun cuando es aceptada 
por el Consejo General de la Aboga-
cía Española, ha generado múltiples 
críticas por entender que coarta la li-
bertad e independencia del abogado 
y, además, deja el posible cobro en 
manos ajenas, en cuanto que la reso-
lución última no depende del aboga-
do. Un punto intermedio es el modelo 
de blended fees, en el que el abogado 
opta por facturar con una ratio baja a 
cambio de que, en caso de éxito, se 
facture de forma completa.

Modelos todos ellos nuevos a los 
que todavía hay que probar para co-
nocer su evolución, sus ventajas e in-
convenientes. Sin embargo, lo que es 
evidente es que el  tiempo y esfuerzo 
no son ya los dos únicos valores que 
se trasladan a la factura del cliente. 
Otros, como la experiencia del abo-
gado o la complejidad del asunto, co-
bran fuerza y obligan a los despachos 
a adaptarse si quieren sobrevivir. Por-
que una cosa está clara: aun cuando 
gran parte de esta revisión se debe a 
los actuales momentos de recesión 
económica, los ajustes que se están 
produciendo no son temporales. Los 
nuevos modelos de facturación están 
aquí, y permanecerán como nuevos 
sellos de identidad de los despachos 
y, lo que es más importante, como 
nuevos elementos competitivos en el 
mercado legal. 

Antonio Cueto .
Senior European Counsel.
Departamento de Propiedad Industrial 
e Intelectual. Bird & Bird.

El Tribunal Supremo ha confirmado 
en la sentencia de 10 de febrero de 
2012 que la denominada «cláusula 
Bolar» del artículo 52.1.b) de la Ley 
de Patentes no tiene efectos retro-
activos.

Como es sabido, la redacción 
dada al articulo 52.1 de la Ley de 
Patentes por la Disposición final 
segunda de la Ley 29/2006, dan-
do cumplimiento a lo dispuesto por 
la Directiva 2004/27/CE, de 31 de 
marzo, incluyó en el apartado b) que 

disponía que los derechos conferidos 
a la patente no se extienden a «los 
actos realizados con fines experimen-
tales que se refieran al objeto de la 
invención patentada», el siguiente 
párrafo adicional «en particular los 
estudios y ensayos realizados para 
la autorización de medicamentos 
genéricos en España o fuera de Es-
paña, y los consiguientes requisitos 
prácticos, incluidos la preparación, 
obtención y utilización del principio 
activo para estos fines».

Se había discutido en la litis que 
puso fin la sentencia comentada, si 
este articulo 52.1 b) de la Ley de Pa-
tentes, tal y como quedó finalmente 
redactado por la Ley 29/2006, con-
tenía una nueva excepción al dere-
cho de exclusiva conferido por la 
patente, o, por el contrario, lo que 
había supuesto la nueva redacción 
era meramente aclarar o interpretar 
la norma existente porque su con-
tenido ya se encontraba incluido en 

el precepto, que fue lo que mantuvo 
la sentencia anterior dictada por la 
Audiencia Provincial de Barcelona. 
Es decir, si previamente a la intro-
ducción de la «cláusula Bolar» en 
la Ley de Patentes, la «excepción 
de uso experimental» comprendía 
también todos los actos encami-
nados a obtener una autorización 
de comercialización de un medica-
mento genérico. 

La relevancia de una posición u 
otra estriba en que, de entenderse 
que estamos ante una adición acla-
ratoria o meramente interpretativa 
de la norma, debería atribuírsele 
efecto retroactivo, por tratarse de 
una excepción a la regla general 
establecida en el artículo 2.3 del 
Código Civil «tempus regit actum», 
como reitera la jurisprudencia, y, 
por tanto, los actos anteriores a la 
vigencia de la «cláusula Bolar», no 
supondrían una violación de la pa-
tente. 

De lo contrario, de entenderse 
que nos encontramos ante una nor-
ma con un contenido innovador, la 
realización con fines experimenta-
les de estudios y ensayos necesarios 
para la autorización de medicamen-
tos genéricos, con anterioridad a su 
vigencia, no quedarían cubiertos por 
esta nueva excepción y se conside-
rarían actos de infracción.

La sentencia comentada es re-
levante porque viene a confirmar la 
doctrina mantenida por las senten-
cias de la Sala 1ª del Tribunal Su-
premo de 30 de junio de 2010 y de 11 
de noviembre de 2011, y reitera que 
«la cláusula Bolar» no tiene carácter 
retroactivo porque fue introducida 
«ex novo» por la Disposición final 2ª 
de la Ley 29/2006, ya que la «excep-
ción de uso experimental» que con-
templaba el articulo 52.1.b) no com-
prendía los actos de obtención de la 
autorización administrativa para la 
comercialización de medicamentos. 

Y, además, vuelve a insistir, re-
produciendo la sentencia de 30 de 
junio de 2010, en que ni la utiliza-
ción en el texto de la Ley 29/2006 
de la alocución adverbial «en par-
ticular», ni la referencia expresa 
en su Exposición de motivos a una 
incorporación con fines aclarato-
rios de la denominada cláusula o 
estipulación Bolar, son razones su-
ficientes para mantener una inter-
pretación diferente, modificando, 
en definitiva, el criterio mayoritario 
seguido hasta la primera de esas 
sentencias, principalmente por la 
Sección 15ª de la Audiencia Pro-
vincial de Barcelona, que, sobre la 
base de estas dos circunstancias, 
había venido manteniendo que la 
«cláusula Bolar» se había introdu-
cido como una especificación de la 
excepción de actos realizados con 
fines experimentales y, por tanto, 
permitía aplicarla con carácter re-
troactivo. 

El Tribunal Supremo 
confirma que la 
«cláusula Bolar» no es 
retroactiva

Los nuevos modelos 
de facturación 
permanecerán como 
nuevos elementos 
competitivos en el 
mercado legal

 

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA
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CRÓNICA DE TRIBUNALES
CIVIL

STS, de 25 julio 2012

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Sa-
las Carceller

Partimos del siguiente supuesto: 
una sociedad, cuyos asientos re-
gistrales han sido cancelados tras 
la oportuna liquidación y extinción, 
es demandada por otra. La socie-
dad «extinguida» ni comparece ni 
contesta a la demanda siendo por 
ello declarada en rebeldía. Poste-
riormente la liquidadora solicita la 
intervención en el procedimiento 
pero el juzgado de primera instan-
cia, cuya sentencia además es con-
firmada por la Audiencia, condena 
al pago de una cantidad a la socie-
dad extinguida.

Se formula recurso extraor-
dinario por infracción procesal, al 
amparo de lo establecido por el ar-
tículo 469.1.3 LECiv e infracción de 
los artículos 6.1.3 º, 9 y 418.2 de la 
misma Ley, por falta de personali-
dad o capacidad para ser parte de 
la mercantil demandada, al haber 
sido cancelada en el Registro Mer-
cantil la inscripción de dicha socie-
dad con anterioridad a la fecha de 
interposición de la demanda.

El TS estima el recurso extraor-
dinario por infracción procesal. Ni 
la sentencia de primera instancia 
ni la de apelación habían estimado 
la excepción de falta de personali-
dad o capacidad para ser parte ale-
gada por la mercantil demandada.

La cancelación no tiene carác-
ter sanatorio de los posibles defec-
tos de la liquidación. La definitiva 
desaparición de la sociedad sólo 
se producirá cuando la cancela-
ción responda a la situación real; o 
sea, cuando la sociedad haya sido 
liquidada en forma y no haya deja-
do acreedores insatisfechos, socios 
sin pagar ni patrimonio sin repartir. 
En otro caso, los socios y los acree-
dores podrán lógicamente, confor-
me a las normas generales, pedir 
la nulidad de la cancelación y la re-
apertura de la liquidación, para in-
teresar al tiempo la satisfacción de 
su crédito, demandando en todo 
caso a aquellos que hubieren pro-
piciado una indebida cancelación 
de la inscripción de la sociedad. 
Lo que no resulta conforme a lo ya 
razonado es que se demande, sin 
más, a una sociedad que carece de 
personalidad jurídica sin pretender 
al mismo tiempo que la recobre.

STJUE, de 18 octubre 2012 

Ponente: C.G.Fernlund

Varias empleadas públicas italia-
nas a tiempo parcial fueron con-
tratatadas de manera indefinida. 
Su retribución inicial se determi-
na sin tener en cuenta la antigüe-
dad adquirida en el servicio en el 
marco de contratos de duración 
determinada. Por tanto se les de-
negó a las mencionadas empleadas 
públicas el reconocimiento de los 
períodos de servicio prestados ante-
riormente en el marco de contratos 
de duración determinada. En con-
secuencia, las empleadas públicas 
impugnaron dicha denegación.

El Tribunal de Justicia recuerda 
que en el «Acuerdo marco europeo 
sobre el trabajo de duración deter-
minada» se recoge el principio de 
no discriminación  que establece 
que no se podrá tratar a los traba-
jadores con contrato de duración 
determinada de una manera menos 
favorable que a los trabajadores fi-
jos comparables por el mero hecho 

de tener un contrato de duración 
determinada, a menos que se jus-
tifique un trato diferente por razo-
nes objetivas. El haber adquirido la 
condición de trabajadores fijos no 
excluye la posibilidad de prevalerse 
de este principio.

Una vez comprobado que la si-
tuación de los trabajadores de dura-
ción determinada y la de los trabaja-
dores indefinidos son comparables, 
el TJUE recuerda que el Acuerdo 
marco prevé que los criterios de an-
tigüedad relativos a determinadas 
condiciones de trabajo serán los 
mismos para los trabajadores con 
contrato de duración determina-
da que para los trabajadores fijos, 
salvo que criterios de antigüedad 
diferentes vengan justificados por 
razones objetivas. El mero hecho de 
que el trabajador con contrato de 
duración determinada haya cumpli-
do dichos períodos de servicio sobre 
la base de un contrato o de una re-
lación laboral de duración deter-
minada no constituye tal razón 
objetiva.

TC (Pleno), de 4 octubre 2012 

Ponente: Excmo. Sr. Pascual Sala Sán-
chez

El Pleno del Tribunal Constitucional 
declara la inconstitucionalidad del 
art. 123.3 de la Ley de Derecho Civil 
de Galicia de 1995 que establecía que 
el titular de usufructo voluntario de 
viudedad tenía obligación de «…..
prestar alimento, con cargo al usu-
fructo, a los hijos y descendientes co-
munes que lo precisen…..». , despro-
tegiendo a los no comunes. Durante 

la pendencia del proceso, esta ley es 
derogada por la Ley 2/2006, desapa-
reciendo en la misma la referencia 
al carácter común de los hijos o des-
cendientes que precisen los alimen-
tos con cargo al usufructo viudal. La 
cuestión de inconstitucionalidad se 
había planteado en 2003 en autos de 
un proceso iniciado tres años antes. 

La base argumentativa del órgano 
judicial proponente de la cuestión, es 
la contradicción del precepto con el 
art. 14 CE en relación con el art. 39 en 
cuanto desprotege a los hijos o des-
cendientes no comunes del causante 

que no tengan la condición de comu-
nes con el usufructuario y esta es la 
línea de enjuiciamiento del TC con la 
ayuda de su reiterada doctrina sobre 
las prohibiciones de discriminación y, 
en concreto, la interdicción de la discri-
minación por razón de nacimiento.

Desde el punto de vista de las rela-
ciones de parentesco, es evidente que la 
situación de los hijos o descendientes co-
munes es diferente de la de aquellos que 
sólo lo son del causahabiente, pero esta 
diferencia no es significativa en cuanto 
a la finalidad del precepto. Por lo que la 
utilización del previo vínculo con el be-

neficiario del usufructo, para delimitar el  
ámbito de la obligación regulado por la 
norma no puede ser considerado como 
elemento de diferenciación válido desde 
la perspectiva de la prohibición de discri-
minación por razón de filiación. 

Esta discriminación, en cuanto con-
lleva la privación de protección a los 
hijos o descendientes del causante que 
no tengan la condición de comunes con 
el usufructuario, es contraria, asimismo, 
con los principios de protección social, 
económica y jurídica de la familia y de 
protección integral de los hijos recogidos 
en el art. 39.

La pensión alimenticia de los hijos no comunes 
Un pronunciamiento tardío pero necesario

Clarificación de las dudas en la rebaja de los aranceles notariales y 
registrales y su incidencia económica en las cancelaciones hipotecarias

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

STS Sala 3ª, de 9 octubre 2012

Ponente: Excmo. Sr. Wenceslao Olea 
Godoy

El TS ha confirmado la legalidad del 
RD 1612/2011 de 14 de noviembre di-
rigido a aclarar las dudas suscitadas 
por la aplicación de la rebaja del 5% 
en los aranceles notariales y regis-
trales prevista en la disp. adic. 8ª del 
RD-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el 
que se adoptaban medidas extraor-
dinarias para la reducción del déficit 
público. La Sala confirma ahora que 

dicha rebaja arancelaria se aplicará 
con carácter adicional a los demás 
descuentos, reducciones, bonifica-
ciones o rebajas que se prevean en 
relación con los aranceles notariales 
y registrales que se calculen sobre la 
base que se indica en esta norma.

La legalidad de la norma apro-
bada fue recurrida por dos particu-
lares registradores de la propiedad. 
En un primer momento, se aduce la 
nulidad de la norma desde una pers-
pectiva formal, esto es, su aprobación 
se efectuó sin la preceptiva memoria 
económica-financiera que determina 

necesaria la Ley de Tasas y Precios 
Públicos. A este respecto, la Sala se 
opuso al recurso, y para justificar que 
no es necesaria dicha memoria, se-
ñala que la reforma no supuso una 
aprobación de los aranceles de nota-
rios y registradores de la propiedad y 
mercantiles «sino una modificación 
de tales honorarios que atañe a su-
puestos muy puntuales que no com-
porta la introducción de conceptos ni 
materias nuevas, sino matizar las ya 
existentes». 

En último término, los recurren-
tes entendían que, con la reforma 

del arancel, el Gobierno incurría en 
desviación de poder, motivo más que 
suficiente para solicitar la nulidad 
de la norma. La Sala tampoco en-
tiende justificado este punto en tan-
to en cuanto la reforma del arancel 
tiene una finalidad muy concreta, 
esta es, adaptar su regulación a la 
situación económica del País, y que 
además, está motivada por normas 
de rango legal. Además, el «perjui-
cio» causado al cuerpo de registra-
dores es equiparable al sufrido por 
la mayoría de colectivos del sector 
público.

CONSTITUCIONAL

Obligación de 
reconocer la 
antigüedad a los 
empleados públicos 
temporales 

COMUNITARIO PENAL

AAP Madrid, de 5 septiembre 2012

Ponente: Ilmo. Sr. D. Eduardo Víctor 
Bermúdez Ochoa

Un peatón fue víctima de un robo con 
intimidación y posteriormente fue 
atropellado por el vehículo en el que 
huían sus agresores sufriendo lesio-
nes importantes.

El Juzgado de Instrucción núm. 4 
de Leganés excluyó a la víctima de la 
protección del seguro de suscripción 
obligatoria de automóviles, pues en-
tendía que al tratarse de un delito 
de robo con violencia o intimidación, 
cometido empleando un vehículo a 
motor, no podía considerarse hecho 
de la circulación y por tanto queda-
ba fuera de su ámbito.

Sin embargo la Sección 3ª de 
la Audiencia Provincial de Madrid ha 
estimado el recurso de apelación inter-
puesto y reconoce que, «de acuerdo con 
una reiterada doctrina jurisprudencial, 
las compañías aseguradoras de los ve-
hículos de motor deben ser condena-
das al abono de las indemnizaciones 
correspondientes a los daños que se 
hubieran ocasionado con motivo de la 
circulación», incluyendo el ámbito sub-
jetivo del seguro los casos en los que el 
vehículo se utiliza como instrumento de 
un delito doloso.

La cobertura del seguro sólo que-
daría excluida cuando se utiliza un 
vehículo «exclusivamente» como ins-
trumento del delito pero no cuando 
utilizándose el vehículo como medio 
de transporte, es decir para despla-
zarse o wcircular por vías públicas o 
privadas abiertas a la circulación, se 
aprovecha esta circunstancia para 
ocasionar deliberadamente un daño a 
un tercero, mientras se circula. Así lo 
estableció el Acuerdo del Pleno de la 
Sala 2ª del 24 de abril de 2007: «No 
responderá la aseguradora, con quien 
se tenga concertado el seguro obliga-
torio de responsabilidad civil, cuando 
el vehículo de motor sea el instrumen-
to directamente buscado para causar 
daño personal o material derivado del 
delito. Responderá la aseguradora por 
los daños diferentes de los propuestos 
directamente por el autor».

El seguro obligatorio 
de circulación sí cubre 
al peatón atracado y 
atropellado

Sociedad 
no 
registrada: 
¿parte 
en un 
proceso?
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CRÓNICA DE TRIBUNALES
SOCIAL

El banco se queda con el hotel, no con los trabajadores

CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO

Ha de repetirse el juicio de 
faltas celebrado en ausencia del 
denunciado porque se impidió a 
su abogado intervenir

STS, de 26 septiembre 2012 

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Gi-
lolmo López

El banco, como entidad prestamista, 
se adjudica por vía ejecución hipo-
tecaria un hotel, sobre el que la em-
presa había constituido una hipoteca 
y donde los trabajadores demandan-
tes habían venido desempeñando su 
actividad laboral. La cuestión que se 
plantea en este recurso de casación 
para la unificación de doctrina es si 
existe en este caso sucesión empresa-
rial previsto en el art. 44 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

Aunque en instancia absuelven al 
Banco por no apreciar la existencia de 
sucesión empresarial respecto al mis-
mo, el TSJ sostiene todo lo contrario, 
por lo que el Alto Tribunal apreciando 
la contradicción entre la sentencia pro-
puesta de contraste y la recurrida entra 
a resolver el asunto. 

La Sala entiende que la entidad 
bancaria sólo adquirió el inmueble, sin 
ninguno de los enseres y elementos 
necesarios para su continuidad siendo 
la mayoría de ellos embargados, pese 
a que se encontraran en depósito en el 
propio establecimiento y adjudicados a 
un tercer acreedor, al que el hipoteca-
rio, incluso ha intentado repercutir los 

gastos derivados de la vigilancia y segu-
ridad para evitar su deterioro o desapa-
rición. Por otro lado, según los arts. 109 
y 110 de la Ley Hipotecaria, y a falta de 
pacto claro y expreso en contrario (art. 
111), no cabe entender incluidos en la 
hipoteca los referidos bienes muebles. 

La garantía del préstamo banca-
rio obtenido en su día por la empresa 
hostelera es la hipoteca de la finca re-
señada, y la finalidad o el destino que 
se quiera dar al dinero prestado, incluso 
aunque el mismo se concrete o especifi-
que en la escritura, no puede desvirtuar 
la naturaleza y esencia de ese contrato 
mercantil hasta el punto de determinar 
la obligación de continuar por parte del 

prestamista en la actividad industrial 
del prestatario.

Y aunque en el momento de la trans-
misión del inmueble, aún no se había 
producido la extinción de los contratos 
de trabajo de los empleados del estable-
cimiento hotelero, ya que sólo estaban 
suspendidos por un ERE, es evidente que 
ante la ausencia de transmisión del resto 
de los elementos imprescindibles para la 
explotación hotelera, no por ello se tiene 
que reconocer la sucesión empresarial, no 
existiendo norma interna o comunitaria 
alguna que obligue al simple adjudicata-
rio de un inmueble en un procedimiento 
hipotecario a reponer por su cuenta todos 
y cada uno de tales elementos.

CIVIL

PENAL

STS Sala 3ª, de 1 octubre 2012

Ponente: Excmo. Sr. D. Pablo Lucas 
Murillo de la Cueva

Y en este caso se trata del Consejo 
General del Poder Judicial entre cu-
yos expedientes disciplinarios a re-
solver, por desatenciones y retrasos 
en la actividad de dos jueces, cadu-
can dos por retraso en su resolución. 
El que sanciona, sancionado. 

En uno de los expedientes,  el 
Pleno del CGPJ estima el recurso del 
juez expedientado por considerar 
que el expediente había caducado 
cuando la Comisión Disciplinaria 
adoptó el acuerdo sancionador, pero 
seis meses después, se produce una  
nueva resolución que, a través del 
formato de corrección material de 
errores en la certificación del acuer-
do, se notifica que el recurso había 
sido desestimado por extemporá-
neo. El TS considera que se trata 
de dos resoluciones contrarias más 
que de frases afectadas por errores 
materiales.

En el otro expediente, también 
caducado, se prorroga el procedi-
miento por tres meses cuando ya 
se habían cumplido los seis meses 
para resolver. Aquí el Tribunal Su-
premo no admite las circunstancias 
excepcionales alegadas para justifi-
car la prórroga del procedimiento. Y 
añade que lo que ha sido excesivo es 
el tiempo invertido en cursar notifi-
caciones y los tiempos muertos en la 
tramitación

El sancionador 
que se retrasare, 
mal sancionador 
será

SJPI Málaga, de 27 septiembre 
2012

Ponente: Ilmo. Sr. D. José Luis Utrera 
Gutiérrez

En relación a las medidas definitivas 
tras un divorcio, la cuestión se centra 
en la naturaleza jurídica del acuerdo 
mediado que alcanzan las partes y su 
eficacia jurídica en el proceso de divor-
cio, al no haber sido trasladado a un 
convenio regulador ratificado judicial-
mente. A este respecto los acuerdos de 
mediación deben ser equiparados, en el 
ámbito de los procesos de familia, a los 
convenios reguladores no ratificados o 
no aprobados judicialmente. No obs-
tante los acuerdos alcanzados en un 
proceso de mediación, como el que nos 
ocupa, tiene un plus de obligatoriedad. 
Esa obligatoriedad reforzada vendría 
dada porque estaríamos ante negocios 
jurídicos de familia en los que la expre-
sión de la voluntad recogida lo ha sido 
sin vicio alguno, pues se desarrolla, por 
la intervención técnica del mediador, 
la voluntariedad de la participación, la 
igualdad en el desarrollo de los deba-
tes que llevan al consenso e incluso la 
posibilidad de contar con información 
y asesoramiento suficiente. Así, los 
pactos alcanzados en un proceso de 

mediación técnicamente correcto pero 
no trasladados a un convenio regula-
dor ratificado judicialmente, deben te-
ner un alto peso en la adopción por el 
Juez de las medidas a que se refieren. 
Debe ser quien se aparta de lo conve-
nido en mediación, quien acredite, de 
forma rotunda, aquellas circunstancias 
coetáneas o posteriores al proceso me-
diacional que justifiquen el que lo pac-
tado por las partes entonces no debe 
ser ahora ratificado judicialmente. En el 
supuesto que nos ocupa ninguna de ta-
les circunstancias se ha acreditado, fun-
damentándose la negativa del deman-
dante a asumir lo acordado en razones 
de carácter competencial. Razones que 
difícilmente se pueden sustentar pues 
la Ley 5/2012 ha modificado el apar-
tado 3 del artículo 438 de la LEC, am-
pliando la competencia de los Juzga-
dos de Familia mediante la posibilidad 
de acumular a la acción de divorcio la 
de división de la cosa común, por tanto 
desde la entrada en vigor de esta nor-
ma los Juzgados de Familia tendrían 
competencia sobre pactos como el re-
flejado en el acuerdo litigioso.

En base a todo lo señalado, pro-
cede adoptar como medidas defini-
tivas del divorcio todas las pactadas 
en el acuerdo de mediación obrante 
en autos.

STS, de 20 julio 2012 

Ponente: Excmo. Sr. D. Aurelio Des-
dentado Bonete 

Al trabajador le iban pagando sus nó-
minas con reiterados retrasos, por lo 
que decidió extinguir el contrato por 
incumplimiento grave del empresario 
[art. 50.1 b) ET]. En el momento que 
dejó de trabajar se le adeudaban unos 
1.800 euros. Asimismo, en el acto de 
conciliación comunicó a la empresa 
que si en el plazo de ocho días natu-
rales no le eran abonados los salarios 
atrasados, dejaría de asistir a su pues-
to de trabajo y aceptaría cualquier 
otra oferta de empleo, manteniendo 
su demanda de rescisión indemniza-
da del contrato. La entidad, por su 
parte, comunicó al empleado que, si 
obraba de ese modo, entendería que 
había optado por la baja voluntaria 

y sin que procediese la extinción in-
demnizada.

El Tribunal Supremo modifica su 
doctrina anterior considerando que 
es necesario introducir una mayor 
flexibilidad en estos supuestos, de 
forma que no se obligue al trabajador 
a mantener unas condiciones de tra-
bajo que, aunque no sean contrarias a 
su dignidad o a su integridad, pueden 
implicar un grave perjuicio patrimo-
nial o una pérdida de opciones pro-
fesionales. De ahí que haya de con-
cederse al trabajador la posibilidad 
en estos casos de optar entre ejercitar 
la acción resolutoria y continuar pres-
tando servicios, en cuyo caso se estará 
en el marco de la resolución judicial, 
o dejar de prestar servicios al tiempo 
que se ejercita la acción resolutoria, 
asumiendo en este caso el riesgo de 
la extinción del contrato por desisti-
miento.

¿Qué puede hacer el trabajador 
cuando el empresario no paga?

SOCIAL

El peso de los acuerdos de mediación

SAP Zaragoza (Sección 6ª), de 24 de 
octubre 2012   

Ponente: Ilmo. Sr. D. Afonso Ballestín 
Miguel

Celebrado el  juicio de faltas por lesio-
nes, resulta condenado el denunciado. 
Recurre alegando  la nulidad de actua-
ciones por indefensión, al no haberse 
permitido a su letrado, que le defendiera 
en el juicio celebrado en su ausencia. El 
letrado había sido designado por el tur-
no de oficio siendo posteriormente cita-
do «como Abogado de su defendido» al 
Juicio de Faltas al que acudió como tal 
defensor. La Juzgadora, a instancia del 
Ministerio Fiscal, no  le permitió partici-
par en la vista 

Evidentemente,  al letrado no se le 
permitió interrogar a los denunciantes 
e intervenir en la práctica del resto de 
las pruebas, ni tampoco proponer, ni 

informar o alegar cuanto estimase con-
veniente en defensa de su patrocinado, 
habiéndose producido así una clara in-
fracción del derecho de defensa, al no 
haberle sido permitido a tal letrado in-
tervenir en igualdad de condiciones en 
que pudo hacerlo el Ministerio Fiscal.

La cuestión objeto de análisis no se 
halla regulada en el Juicio de Faltas, pero 
sí  en el procedimiento abreviado, donde 
la inasistencia del acusado al acto del 
juicio oral no impide la intervención de 
su Letrado en el mismo, en defensa de 
sus intereses. Por analogía debe hacerse 
extensiva al Juicio de Faltas, en el que, 
ciertamente, estaba personado, como le 
fue reconocido por el propio Juzgado, al 
haberlo citado al juicio «como Abogado 
de su defendido». 

En definitiva,  deben retrotraerse las 
actuaciones al momento anterior a la ci-
tación de las partes al juicio, para que se 
celebre otro nuevo. 
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El presente Real Decreto tiene como 
principales objetivos adecuar los 
procedimientos de despido colec-
tivo y de suspensión de contratos 
y reducción de jornada a las nove-
dades incorporadas por la reforma 
laboral al Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajado-
res, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
garantizar la efectividad del periodo 
de consultas de los procedimientos, 

que cobra una importancia de pri-
mer orden en la nueva regulación 
una vez eliminada la autorización 
administrativa previa, si bien dicha 
efectividad del periodo de consultas 
se conjuga con la necesaria celeri-
dad y agilidad de los procedimien-
tos demandadas por las empresas, 
fijar la información a suministrar a 
los representantes de los trabaja-
dores por parte de la empresa como 
medio para garantizar un adecuado 

Esta Ley contiene una serie de medi-
das dirigidas a la prevención y lucha 
contra el fraude fiscal. La realidad 
social y económica en un escenario 
de crisis y de austeridad presupues-
taria hace del fraude fiscal hoy, si 
cabe, una figura más reprochable 
que nunca. A su vez, la evolución de 
los comportamientos fraudulentos 
y la experiencia acumulada en la 
aplicación de la normativa tributa-
ria, tras la entrada en vigor de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria, permiten una refor-
ma con perspectiva suficiente como 
para colocar a nuestro sistema legal 
a la vanguardia de la lucha contra el 
fraude.

Tales objetivos se persiguen con 
una batería de medidas novedosas 
diseñadas para impactar directa-
mente en nichos de fraude detec-
tados como origen de importantes 
detracciones de ingresos públicos, 
pero también con otras medidas que 
tienden a perfeccionar las normas 
que garantizan el crédito tributario 
con el fin de actualizarlas o de acla-
rar su correcta interpretación con la 
finalidad de incrementar la seguri-
dad jurídica de nuestro sistema tri-
butario y evitar litigios innecesarios. 
Un sistema más coherente técnica-
mente y más predecible contribuye 
a lograr una mayor eficacia y una 
menor litigiosidad, lo que, a su vez, 

permite liberar recursos para alcan-
zar un mayor control de las poten-
ciales defraudaciones.

Por último, merece destacarse 
una serie de medidas que se incor-
poran al ordenamiento de forma no-
vedosa y con una clara vocación en 
la lucha contra el fraude, entre ellas 
la posibilidad de adopción de medi-
das cautelares vinculadas a supues-
tos de presuntos delitos contra la 
Hacienda Pública, así como la inves-
tigación patrimonial a las mismas 
asociada, la limitación de pagos 
en efectivo o el establecimiento de 
nuevas obligaciones de información 
sobre bienes y derechos situados en 
el extranjero.

CRÓNICA LEGISLATIVA
Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de 
adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención 
y lucha contra el fraude
BOE de 30 de octubre de 2012, núm. 261. 

Resolución de 31 de octubre de 2012, de la CNMV, por 
la que se modifica el Anexo I de trámites mediante 
documentos electrónicos normalizados, de la de 16 
de noviembre de 2011, por la que se crea y regula el 
Registro Electrónico de la CNMV 
BOE de 1 de noviembre de 2012, núm. 263.

ARANZADI RESPONSABILIDAD CIVIL. 5 TOMOS

Doctrina, Jurisprudencia, Régimen Local y Formularios
Javier Muro Insausti

La responsabilidad civil es uno de 
los institutos jurídicos de mayor 
peso específico actual. Un eleva-
do porcentaje de los conflictos que 
ocupan a nuestros tribunales de 
justicia traen causa de aquélla. La 
sociedad ha tomado conciencia de 
sus derechos. El  incremento de la 
cultura y la educación ha influido 
en la sensibilización de la socie-
dad. El ciudadano ha tomado con-
ciencia de su persona y ha perdido 
el temor reverencial a reclamar sus 
derechos.

Prueba de la importancia de 
la responsabilidad civil es el he-
cho de que se constituyó en Eu-

ropa, pocos años ha, un grupo de 
juristas con el objeto de estudiar 
el Derecho de Daños (European 
Group on Tort Law). Su empeño 
ya ha dado sus resultados. Ha 
publicado los denominados Eu-
ropean Principles on Tort Law, 
conocidos por las siglas EPTL 
(Principios de Derecho europeo 
de daños). Esperemos que sea el 
germen de un Derecho uniforme 
de Daños, en el que se configu-
ren sus elementos esenciales: 
daño (del que hoy no existe un 
concepto unívoco), culpa, antiju-
ridicidad, responsabilidad objeti-
va, causalidad, concurrencia de 

culpa de la víctima, responsabi-
lidad por hecho ajeno, y todos los 
demás elementos integradores 
de esta institución, en la que per-
siste todavía una total dispersión 
e inseguridad jurídica. 

La presente obra, coordinada 
por Javier Muro Insausti, espe-
cialista en responsabilidad Civil 
y Seguros y abogado en ejercicio 
con experiencia como magistra-
do-juez, se divide en cinco tomos 
que abarcan todas las materias 
del derecho que son susceptibles 
de verse afectadas por la respon-
sabilidad civil: tráfico, medio am-
biente, derechos fundamentales, 

animales y caza, accidentes de 
trabajo, en práctica deportiva, 
en lugares de espectáculo y di-
versión, responsabilidad patri-
monial de las Administraciones 
públicas, de padres y centros do-
centes, médica, de administrado-
res de sociedades, seguros, edi-
ficación, y propiedad industrial e 
intelectual.

Su objetivo no es otro que 
servir de eficaz herramienta de 
consulta rápida. Queremos con 
ella facilitar a los juristas un 
pronto hallazgo de la jurispru-
dencia que se ha dictado sobre 
los diversos ámbitos de la res-

ponsabilidad civil. Una vez lo-
calizada, podrán ampliar su es-
tudio con la lectura completa de 
las sentencias que mejor aplican 
a su caso concreto.

Desde un punto de vista 
práctico, la obra aporta casuísti-
ca, la opinión del director y de la 
doctrina, la jurisprudencia más 
relevante, la legislación aplica-
ble, formularios y bibliografía 
complementaria.

Esta ambiciosa obra editorial 
pretende convertirse en un refe-
rente para todos aquellos profe-
sionales del derecho especializa-
dos en Responsabilidad Civil.

Para facilitar el cumplimiento de la 
obligación de comunicar a la CNMV 
la información sobre el resultado de 
las ofertas públicas, establecida en el 
artículo 42 Real Decreto 1310/2005, 
de 4 de noviembre, por el que se desa-
rrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 
28 de julio, del Mercado de Valores, en 
materia de admisión a negociación de 
valores en mercados secundarios ofi-
ciales, de ofertas públicas de venta o 
suscripción y del folleto exigible a tales 
efectos, se incorpora la posibilidad de 

remitir esta información a la CNMV por 
vía electrónica.

También, para facilitar el cumpli-
miento de la obligación de la notifi-
cación de las posiciones cortas, esta-
blecida en los artículos 5, 6, 7 y 8 del 
Reglamento (UE) n.º 236/2012 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
marzo de 2012, sobre ventas en corto y 
determinados aspectos de las permutas 
de cobertura por impago, se incorpora 
la posibilidad de remitir esta informa-
ción a la CNMV por vía electrónica.

Colección: Especial G. Colección

ARANZADI
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ISBN: 978-84-9014-336-0 • CM: 21479

Páginas: 4.500 • Noviembre 2012

PVP S\IVA: 759,62 € C\IVA: 790,00 €

Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
los procedimientos de despido colectivo y 
de suspensión de contratos y reducción de 
jornada 

BOE de 30 de octubre de 2012, núm. 261.

conocimiento de los mismos sobre 
las causas que originan el procedi-
miento y permitirles una adecuada 
participación en su solución, regu-
lar el plan de recolocación externa 
de los procedimientos de despido 
colectivo como obligación legal e 
indeclinable del empresario, do-
tando al mismo de efectividad y 
asegurando su cumplimiento como 
medida indispensable para permitir 
transiciones rápidas y adecuadas 
entre empleos y para mantener a 
los trabajadores en el mercado de 
trabajo el mayor tiempo posible, 
evitando su indebida expulsión del 
mismo, y, por último, establecer las 
peculiaridades del procedimiento 
del despido en el sector público y 
específicamente en el ámbito de 
las Administraciones Públicas, de 
acuerdo con lo establecido en la 
disposición adicional vigésima del 
Estatuto de los Trabajadores.
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TELARAÑA
  CONGRESO 

XIII Congreso Nacional de ASNALA. 
La aplicación de la Reforma Laboral 
de 2012

Fecha: 23 y 24 de noviembre

Lugar: Palau Firal i de Congressos Ca-
rrer Arquitecte Rovira Tarragona

Descripción: el XIII Congreso de la Aso-
ciación Nacional de Abogados Labora-
listas, bajo el título «La aplicación de la 
Reforma Laboral del 2012», reunirá en 
Tarragona a más de 300 profesionales 
de la disciplina, convirtiéndose en la 
cita más importante del sector a nivel 
nacional. Don Juan Antonio Sagardoy 
Bengoechea, Presidente de honor de 
Sagardoy Abogados, impartirá la po-
nencia inaugural del evento, ofrecien-
do una visión general de la Reforma 
Laboral.

Más información: www.asnala.com

  FORO 

Foro Fiscalidad y Actividad Económi-
ca - El régimen fiscal del juego y del 
e-gambling en España

Fecha: 27 de noviem-
bre, de 14.00 a 16.30. 

Lugar: Fundación Fide, C/ 
Serrano 26, Madrid

Descripción: en la sesión se analizarán 
los aspectos fiscales de la tributación 
del juego tanto presencial, como on 
line, su influencia en el sector, y sus po-
sibles alternativas para dotar de mayor 
dinamismo económico al mismo. Se 
estudiarán y considerarán nuevas fór-
mulas y planteamientos de la fiscali-
dad del juego, tanto desde el punto de 
vista autonómico, como desde el Dere-
cho comparado. 

Más información: www.fidefunda-
cion.es

  CURSO 

Novedades jurídicas y mercantiles 
2012

Fecha:  27 noviembre 2012, 
de 16:00 a 20:00 

Lugar: Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Gipuzkoa , C/Duque de 
Mandas 11, bajo. San Sebastián.

Descripción: se tratará la constitución 
telemática de sociedades de capital, 
la simplificación del procedimiento de 
modificaciones estructurales societa-
rias: transformación, fusición, escisión 
y cesión global de activo y pasivo  y las 
novedades en materia de separación y 
exclusión de socios. Asimismo, se da-
rán orientaciones actuales en materia 
de responsabilidad de los administra-
dores y se hablará acerca de la preven-
ción del  Blanqueo de Capitales.

Más información  www.cialt.com

  JORNADA 

Jornada sobre Práctica de sucesio-
nes internacionales

Fecha: 29 de noviembre de 2012

Lugar: Lex Consilium, C/ Martínez 
Cubells, 10 Valencia

Descripción: jornada en la que se 
tratará, desde el punto de vista del 
derecho internacional privado, los 
conflictos de leyes de familia y de 
sucesiones con especial incidencia 
en los matrimonios con miembros de 
diferente  nacionalidad.

Más información: www.icav.es

Presentación del libro «La llamada 
amnistía fiscal» de  Luis Mª Cazorla Prieto 

El Colegio de Abogados de Málaga ha 
presentado su nueva junta de gobierno

Martínez-Echevarría incorpora a 
Francisco Gallardo a su departamento 
de Derecho Mercantil
Martínez-Echevarría Pérez y Fe-
rrero Abogados ha anunciado la 
incorporación de Francisco Ga-
llardo, uno de los dos socios coor-
dinadores del Departamento de 
Derecho Mercantil de Cuatreca-
sas en Sevilla, que dirigirá como 
socio director el departamento de 
Derecho Mercantil para todas las 
oficinas de Martínez-Echevarría 
en Andalucía.

Vicente Morató, director ge-
neral de Martínez-Echevarría ha 
comentado que «con la incor-
poración de Francisco Gallardo 
continuamos con nuestra apues-

ta por la calidad en todos nues-
tros departamentos. En Derecho 
Mercantil tenemos una deman-
da cada vez mayor por parte de 
nuestros clientes, que buscan un 
asesoramiento profundo, com-
prometido de verdad con el éxito 
de las operaciones que se plan-
tean. Creemos que Francisco tie-
ne el perfil ideal y la experiencia 
para liderar en este sentido el me-
jor equipo de Derecho Mercantil 
en Andalucía.»

«Afronto con mucha ilusión 
este nuevo reto profesional, con el 
deseo de ensanchar la percepción 

que del Derecho Mercantil tienen 
actualmente los empresarios que 
lo reducen a lo relacionado con 
concursos, refinanciaciones, etc.», 
ha dicho Francisco Gallardo. «El 
Derecho Mercantil de nuestro des-
pacho tiene mucho más que apor-
tar a la empresa: soluciones reales 
y sólidas para la dura época que 
todas las sociedades están vivien-
do. Esas soluciones son las que 
quiero que el equipo de Mercantil 
de Martínez-Echevarría proponga 
e implemente en nuestros clien-
tes», finaliza el socio responsable 
del departamento.

Luis Mª Cazorla Prieto, doctor 
en derecho, abogado del Esta-
do, Catedrático de Financiero y 
Tributario, Letrado de las Cor-
tes, Académico de Número de 
la Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislación y fundador 
de Cazorla Abogados, presentó 
el pasado 30 de octubre su libro 
«La llamada amnistía fiscal» en 
la Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislación, en un acto 
al que asistieron el Fiscal Gene-
ral del Estado, Eduardo Torres-
Dulce, así como magistrados del 
Tribunal Constitucional y miem-
bros de los principales bufetes.

¿Qué opinión le merece «La 
llamada amnistía fiscal» desde 
un punto de vista jurídico?

A pesar que en la elaboración de 
las disposiciones correspondientes 
se ha incurrido en varios y notables 
defectos jurídicos, éstos, a mi juicio, 
no llegan a que la regularización 
fiscal especial sea inconstitucional 
o ilegal.

¿Usted en su libro «La llama-
da amnistía fiscal» apunta facto-
res que aconsejan acogerse a este 
proceso?

Sí. Además de por razones de ética 
ciudadana, las tremendas medidas 
antifraude, en especial con respec-
to a los bienes y derechos situados 
en el extranjero,  contenidas en la 
reciente Ley 7/2012, de 29 de octu-
bre, además del cada vez más fuerte 
cerco internacional al fraude fiscal, 
aconsejan acudir a la regularización.

¿Cuál es el papel de los 
abogados en todo este proce-
so?

Como ciudadanos, todos hemos 
de contribuir a que disminuya 
el gran problema que tenemos 
en España con el fraude fiscal. 
Como profesionales, por las 

singularidades de este proceso 
la labor de asesoramiento ju-
rídico es imprescindible, y, por 
tanto, el papel del abogado es 
importante. En el despacho del 
que soy socio-director, Cazorla 
Abogados, estamos teniendo un 
notable aumento de la carga de 
trabajo con este motivo.

El Colegio de Abogados de Mála-
ga ha presentado su nueva Jun-
ta de Gobierno cuyos miembros 
fueron elegidos el pasado 26 de 

octubre en unos comicios que ba-
tieron récord de participación. Un 
total de 1.841 votos de un censo 
de 5.500 colegiados apoyaron 

el proyecto de Francisco Javier 
Lara, siendo elegido así para regir 
la institución durante los próximos 
tres años.

El nuevo decano ha agradecido 
las palabras de confianza y apoyo 
depositadas por su antecesor, y ha 
aprovechado para dar las gracias a 
todos los compañeros que han con-
fiado en su candidatura. «Hemos de 
estar contentos por haber desperta-
do el interés de los Abogados mala-
gueños y haber alcanzado la máxi-
ma participación en unas elecciones 
de nuestro Colegio» ha señalado 
refiriéndose a los comicios del pa-
sado 26 de octubre, a los que con-
currieron 61 compañeros. «El hecho 
de haberse presentado, el haber es-
tado dispuestos a dedicar su tiempo 
al Colegio, denota su generosidad y 

compromiso con los Abogados ma-
lagueños y ello les hace merecedo-
res de mi respeto y confianza».

Además, en su discurso ha 
hecho referencia a los tiempos 
difíciles que se avecinan, para 
los que «la abogacía debe estar 
unida y adoptar posiciones firmes 
contra leyes como la famosa Ley 
de Tasas que tanto perjuicio cau-
sará a los ciudadanos y por su-
puesto a los Abogados». También 
ha mencionado la situación que 
sufren los abogados del Turno de 
Oficio en cuanto al retraso de sus 
pagos por la Junta de Andalucía. 
«Cuando el retraso es la norma y 
no la excepción, sin duda no dig-
nifica, sino todo lo contrario, las 
condiciones en que ejercemos 
nuestro trabajo».
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 SIN LA TOGA
Marc Domínguez Gironès, Gerente de BCN Consultors

Actualidad Jurídica Aranzadi

¿Cuáles son los orígenes de BCN 
Consultors? 

A finales del año 2004, junta-
mente con mi padre, nos propusimos 
emprender un negocio en el ámbito 
de la asesoría y consultoría. 

Esto suponía un tremendo reto 
para ambos dado que él provenía 
de otro sector y yo carecía de expe-
riencia. Aun así, por aquel enton-
ces nos planteamos dos opciones, 
constituir una firma partiendo de 
cero (sin ningún cliente) o comprar 
un despacho con la máxima trayec-
toria posible.

Una vez decididos por la segun-
da opción, desarrollamos y pusi-
mos en marcha un plan estratégico 
a cinco años en el que definimos, 
entre otros puntos, el portafolio de 
servicios, la política de honorarios, 
el segmento de mercado al que nos 
queríamos dirigir y el perfil de pro-
fesionales que necesitábamos.

A día de hoy, tras un proce-
so largo y muy complejo en el que 
hemos tenido que nadar constan-
temente a contracorriente y liberar 
mucho lastre, hemos integrado has-
ta ocho despachos profesionales y 
alcanzado la mayoría de los objeti-
vos iniciales.

¿Desde qué óptica se han 
adaptado ustedes a estos tiempos 
de crisis?

En BCN Consultors partimos de 
la base que ofrecemos un servicio 
de asesoramiento de alto valor aña-
dido con las mismas garantías que 
cualquier gran firma pero con una 
estructura más reducida que nos 
permite trabajar con unos honora-
rios muy competitivos.

Gracias a esta estructura com-
petitiva, no hemos tenido que reali-
zar ningún ajuste o recorte extraor-
dinario para adaptarnos al contexto 
actual, sino que todo al contrario, 
hemos maximizado la inversión en 
la formación de nuestro equipo y 
en la actualización de todo nues-
tro sistema de IT con el propósito 
de poder seguir compitiendo en las 
mejores condiciones una vez que 
salgamos de la crisis.

En este sentido, afortunada-
mente las empresas siguen confian-
do en nosotros y las perspectivas 
son muy alentadoras. 

¿Cómo cree que cambiará su di-
námica de trabajo cuando salgamos 
de la recesión, cosa que pasará, según 
dicen los políticos, el año que viene?

Sabemos dónde queremos llegar 
y para ello trazamos el rumbo a seguir 
independientemente del contexto en 
el que nos encontremos. Y si bien es 
cierto que en estos momentos nos en-
contramos con más dificultades de las 
previstas inicialmente, la convicción en 
alcanzar nuestras metas supera cual-
quier contratiempo que podamos sufrir.

Este criterio nos ha permitido man-
tener una coherencia en todo momento 
y consolidar unos buenos cimentos para 
afrontar y salvar con garantías situa-
ciones como la actual.

¿Qué servicios ofrecen a sus clien-
tes?

Como consultores, conocemos 
las necesidades de las empresas y sus 
directivos, y ponemos a su disposición 
a nuestro equipo para ofrecer, dentro 
de nuestras áreas de especialización, 
un asesoramiento personalizado y 
de alto valor añadido, planificando al 
mismo tiempo sus obligaciones e im-
plementando las soluciones que mejor 
se adaptan en cada caso de un modo 
integral.

La firma cuenta con tres áreas inde-
pendientes (económica, RR.HH y legal) 
que se complementan entre ellas y nos 
permiten acompañar a las empresas a 
lo largo de su actividad, ayudándolas a 
dominar cualquier situación que se les 
pueda presentar. 

Algunos de los servicios más so-
licitados por nuestros clientes son la 
planificación fiscal (tanto nacional 
como internacional), la fiscalidad de la 
empresa familiar, los procesos de se-
lección de personal y de coaching, los 
planes de retribución flexible, el aseso-
ramiento laboral estratégico, así como 
el asesoramiento jurídico en las ramas 
tributarias, socio-laboral, mercantil, ex-
tranjería, civil y/o LOPD/LSSI.

Desde todas las áreas ofrecemos 
servicios de asesoramiento y consulto-
ría que, complementariamente, com-
pletamos con la gestión de cualquier 
obligación tanto a nivel fiscal como a 
nivel laboral, siempre que el cliente lo 
solicite.

En una consultora, ¿se dice «no» 
a algún asunto?

Sí. Creemos que cualquier firma 
debe tener muy claro cuál es el perfil 
de clientes a los que se quiere dirigir y 
organizar la estructura y diseñar los ser-
vicios para atender a ese segmento de 
la mejor forma posible.

En este sentido, y por una cuestión 
de transparencia y honestidad profe-
sional, en aquellos casos en los que 
consideramos que no somos la opción 
más conveniente para el cliente, infor-
mamos de ello y en algunos casos te-
nemos la posibilidad de sugerir otras 
alternativas.

Y aunque a priori pueda resultar 
difícil decir «no» a nuevos clientes, la 
experiencia nos demuestra que estas 
decisiones permiten posicionarse en el 
mercado de una forma clara y coheren-
te con la visión de la empresa.

¿Cuál es el perfil de los clientes 
del despacho?

En BCN Consultors estamos es-
pecializados en el asesoramiento de 
empresas y contamos con la con-
fianza de compañías procedentes 
de muy diversos sectores. Si bien no 
hacemos distinciones y prestamos 
el mismo servicio a una PYME que 
a una gran empresa, el perfil medio 
de nuestros clientes es el de organi-
zaciones con una facturación mínima 
de 1M de euros y 10 trabajadores.

¿Porqué apostar por la formación 
de equipos y directivos en la empresa?

La inversión en la formación y el 
desarrollo de los equipos y directivos 
es vital.

Sin tener en cuenta la necesidad 
imperiosa que existe en este sector 
de reciclarse constantemente ante los 
continuos cambios legislativos que 
se producen, ya sólo el compromiso 
de prestar el servicio con todas las 
garantías requiere de una inversión 
continua en la especialización de cada 
profesional.

En BCN disponemos de un plan 
de formación a medida para cada 
persona en el que anualmente mar-
camos unas metas a alcanzar, ya 
sean de desarrollo de competencias 
o de formación técnica, de manera 
que se pueda lograr una progresión 
profesional y presentar al cliente una 
solución de confianza.

En esta línea, desde el mes de 
enero estamos prestando servicios de 
coaching para directivos y equipos, 
formaciones a medida y procesos de 
selección, con profesionales Coaches 
y formadores en las distintas áreas de 
servicio, porque somos conscientes de 
que en cualquier ámbito laboral, el 
desempeño de las personas marca la 
diferencia en los resultados de la em-
presa y, en muchos casos, una buena 
formación se convierte en una de las 
mejores vías para facilitar el despegue 
de las empresas.

¿Uno de los objetivos de cual-
quier despacho es tener un equipo 
de profesionales comprometidos 
con la firma, dónde está la clave 
para lograr fidelizar a ese profesio-
nal destacado?

No hay un solo camino para con-
seguir que un profesional sea fiel a 
su empresa y ningún camino es más 
fácil que otro.

En nuestra opinión lo que debe 
existir en cualquier organización es 
confianza entre las personas y la pro-
pia entidad. Si no se confía en el rum-
bo que sigue la empresa y no existe el 
compromiso de trabajar en la misma 
dirección, cualquier aspiración de fi-
delizar al equipo en irreal.

En nuestro caso, tra-
bajamos distintos aspec-
tos que creemos fomen-
tan esta reciprocidad en 
el compromiso entre la 
firma y las personas. 
Entre otros, dispone-
mos de planes de 
formación conti-
nuada, de sistemas 
de trabajo diseña-
dos específicamen-
te para cada área 
y del apoyo de las 
nuevas tecnolo-
gías para una ma-
yor optimización 
del tiempo.

Procura-
mos que los 
equipos fun-
cionen como 
tales y que 
cada pro-
fesional 

se sienta valorado por su contribución 
individual y al colectivo.

¿Cómo ha integrado usted las 
nuevas tecnologías en el despacho?

Nuestra misión es la de prestar ser-
vicios de alto valor añadido al cliente y 
que los profesionales gestionen su tiem-
po de manera eficiente. Por ello, la inte-
gración de las nuevas tecnologías para 
prestar los servicios de una manera más 
ágil y segura es clave, por lo que pone-
mos a disposición del profesional todos 
los recursos necesarios para que pueda 
prestar el servicio en la forma y plazos 
más beneficiosos para el cliente.

En este sentido, cada año revisa-
mos los sistemas y protocolos con los 
que trabajamos ya que lo que era bueno 
hace unos años probablemente no lo 
sea en la actualidad o sea susceptible de 
mejora, siempre con la voluntad de lle-
gar a cualquier empresa de una manera 
óptima.

¿Cómo se plantean desde BCN 
Consultors el año 2013?

Es un año para seguir apostando 
firmemente por el crecimiento, el dise-
ño de nuevos servicios y la optimización 
de los procesos internos, sabiendo que 
va a seguir siendo un año complicado y 
nuestra labor como asesores irá enfoca-
da en seguir defendiendo los intereses 
de nuestros clientes desarrollando 
nuevas y mejores estrategias.

«La inversión en la formación y el desarrollo de los equipos y directivos es vital»

❝A día de 
hoy hemos 
integrado hasta 
ocho despachos 
profesionales 
y alcanzado la 
mayoría de los 
objetivos iniciales

❞


