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Cuando aún no se ha cumplido un mes 
desde su nombramiento como titular 
de Justicia, Rafael Catalá ha asumido el 
difícil reto de hacerse cargo de un Mi-
nisterio al que se le agotan los plazos 
para dar salida a los múltiples proyec-
tos y reformas previstos en su agenda. 
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lo que queda de legislatura. 
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OPINIÓN

El nuevo campo de actuación para los me-
diadores, que la Ley 14/2013 de 27 de sep-
tiembre de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización incluyó en la Ley Con-
cursal, a través del Título X, ha supuesto un 
paso más en la consolidación de la actuación 
de estos profesionales. La mediación de for-
ma lenta, pero constante, está demostrando 
su eficacia para resolver conflictos que unas 
veces evita el proceso jurisdiccional y otras 
veces, puede facilitar el camino judicial, tal 
y como viene ocurriendo en los países de 
nuestro entorno. 

El mediador concursal se ha convertido 
en la clave de este procedimiento, su inter-
vención facilitará la tramitación de un con-
curso, agilizando y simplificando su devenir 
ordinario, en la búsqueda del cumplimiento 
por parte del deudor con sus acreedores. 
Para ello, el mediador someterá a votación 
de la junta de acreedores un plan de pagos 
y el plan de viabilidad; no es esta la prime-
ra vez que se señala como función del me-
diador la de elaborar propuestas, ya que la 
mediación desarrollada por la Comisión de 
Propiedad Intelectual prevé también la posi-
bilidad de que este órgano formule una pro-
puesta de solución al conflicto, que puede 
ser consentida tácitamente, convirtiéndose 
en un acuerdo perfectamente válido y obli-
gatorio por el mero silencio de las partes 
(art. 6.4 RD 1889/2011).

Y es que, la flexibilidad de este proce-
dimiento permite al mediador concursal 
intervenir conforme a las previsiones de la 
Ley de Mediación, adaptándolas a su pro-
pio hacer para lograr comportamientos de 
carácter cooperativo. A él le corresponde la 
utilización de estrategias comunicacionales, 
cooperativas y negociadoras que, a la par de 
que le permitan identificar estas posiciones, 
intereses y necesidades, ayuden a la partes 
la generación de soluciones mutuamente 
aceptadas y satisfactorias para todos.

La consecución de un pacto entre el deu-
dor y los acreedores (se permite la aprobación 
del plan de pagos por mayoría), beneficia in-
dudablemente al deudor, que verá asegurada 
la continuidad de su actividad. Puesto que la 
mayor rapidez en lograr el convenio extraju-
dicial de pago es su principal baza frente a 
la dilación en el tiempo que encuentran estos 
procesos ante los juzgados, y que dificultan la 
consecución de convenios en muchos casos.

Por otro lado, la intervención del media-
dor concursal no finaliza ahí, ya que la Ley 
Concursal le impone el deber adicional de 
supervisar el cumplimiento del acuerdo.

Y su inscripción obligatoria en el Re-
gistro del Ministerio de Justicia, frente a la 
regla general de voluntariedad de la inscrip-
ción de los mediadores en el ámbito civil y 
mercantil en el mismo Registro, supone una 
mayor garantía en su ejercicio profesional. 

Pilar Lasheras
Abogada, profesora asociada Dº Procesal Universidad La 
Rioja y tutora UNED
Colaboradora Área Formación Mediación Thomson Reuters 
Aranzadi

LA CARA Y LA CRUz
debate sobre la figura del mediador concursal

Tarjetas negras, Código Penal gris

Abogado y escritor.

U n juez o jueza (y sin embargo amigo o 
amiga) me decía ayer que tenemos un 
Código Penal pusilánime. Miedoso, me-

droso, pávido, timorato. Buscaba sinónimos en 
un ejercicio de lenguaje cual jugador de la ruleta 
de la fortuna. Debería existir un sistema que permi-
tiera a los jueces –para eso nos hemos preparado a 
conciencia, remarcaba, dejándonos media juventud 
bajo un flexo– imponer una pena ejemplar frente a 
algunas acciones bochornosas, por difícil que sea 
su calificación jurídica. Una especie de comodín. 
No pido que nos permitan saltarnos el principio 

de tipicidad, matizaba; más bien hablo de que nos 
dejen guardar en el bolsillo, cual árbitro de fútbol, 
una tarjeta roja utilizable en determinadas crisis 
sociales, para poner orden de inmediato cuando 
las cosas se salen de madre. ¡De inmediato! Pién-
salo, me decía: ¿Cómo valoras el daño social que ha 
provocado el asunto de las tarjetas negras? ¡Frente 
a las tarjetas negras, tarjeta roja! Frente a algo tan 
vergonzante, por difícil que sea su calificación, pena 
instantánea en justa correspondencia, aunque sea 
de forma prudencial. Sin largos procesos que no 
provocan más que desgaste y hastío en la comuni-
dad (la comunidad, ese ente superior al individuo, 
del que formamos parte y sin el cual no podemos 
sobrevivir en este universo caótico).

Pero no existen tarjetas rojas contra las 
tarjetas negras, se lamentaba. Y eso es porque 
tenemos un código penal gris.

El bufete contratado de parte para elaborar un 
primer informe sobre el presunto uso irregular de las 
tarjetas por parte de la cúpula banquera, no apreció 
la existencia delito alguno. Veían difícil fundamen-

tar una presunta apropiación indebida por parte 
de los usuarios, dado que el preceptor podía tener 
la creencia de que ostentaba un título (operativo o 
funcional). Estos letrados colisionaban frontalmen-
te con la asesoría jurídica del FROB (Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria), cuyo escrito remi-
tido a la Fiscalía Anticorrupción señalaba que, dado 
que había consejeros o directivos que no hicieron 
uso de las tarjetas, era posible advertir lo indebido 
en un uso personal o impropio de las mismas. En 
cualquier caso, todos vislumbraban la existencia de 
un delito de administración desleal en los encarga-
dos de gestionarlas. Luego se han sucedido las fian-
zas impuestas por la Audiencia Nacional, las defen-
sas numantinas basadas en que los gastos eran 
pagos anticipados de salarios… ¿Delito continuado 
de administración desleal? ¿Apropiación indebida? 
Lo veremos. Eso sí, no pronto. A buen seguro de que 
para entonces la imposición de la eventual pena ya 
no será noticia, como sí que lo ha sido –cual terre-
moto– la infracción… tipificada o no. Como sí que lo 
ha sido el desgaste social, la desesperanza, la aver-

sión hacia las instituciones de las que dependemos 
como comunidad.

Tras un buen rato de disquisiciones jurídicas, 
dimos un giro a la charla. Como suele ocurrir, el 
tomar una copa cuando todavía es de día te em-
puja a abrazar utopías. Y decidimos que para aca-
bar con la corrupción a gran escala, no bastan los 
códigos penales. Ni los grises que puedan estar 
vigentes, ni tampoco los más brillantes que estén 
por redactar. Para acabar con la corrupción a gran 
escala tenemos que comenzar, cada uno de noso-
tros, por dejar de ser corruptos cotidianos. ¿Quién 
no se salta la norma cada dos por tres? Solemos 
pensar: mis acciones espurias no son para tanto. 
Y nos auto-justificamos por criterios cuantitati-
vos o de necesidad: «Mientras solo haga esto…»; 
o «Mientras sea para conseguir aquello…». Tal vez 
ésta sea la solución. Sacarnos la tarjeta cada vez 
que nos salgamos de la línea, por leve que sea 
el desvío del buen camino. Tal vez así, dentro de 
algún tiempo, no harán falta códigos penales de 
ningún color.

ANdRéS 
PASCUAL

Existe unanimidad en reconocer que el media-
dor, como profesional de la gestión de conflic-
tos, debe adecuar siempre sus funciones a unos 
principios básicos. Esos principios han sido reco-
gidos en el articulado de la Ley 5/2012, de 6 de 
julio, de mediación en asuntos civiles y mercanti-
les y en su Exposición de Motivos: el principio de 
voluntariedad y libre disposición, el de imparcia-
lidad, el de neutralidad y el de confidencialidad. 

Pero el respeto a estos principios pueden 
quedar comprometidos en el actuar previsto 
para el mediador concursal, a pesar de mante-
ner la iniciativa en el deudor (siempre que no 
incurra en ninguna de las prohibiciones legales, 
art. 231 LC) para lograr un acuerdo extrajudicial 
de pagos. No ocurre lo mismo al entender la vo-
luntariedad como cooperación entre las partes 
y el mediador en la búsqueda de un acuerdo, 
dado que el mediador concursal ostenta una 
serie de facultades decisorias que no son las ha-
bituales, además de poder llegar a sancionar al 
acreedor que no asiste a la reunión convocada.

Aunque no se descarta que los acuerdos 
provengan de opciones previamente consen-
suadas, en las que el mediador haya inter-
venido facilitando la comunicación entre las 
partes, resulta incompatible con la función del 
mediador ese deber de realizar propuestas a las 
partes, que le impone la Ley Concursal al ha-
cerle responsable del plan de pagos y el plan 
de viabilidad que debe someter a votación de la 
junta de acreedores. Función que compromete, 

también, su imparcialidad, al convertirse en el 
agente que propone unos acuerdos concretos, 
aunque queden supeditados, en todo caso, a la 
votación de la junta mencionada. El problema 
radica en que el mediador ha manifestado ya 
sus preferencias para la solución del proceso 
en los planes propuestos: ¿cómo evitará que las 
partes no las perciban y las entiendan como un 
atentado a la imparcialidad debida? Este prin-
cipio requiere ir más allá de exigir al mediador 
que no tenga vinculación alguna con el objeto 
de la controversia o las partes, lo que parece di-
fícil con el papel tan activo que la Ley Concursal 
diseña para el mediador concursal. Es más, la 
no aprobación de un plan de pagos en el plazo 
de 60 días desemboca, ineludiblemente, en un 
concurso consecutivo, en el que puede ser nom-
brado el mismo mediador como administrador 
concursal (art 242 LC).

Pero quedan otras posibilidades en la fun-
ción del mediador concursal que no parecen 
compatibles con el procedimiento típico, ya que 
el acuerdo está sujeto al principio de voto ma-
yoritario (arts. 236.4 y 238 LC), y será siempre 
de obligado cumplimiento al acreedor no con-
forme (art. 239 LC).

Considero positivo ampliar el ámbito de la 
resolución extrajudicial de conflictos, ya que 
se ha demostrado que hay una pluralidad de 
caminos para conseguir soluciones, pero pro-
pondría que no se les diera a todos el mismo 
nombre. 

Justo Solano
Abogado y mediador, tutor del Master mediación de la 

Fund. Universidad La Rioja
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 OJO AL dAtO

El margen de beneficio de los bufetes aumenta un 6,3% de media, según 
el VII Informe Anual del Observatorio Sage del Despacho Profesional.

Profesor Titular (Acred) de Derecho Administrativo 
Universidad Carlos III de Madrid.

L a Resolución (AP/00012/2014) de la 
Agencia Española de Protección de Da-
tos resuelve el procedimiento sanciona-

dor incoado como consecuencia de la denuncia 
de un partido político (PP) frente a otro (PSOE) 
como consecuencia de haberse difundido masi-
vamente los datos de trabajadores, militantes y 
colaboradores del primer partido tras la inter-
vención parlamentaria del representante del 
PSOE. La difusión incluía nombres, apellidos, 
DNI y consta que han sido difundido de la ofi-
cina de prensa del PSOE. Como consecuencia 
de esto se produce, a su vez, una difusión en, al 
menos tres medios de comunicación social.

En el expediente consta, según la Resolu-
ción de la Agencia, que el Grupo Parlamentario 
Socialista admite que existe un error por difun-
dir la documentación sin anonimizar.

La Resolución de la Agencia considera que 
esta cesión constituye una infracción del artícu-
lo 7.2 de la LOPD tipificada como muy grave en 
el artículo 44.4 b) de la LOPDP.

Hasta aquí todo correcto y sencillo. Sin em-
bargo, la cuestión central es que la infracción 
opera en el procedimiento de declaración de 
infracción de Administraciones Públicas y es 
consecuencia del siguiente razonamiento «… 

En consecuencia, con independencia de su na-
turaleza privada o pública, es indudable la reali-
zación por el grupo parlamentario de referencia 
de funciones públicas. Y en esta línea sería apli-
cable mutatis mutandi lo dispuesto en la Sen-
tencia de la Audiencia Nacional de 1 de abril de 
2011: “El Tribunal Constitucional en su sentencia 
67/1985 señala ʻ... las Federaciones aparecen 
configuradas como asociaciones de carácter 
privado, a las que se atribuyen funciones pú-
blicas de carácter administrativo.ʼ Tal doctrina 
constitucional se recoge en la Ley 10/1990, del 
Deporte, que en su artículo 30.2 pauta “Las 
Federaciones deportivas españolas, además 
de sus propias atribuciones, ejercen, por dele-
gación, funciones públicas de carácter admi-
nistrativo, actuando en este caso como agentes 
colaboradores de la Administración pública. “El 
Tribunal Supremo, en su sentencia de 5 de octu-
bre de 1998, Fundamento Quinto y respecto al 
régimen jurídico establecido por la Ley 10/1990 
en su artículo 31, señala “... esas asociaciones 
de carácter privado que son las Federaciones 
Deportivas, ejercen por delegación, como fun-
ción pública de carácter administrativo, bajo la 
coordinación y tutela del Consejo Superior de 
Deportes, la potestad disciplinaria deportiva, 
actuando en estos casos como agentes colabo-
radores de la Administración pública”….». No 
es el momento de establecer los términos de la 
comparación aunque, desde luego, el ejemplo 
admite muchas matizaciones.

La primera referencia es, por tanto, que la 
condición de fichero público no responde ya a 
un criterio orgánico sino a un criterio funcional. 
Este criterio ya se encuentra en el Estatuto de 
Cataluña en el que se admite que sean ficheros 
públicos, por ejemplo, los de los contratistas 
públicos.

Realmente se trata de un criterio que im-
plica una redefinición del concepto de fichero 
público que, realmente, puede llevar a la recon-
sideración general del criterio ciertamente res-
trictivo y orgánico que late en la LOPDP.

Pero las cuestiones que implican redefini-
ción de conceptos generales no acaban aquí. 
En otra parte de la Resolución y en relación con 
la existencia de responsabilidad se dice que «… 
una vez informado desde la Oficina de prensa 
del Grupo Parlamentario de que la nota iba 
acompañada de un fichero adjunto con datos 
de carácter personal que por error no estaban 
anonimizados, procedió de forma inmediata a 
la retirada de la publicación de su página web 
y contactó con los medios a quienes se envió la 
nota de prensa solicitando su no publicación. 
Así, la comprobación realizada por la inspección 
de datos el 23 de septiembre de 2013 –cuatro 
días después de que la denuncia tuviera entra-
da– permite concluir que, al menos en tal fecha, 
no se encontraban los datos incluidos….».

Este argumento supone, claro está, conver-
tir una atenuante o un elemento que gradúa la 
responsabilidad en un elemento de exoneración 
de la responsabilidad. El criterio de atenuar el 
daño es, sin duda, un elemento a tener en cuen-
ta, pero su conexión directa con la falta de cul-
pabilidad es, ciertamente dudosa.

La pregunta es, pues, sencilla: ¿están cam-
biando los parámetros tradicionales de la pro-
tección de datos? El tiempo dirá si se trata de 
una resolución puntual o de un cambio con al-
cance más amplio.

Responsable Legal Compliance. CARRILLO 
ASESORES TRIBUTARIOS. ABOGADOS, S.L.P.

O jos que no ven, corazón que no siente, 
pudo pensar el Fútbol Club Barcelona 
durante el fichaje del jugador brasileño 

Neymar. Sin embargo, este refrán ya no es válido 
para las empresas en España, pues desde el año 
2010 se introdujo en nuestro país la responsabi-
lidad penal de las personas jurídicas, es decir, la 
posibilidad de que puedan ser condenados los di-
rectivos, administradores o empleados por come-
ter una ilegalidad, también puede ser sancionada 
una sociedad en su conjunto. 

Como consecuencia de esta modificación 
del Código Penal, en Can Barça se han visto en 
apuros por la investigación que se está llevando 
a cabo con el sonado Caso Neymar, en el que su-
puestamente los directivos del Club habrían co-
metido un delito contra la Hacienda Pública. La 
novedad es que, en este nuevo contexto legal, 
la responsabilidad penal no se ciñe solo a esos 
directivos, sino que el propio ente azulgrana po-
dría ser condenado como reo del delito.

Ante la fuerza de las evidencias que, según 
parece, se agolpan ante el juez de Instrucción, 
el pasado mes de marzo el F. C. Barcelona 
practicó una autoliquidación complementa-
ria de 13,5 millones de euros que se habrían 
devengado como consecuencia del fichaje de 
Neymar. Si España no hubiera reformado el Có-
digo Penal, con dicho pago el club habría que-
dado en paz con la Agencia Tributaria, y ello sin 
perjuicio de la suerte que hubieran corrido sus 
directivos involucrados en los hechos. Sin em-
bargo, ahora, bajo el nuevo sistema, el Barça, 
aparte de tener que ponerse al día con las arcas 
públicas, puede además ser condenado como 
reo de un delito contra la Hacienda Pública. ¿Y 
cuál es la consecuencia? 

El F. C. Barcelona puede ser sancionado 
con varias penas, entre las que se encuentra 
una multa del doble al cuádruple de la canti-
dad defraudada. Es decir, además de los 13,5 
millones de regularización, el Barça podría 
tener que pagar una cantidad de entre 27 y 
54 millones de euros. El fichaje de Neymar fi-
nalmente resultaría ser el más caro de la his-
toria. La sanción también incluiría pérdida de 
subvenciones, de ayudas públicas y de la posi-
bilidad de disfrutar de beneficios e incentivos 
fiscales, así como la suspensión de actividades 
por un plazo de hasta cinco años. ¿Se imaginan 
al Barça fuera de la Liga durante cinco años?

Pero eso no es todo, porque también se po-
dría ordenar la clausura de establecimientos 
por un plazo de hasta cinco años. ¿Se imagi-
nan el Camp Nou cerrado durante cinco años? 
Y prohibir la realización de actividades en cuyo 
ejercicio se haya cometido el delito temporal o 
definitivamente. ¿Se imaginan al Barça sin po-
der fichar nunca más? Y, como punto último, la 
pena de muerte del ente, es decir, la disolución 
de la sociedad y su total y completa desapari-
ción del tráfico jurídico y económico. ¿Se ima-
ginan una Liga sin el Barça? 

Según se ha informado en los medios, en 
Can Barça se está ahora a la carrera para im-
plantar en la entidad un Sistema de Prevención 

de Delitos, una suerte de código de buenas 
prácticas para dificultar la comisión de deli-
tos por la empresa. Esta implantación puede 
suponer una atenuante, aunque lo realmente 
eficaz hubiera sido que, tal y como contempla 
el nuevo Código, se hubiera implementado 
antes de cometerse los hechos supuestamen-
te delictivos. ¿Por qué es tan importante este 
código? Porque hubiera permitido a la entidad 
demostrar su diligencia a la hora de establecer 
controles y barreras para prevenir e impedir la 
comisión de delitos en su seno.

El sistema de prevención de delitos, que 
podrá tras próximas modificaciones anuncia-
das tener una eficacia no solo de atenuante 
sino incluso eximiente de la responsabilidad 
penal de las empresas, se convierte por lo tan-
to en una herramienta para la diligente admi-
nistración de cualquier entidad. Cambiemos el 
Ojos que no ven, corazón que no siente por un 
Más vale prevenir que curar. 

P. d.: Terminando de redactar este artículo, 
leemos en la prensa que la Agencia Tributaria in-
vestiga un presunto fraude fiscal millonario (más 
aún que el del Barça) que habría sido cometido 
por los directivos de ONO y que salpicaría tam-
bién a Vodafone. Es evidente que el nuevo siste-
ma de responsabilidad penal de las empresas va 
a dar mucho juego. 

PEdRO
LACAL

¿Hacía la redefinición de 
algunos conceptos clave en 
materia de protección de datos?

El Barça en el banquillo

LA FRASE

«He reiterado siempre que he tenido 
ocasión la necesidad de un Pacto 

de Estado por la Justicia».

Carlos Carnicer,
presidente del CGAE

ALBERtO 
PALOMAR 
OLMEdA

6,3%

La condición de fichero 
público no responde 
ya a un criterio 
orgánico sino a un 
criterio funcional

Cambiemos el Ojos que 
no ven, corazón que no 
siente por un Más vale 
prevenir que curar
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Doctor en Ciencias Económicas, 
Catedrático de Derecho Financiero y 
Tributario de Escuela Universitaria (en 
excedencia) y Catedrático de Economía 
Aplicada por la Universidad de Alicante.

Los contrastes en cualquier entorno 
cuentan con buena acogida. En un me-
dio trágico y hostil triunfa lo cómico y lo 
amable divierte; y entre las risas suele 
amplificarse la carga emocional de lo 
triste. Ambos ingredientes –tragedia y 
comicidad, tristeza y diversión– suelen 
concurrir en la vida, y cuanto mayor es el 
rigor y la crudeza del contexto, mayor es 
el alivio que proporciona lo gracioso. En 
ello se basa el éxito de la tragicomedia, 
se justifica el humor negro o la presen-
cia de las anécdotas y los chistes en los 
tanatorios, algo que, a primera vista pa-
rece inexplicable.

El incontestable desagrado que 
proporcionan los impuestos es perpe-
tuo. Pensadores como Edmun Burke 
lo expresaron, «ser feliz pagando im-
puestos, como amar estando cuerdo no 
son actitudes propias de la condición 
humana»-, pero tal vivencia de la car-
ga fiscal no está reñida con su contem-
plación desde el sarcasmo, la parodia o 
la ironía, porque, mientras la doctrina 
se limita a describir los impuestos en 
forma analítica y exhaustiva, a expli-
car su aplicación, deseando quebrar el 
exagerado aserto de Einstein «no hay 
nada tan difícil como el impuesto sobre 
la renta», nadie se ha ocupado de ha-
blar de ellos con desenfado e hilaridad, 
exponiendo lo singular, sorprendente, 
extravagante y chocante que hay en su 
mundo. 

La otra cara de los impuestos. Una 
visión divertida, que acaba de publicar 
Editorial ARANZADI, cubre tal vacío 
y plantea las facetas lúdicas, diverti-
das y amenas de los impuestos con el 
propósito de distraer al lector, mostrar 
vivencias, anécdotas y curiosidades tri-
butarias del entorno de Hacienda, de 
sus gestores y de los contribuyentes, 
que pueden prestar un servicio impaga-
ble en la docencia, contra la aridez de la 
materia, ilustrar la exposición de la ma-

raña normativa, amenizar conferencias 
o reavivar conversaciones, que le sirven 
de basamento.

Se estructura en cuatro capítulos, 
con múltiples títulos que vienen prece-
didos de una frase apropiada y ocurren-
te. Tras el análisis de los porqués de su 
existencia se conduce al lector desde 
el qué al cuánto, pasando por el cómo, 
dónde y cuándo de la imposición, y en 
el divulgativo recorrido se rehúye entrar 
en tecnicismos, apoyándose en la senci-
llez expositiva, procurando el bienestar 
del lector, usando títulos sugestivos, 
mostrando la improcedencia de los ofi-
ciales, porque, pese a estar pontificados 
por las normas, manifiestan significa-
dos confusos y contradictorios.

Tras una leve introducción a la 
fiscalidad, sin abandonar el sendero 
trazado, se adentra la obra en el di-
vertimento fiscal, contemplando las 
«afinidades tributarias». Entre los 
impuestos y las medicinas: alergias, 
contraindicaciones, sobredosis, efec-
tos secundarios, etc.; con la muerte, 
que si bien sólo llega una vez y los 
impuestos lo hacen a diario, como 

escribió Voltaire, tienen grandes con-
comitancias; con el sexo y las drogas, 
y su particular disfrute del limbo fiscal, 
pese a los Mandamientos; con las alar-
mantes notificaciones, la ilusión fiscal 
de los inocentes; la exclamación ¡con la 
Iglesia hemos dado¡, al socaire las no 
pocas exenciones que diezman a las 
Administraciones públicas. En este en-
torno, ¿cómo no hablar de la obviedad 
de contar mentiras con las que propul-
san los gobernantes sus reformas o 
cambios fiscales? ¿Cómo entender la 
opacidad fiscal en torno a los suminis-
tros? ¿Por qué no desternillarse ante la 
retahíla de erratas, errores y otros sin-
sabores cometidos, si su pausada lec-
tura conducirá al lector a la sorpresa y 
la sonrisa más que a la condena?

Bajo el título «Providencia Fiscal», 
se cuestiona si Hacienda somos todos, 
se narra la emoción indescriptible del 
contribuyente al autoliquidarse como 
un kamikaze, el uso laico del nombre 
del PADRE, el asombroso empleo del 
«patrimonio de conveniencia», la pre-
sión y la impresión fiscal, la aflicción 
ministerial y otras sugestivas propues-

tas más, que partiendo de la señal de 
la cruz en el IRPF, conducen hasta a la 
exoneración de la plusvalía del muer-
to. Se afrontan también aspectos tales 
como la sustracción masIVA, el cariño 
de Hacienda a la inflación, la fe en el 
Catastro causante de tanta catástrofe, 
el gastómetro como indicador de ren-
tas, los inexpugnables restos del ladri-
llazo, y se adentra entre las cavilaciones 
de un defraudador defraudado, sin omi-
tir que las amnistías debieran obedecer 
al «más vale nunca que tarde», mien-
tras se contemplan con jocosidad las 
concordancias entre los deportes nacio-
nales: toros, futbol y fraude fiscal.

El compendio de fiscalidad incor-
pora la exposición de muchos de los 
sorprendentes impuestos exigidos a 
lo largo de la historia, respondiendo a 
las extravagancias de los gobernantes: 
a las barbas, la gordura, la belleza, los 
sombreros y tatuajes; en la aprobación 
de impuestos escatológicos: sobre la 
orina, excrementos y otras pestilen-
cias. Que la aversión al clero llevó a 
fijar impuestos al toque de campanas 
y a los curas por la soltería, sin olvidar 

que los naipes, las drogas y el alcohol 
han dado pie a una alta fiscalidad, y 
que se ha sometido con relativa fruición 
a gravamen no solo a los curas, sino 
también a los nobles y las brujas. Nada 
ni nadie se ha salvado de la voracidad 
fiscal de los gobernantes que llegaron 
a cargar sus impuestos sobre los pro-
pietarios de edificios según el número 
de puertas, ventanas y chimeneas, 
obligando a los ocupantes a vivir en la 
oscuridad y a arrastrarse para acceder 
al interior de sus viviendas. Quién no ha 
exclamado alguna vez ¡nos cobrarán 
impuestos hasta por respirar¡ Pues tal 
premonición se ha hecho realidad este 
mismo año en Venezuela. 

En este poliedro o calidoscopio al-
rededor a los impuestos, no faltan leves 
pinceladas históricas: a los temibles re-
caudadores, entre los que alcanzaron 
fama Confucio, San Mateo, El Cid Cam-
peador, Cervantes… También se con-
templan ciertos mitos y leyendas que 
contienen remembranzas tributarias: 
¿cómo no calificar de primera defenso-
ra de los contribuyentes a Lady Godiva? 
¿Acaso el laberinto de Creta no es un 
paradigma del intrincado mundo fiscal? 
¿No se adelantaron Colbert y Mazarino 
en la conveniencia del asedio fiscal a la 
clase media? ¿No es el tributo de la mo-
neda una forma magistral de proveerse 
de fondos para pagar los tributos? ¿Y 
qué decir del papel redistributivo juga-
do por Robín Hood, de la torpeza de la 
Lechera al olvidarse de los impuestos 
antes de caer en la ensoñación, y de la 
maravilla que sería un Reino de Jauja 
sin impuestos, como creyó el inocente 
Mendrugo?

En el último capítulo se compila un 
buen número de frases sobre los im-
puestos y Hacienda, expresadas por co-
nocidos personajes, y se acompañan de 
refranes y dichos jurídicos circunscritos 
al mundo de la fiscalidad. En el esfuerzo 
por llevar al lector el entretenimiento, la 
ironía y la broma, se emplea la paráfra-
sis y se sugieren refranes, nacidos de la 
inventiva del autor, que no desdicen en 
tan excepcional mundo con la esperan-
za de que nadie se sienta ofendido. Con 
tales ingredientes se pretende atrapar 
al lector, provocarle un gozo especial: 
el que conlleva maridar los impuestos 
con el humor, lograr que disfrute con el 
placer de la lectura de un libro que se 
ofrece como «un tributo que el autor se 
ha impuesto para contribuir a la sa-
tisfacción de los contribuyentes». 

FRANCISCO 
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Industria de Transporte y Marítimo 
de Garrigues.

La Ley 14/2014, de 24 de julio de 2014, 
de Navegación Marítima (LNM), que 
entró en vigor el pasado 25 de sep-
tiembre, no sólo actualiza, moderniza 
y codifica gran parte del Derecho Ma-
rítimo, sino que además regula de for-
ma exhaustiva las relaciones jurídicas 
nacidas con ocasión de la navegación 
marítima, para superar las contradic-
ciones existentes entre los convenios 
internacionales vigentes en España 
y la normativa española, intentando 
terminar con la dualidad de regímenes 
jurídicos hasta ahora aplicables a los 
llamados supuestos nacionales (Códi-
go de Comercio y otras leyes naciona-
les) e internacionales (convenios inter-
nacionales ratificados por España) en 
algunas materias concretas. Así, en las 
materias concretas de transporte marí-
timo, abordaje, salvamento, limitación 
de responsabilidad y créditos maríti-
mos privilegiados, se supera tal dua-
lismo, por vía de remisión de la LNM a 
los convenios vigentes en cada materia, 
que quedan incorporados a la misma. 

Por otra parte, quedan derogadas 
expresamente, entre otras normas, el 
Libro III y otros artículos del vigente Có-
digo de Comercio (CCo), la Ley de Hi-
poteca Naval de 1893 (LHN), la Ley de 
1949 de transporte marítimo de mer-
cancías en régimen de conocimiento 
de embarque (LTM) y la Ley 60/1962 
sobre auxilios, salvamentos, remol-
ques, hallazgos y extracciones maríti-
mas (LAS), si bien con ciertos matices. 

Pese a todo lo anterior, la LNM no 
implica una revolución jurídica, pues 
España ya había ratificado la mayoría 
de los convenios internacionales clave 
y, por tanto, los mismos ya se aplica-
ban al menos a los llamados supues-
tos internacionales. Además, la parte 
derogada del CCo era parcialmente 
dispositiva y permitía cierta utilización 
de los contratos tipo standard interna-
cionales mayoritariamente empleados 
en el sector marítimo. Igual ocurría 
con determinadas materias maríti-
mas que ni siquiera estaban expresa-
mente reguladas. Como consecuencia 
de todo ello, determinadas materias 
(compraventa, construcción, agencias 
de manning y/o management, etc.) ya 
se regían, al menos en parte, por los 
contratos tipo standard internaciona-
les citados, lo cual seguirá ocurriendo 
ahora igualmente con la LNM, pues 
la regulación de la misma al respecto 
es fundamentalmente dispositiva. Por 
último, y entre las novedades, debe 
señalarse cómo la mayor parte del ré-
gimen de la LNM será de aplicación a 
las embarcaciones y buques de recreo, 
regulándose además por primera vez 
el contrato de arrendamiento náutico.

Con todo, la LNM sí será probable-
mente la ley más importante del Dere-
cho Marítimo español, junto al vigente 
Texto Refundido de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante 
(TRLPEMM). Además de las noveda-
des ya comentadas, resaltamos tam-
bién las siguientes: 

Compraventa de buque 

La LNM deroga la desfasada y par-
cial regulación del Cco y establece una 
regulación eminentemente dispositiva, 
lo que da completa carta de naturale-
za al uso y empleo generalizado de los 
contratos formularios tipo standard in-
ternacionales hasta ahora mayoritaria-

mente utilizados y que, en la práctica, 
seguirán siendo los que regulen bási-
camente la compraventa. 

Construcción de buque 

La LNM regula, por primera vez 
y de forma específica, el contrato de 
construcción de buque. La nueva regu-
lación apenas cambia nada realmente 
sustancial pues, además de ser emi-
nentemente dispositiva (salvo la obli-
gación de subsanar los defectos del 
buque causado por dolo o culpa grave 
del constructor), regula los aspectos 
básicos siguiendo los contratos for-
mularios tipo standard internacionales 
mayoritariamente utilizados que, en 
consecuencia, seguirán siendo los que 
regulen básicamente el contrato de 
construcción. No obstante, sí hay los 
siguientes cambios importantes: (i) La 
nueva regulación será aplicable a los 
contratos de reparación o remodela-
ción naval cuando su importancia lo 
justifique; (ii) Cambia en parte el régi-
men de la transmisión de la propiedad 
del buque en función de quién (astillero 
y/o comitente) aporte los materiales de 
forma que ahora los materiales y equi-
po suministrados por el comitente se 
considerarán de su propiedad hasta 
el momento en que sean incorporados 
al buque; Y (iii) se reduce significativa-
mente el plazo de prescripción para el 
ejercicio de acciones, que pasa de 15 a 
3 años. 

Propietario, armador y naviero

La LNM intenta superar las du-
das y contradicciones jurídicas exis-
tentes hasta ahora y, entrando en un 
viejo debate doctrinal, distingue entre 
propietario, armador y naviero de un 
buque, en el sentido de que son con-
ceptos que pueden coincidir en una 
misma persona o entidad, si bien no 
tienen necesariamente por qué hacer-
lo. Dejando claro (antes y después de la 
LNM) que propietario es quien consta 
registralmente como tal, la LNM define 
al armador como quien, siendo o no su 
propietario, tiene la posesión de un bu-
que o embarcación, directamente o a 
través de sus dependientes, y lo dedica 
a la navegación en su propio nombre y 
bajo su responsabilidad. Mientras que 
el naviero es la persona física o jurídica 
que, utilizando buques mercantes pro-
pios o ajenos, se dedique a la explota-
ción de los mismos, aun cuando ello no 
constituya su actividad principal, bajo 
cualquier modalidad admitida por los 
usos internacionales. Mientras el con-
cepto de armador es realmente nuevo, 
el de naviero es justamente el que ya 
existía en el TRLPEMM. 

El capitán del buque

Al hilo de la consolidada jurispru-
dencia existente que conceptúa al ca-
pitán como alta dirección, se establece 
que, dada la especial relación de con-
fianza, el nom¬bramiento y cese del 
capitán corres¬ponde al armador, sin 
perjuicio de las indemnizacio¬nes que 
procedan de acuerdo con la legislación 
laboral. Sin embargo, se establece que 
los armadores no podrán despedir al 
capi¬tán ni adoptar contra él otras me-
didas de natura¬leza sancionadora por 
el hecho de haberse visto obligado a 
apartarse de sus instrucciones ante la 
necesidad de obrar del modo más ade-
cuado para la salvaguardia de la segu-
ridad, conforme al criterio profesional 
propio de un marino competente.

Agencias de manning y/o manage-
ment

Se regula, por primera vez y de 
forma explícita, el llamado contrato de 
gestión naval, si bien de una forma sólo 
parcial y eminentemente dispositiva. 
En la citada figura tienen perfecta cabi-

da las llamadas agencias de manning 
(también conocidas como agencias de 
embarque o empresas de colocación 
de la gente de mar) y/o management 
de los buques que, pese a existir desde 
hace años, no estaban expresamente 
reguladas. La LNM establece que las 
relaciones entre el armador y su ges-
tor se regirán por lo establecido en el 
contrato de gestión y, en su defecto, 
por la normas de la agencia o comisión 
mercantil según se trate o no de una 
relación duradera. Como quiera que la 
regulación de la LNM es básicamente 
dispositiva, los formularios tipo stan-
dard internacionales seguirán básica-
mente rigiendo la citada figura como 
hasta ahora. 

El consignatario de buque

La LNM establece que el consigna-
tario no será responsable ante los des-
tinatarios del transporte de las indem-
nizaciones por daños o pérdidas de las 
mercancías o por retraso en su entrega. 
Entendemos que la LNM pretende su-
perar la reciente jurisprudencia con-
solidada del Tribunal Supremo que, 

obviando las reformas legislativas an-
teriormente habidas por entenderlas 
sólo aplicables a efectos administrati-
vos, estableció una equiparación legal 
y directa naviero-consignatario por la 
que hacía responsable del transporte 
marítimo al consignatario, aun cuando 
éste no contratara en nombre propio el 
citado transporte, ni lo ejecutara, ni in-
terviniera para nada en el mismo. 

Contrato de manipulación portuaria 

La LNM regula, por primera vez, 
el contrato de manipulación portua-
ria. Se establece que el operador por-
tuario podrá retener las mercancías 
en su poder mientras no se le abone 
el precio debido por sus servicios. Se 
regula asimismo un régimen de res-
ponsabilidad del operador portuario 
por la pérdida, daño o retraso en la en-
trega de las mercancías manipuladas 
mínimo, imperativo e inderogable (y 
que, como tal, no podrá ser modificado 
contractualmente en perjuicio del con-
tratante del servicio) y limitado (siendo 
aplicables con matices los límites del 
porteador marítimo), salvo que medie 
dolo o dolo eventual, en cuyo caso la 
responsabilidad sería ilimitada. 

Seguro Marítimo

La LNM adapta la normativa del 
CCo a los modelos de pólizas de tipo 
anglosajón habituales del sector, es-
tableciendo normas de carácter pree-
minentemente dispositivo, y se aclara 
que la Ley de Contrato de Seguro será 
de aplicación subsidiaria. En materia 
de seguro de responsabilidad civil, la 
mayor novedad es la consagración de 
la acción directa del tercero perjudica-
do contra la aseguradora (P&I Clubs) 
en cualquier tipo de seguro de esta 
clase (más allá de los supuestos de se-
guro obligatorio en los que la normati-
va internacional y de la UE ya imponían 
la acción directa del perjudicado como, 
por ejemplo, en los supuestos de con-
taminación por hidrocarburos), sien-
do además inválido cualquier pacto 
contractual en contra de dicha acción 
directa. Igualmente, los derechos de-
rivados del contrato de seguro prescri-
ben en el plazo de dos años a partir del 
momento en que pudieron ejercitarse, 

a diferencia del plazo de tres años has-
ta ahora aplicable. 

Embargo preventivo de buque

Se establece, tanto para buques 
nacionales como extranjeros, la aplica-
ción primaria del Convenio Internacio-
nal sobre el embargo preventivo de bu-
ques de 1999, seguido por lo dispuesto 
en la propia LNM y, supletoriamente, 
lo establecido en la Ley de Enjuicia-
miento Civil (en adelante, LEC). Como 
particularidad, destaca la posibilidad 
de notificar la demanda y el auto de 
embargo al consignatario (además de 
al capitán). También resulta novedoso 
que se cuantifique la garantía exigida 
al embargante del buque en al menos 
un 15% del importe del crédito maríti-
mo alegado. Por lo demás, se sigue sin 
admitir las cartas de garantía de los 
P&I Clubs para levantar los embargos 
(salvo aceptación del embargado). Por 
último, se permite solicitar el embargo 
de un buque sin necesidad de esperar 
a que el mismo se encuentre en aguas 
portuarias, pues se prevé (entre otras 
alternativas) que el embargo se pue-
da solicitar ante el órgano judicial del 
puerto o lugar al que se espera que el 
buque arribe. 

Novedades procesales

Se condiciona la validez de las 
cláusulas de sumisión contenidas en 
los documentos de transporte maríti-
mo a que hayan sido negociadas indi-
vidual y separadamente. Se regula, por 
primera vez, un procedimiento especí-
fico para limitar la responsabilidad por 
créditos marítimos que incorpora lo 
que se venía haciendo en la práctica. 
Se actualizan los expedientes de juris-
dicción voluntaria, eliminando aque-
llos que habían perdido su razón de ser 
(autorización para la descarga del bu-
que, procedimiento de la apertura de 
escotillas, etc.), manteniendo los que 
se seguían utilizando (protesta de mar, 
liquidación de avería gruesa, depósito 
y venta de mercancías, etc.) e introdu-
ciendo uno nuevo (extravío, sustrac-
ción o destrucción del conocimiento de 
embarque) y dotando de competencia 
a los notarios (y no a los jueces como 
hasta ahora). 

Comentarios sobre la nueva ley de 
navegación marítima

YEAREND PICTURES 2001 REUTERS/Jason Reed

La LNM no 
implica una 
revolución 
jurídica, pues 
España ya 
había ratificado 
la mayoría de 
los convenios 
internacionales 
clave

dE IzqUIERdA A dEREChA: 
MARkUS gÓMEz, MARíA 
MARELzA Y JESúS BARBAdILLO.
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Profesora contratada Ramón y Cajal 
de Derecho Procesal, Universitat de 
València.

Tres años después de la promulgación 
de la Ley Sinde, el pasado 5 de noviem-
bre presenciamos la publicación de la 
Ley 21/2014 por la que se modifica el 
Texto Refundido de la Ley de Propie-
dad Intelectual, aprobado por Real De-
creto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 
(en adelante, TRLPI) y que entrará en 
vigor el próximo 1 de enero de 2015. 

Nos hallamos ante una polémica 
reforma que se ha centrado principal-
mente en tres cuestiones: 

a) El establecimiento de un mayor 
control y supervisión de las enti-
dades de gestión de derechos de 
propiedad intelectual por parte 
de la Administración.

b) El refuerzo de las competencias 
de la Comisión de Propiedad 
Intelectual en la lucha contra la 
piratería.

c) Una revisión del concepto legal 
de copia privada e ilustración en 
la enseñanza. 

Todo ello sin perjuicio de la mo-
dificación de otros aspectos, algunos 
de ellos como consecuencia de la in-
troducción en nuestro ordenamiento 
de las Directivas 2011/77/UE de 27 de 
septiembre de 2011, por la que se mo-
difica la Directiva 2006/116/CE relativa 
al plazo de protección del derecho de 
autor y de determinados derechos afi-
nes y la Directiva 2012/28/UE de 25 de 
octubre de 2012, sobre ciertos usos au-
torizados de las obras huérfanas. 

Vamos a dedicar estas líneas a la 
segunda de estas cuestiones, es decir, 
a la Comisión de Propiedad Intelec-
tual, que se ha convertido en una de las 
grandes protagonistas de la reforma. 
Concretamente se ha modificado el 
artículo 158 TRLPI y se han adiciona-
do dos nuevos artículos, el 158 bis y el 
158ter. A través de ellos se han fortale-
cido las funciones de la Comisión que, 
tal y como manifiesta expresamente el 
primero de estos preceptos, se cons-
tituye como un órgano colegiado de 
ámbito nacional integrado en el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte 
para el ejercicio de las funciones de 
mediación, arbitraje, determinación de 
tarifas y control y de salvaguarda de los 
derechos de propiedad intelectual que 
le atribuye la ley. Estamos, por tanto, 

ante un único órgano para todo nues-
tro país, no pudiendo las Comunidades 
Autónomas crear organismos simila-
res. Pese a su naturaleza de órgano 
administrativo, no forma parte de la 
estructura orgánica del Ministerio, por 
lo que goza de independencia orgánica 
y funcional del mismo. La CPI se rige, 
además de lo establecido en el TRL-
PI, por su Reglamento (Real Decreto 
1889/2011, de 30 de diciembre, por el 
que se regula el funcionamiento de la 
Comisión de Propiedad Intelectual) así 
como, supletoriamente, por las pre-
visiones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas.

La Comisión de Propiedad Intelec-
tual actúa por medio de dos secciones: 

a) La Sección Primera es la encar-
gada de las funciones de media-
ción y arbitraje que venía reali-
zando hasta el momento, a las 
que la reciente reforma añade 
las nuevas funciones de deter-
minación de tarifas y control.
En la reforma del TRLPI se impo-
nen nuevas medidas de control 
a las entidades de gestión co-
lectiva (entre otras, se recoge un 
nuevo catálogo de obligaciones, 
se establece un cuadro de infrac-
ciones y sanciones, etc.). En esta 
línea, como manifiesta la propia 
Exposición de Motivos del nuevo 
texto, se ha estimado oportuno 
modificar el artículo regulador 
de la Sección Primera de la CPI 
con objeto de ampliar sus com-
petencias, incluyendo entre es-
tas la función de determinación 
de tarifas para la explotación de 
los derechos de gestión colecti-
va, y reforzar su función de con-
trol para velar por que las tarifas 
generales establecidas por las 
entidades de gestión colectiva 
sean equitativas y no discrimi-
natorias. 

Tareas que han sido criticadas 
por el temor a que la Comisión 
pueda llegar a convertirse en un 
organismo regulador y sancio-
nador en el ámbito de la propie-
dad intelectual, cuyas funciones, 
además, podrían llegar a concu-

rrir con las de la Comisión Nacio-
nal de Mercados y Competencia 
(CNMC). En este sentido se ha 
pronunciado el Consejo General 
del Poder Judicial en su Informe 
al Anteproyecto de Ley de modi-
ficación del TRLPI al reflexionar 
sobre el posible solapamiento 
de la potestad sancionadora 
de la CPI, con la que ostenta la 
CNMC llamada a ejercer la mis-
ma clase de supervisión que se 
describe en el art. 158 bis.4 aun-
que con carácter general, lo que 
podría entrañar un riesgo de bis 
in ídem y de conflicto de com-
petencias entre ambos organis-
mos, pues la reforma no prevé 
sustraer a este último su facul-
tad de supervisión y la corres-
pondiente potestad sanciona-
dora en este concreto sector, en 
el que sus antecesores (la CNC y 
el TDC) han dictado un número 
elevado de resoluciones. 

b) Por su parte, a la Sección Se-
gunda de la Comisión, que se 
creó ex novo por la Ley Sinde, le 
corresponde la salvaguarda de 
los derechos de propiedad inte-
lectual frente a su vulneración 
por los responsables de servicios 
de la sociedad de la informa-
ción, lo que viene a significar la 
protección de los derechos de la 
propiedad intelectual en el en-
torno digital. Con la aspiración 
de endurecer la persecución 
contra la piratería, son diversos 
los cambios que la reforma del 
TRLPI contempla. Se revisa, de 
este modo, el procedimiento de 
salvaguarda, para lo que se adi-
ciona un nuevo artículo 158ter 
en la Ley de Propiedad Intelec-
tual que, de manera detallada 
–aunque demasiado extenso en 
nuestra opinión–, incorpora no-
vedades de diverso calado. 

Entre las nuevas atribuciones de 
la Sección Segunda de la Comisión, se 
le permite actuar de oficio, a diferencia 
de lo que sucedía con la regulación an-
terior, que únicamente podía operar a 
instancia del titular del derecho de au-
tor que consideraba que su obra estaba 

siendo explotada sin la licencia 
oportuna en una determi-
nada página web. 

Otra de las nove-
dades introducidas 
por la reforma en 
este procedi-
miento, reside 
en que frente 
a la imposi-
ción al titular 
de derechos 
de denunciar 
obra a obra, 
es decir, espe-
cificar la obra 
objeto de un 
supuesto uso 
ilegal o violación 
derechos, lo que 
conllevaba un pro-
cedimiento por cada 
demanda, ahora se pue-
de pedir la retirada de un 
catálogo de obras en un solo 
expediente, admitiéndose por tan-
to, una solicitud genérica. 

En el nuevo marco legislativo se ha 
añadido expresamente que el procedi-
miento puede también dirigirse contra 
los prestadores de servicios que vulne-
ren derechos de propiedad intelectual 
de forma significativa, facilitando la 
descripción o la localización de obras 
y prestaciones que indiciariamente 
se ofrezcan sin autorización, desarro-
llando a tal efecto una labor activa y 
no neutral, y que no se limiten a acti-
vidades de mera intermediación téc-
nica (las conocidas por todos, web de 
enlaces o enlazadores). En particular, 
a quienes ofrezcan listados ordenados 
y clasificados de enlaces a las obras y 
prestaciones referidas anteriormen-
te, con independencia de que dichos 
enlaces puedan ser proporcionados 
inicialmente por los destinatarios del 
servicio.

El texto normativo dota además a 
la Comisión de mayor capacidad para 
actuar. Entre otras licencias, permite 
a la Comisión requerir a las empresas 
que tengan publicidad en páginas con 
contenidos ilegales que retiren sus 
anuncios, así como a las empresas de 
pagos electrónicos que interrumpan 

sus servicios. 
Además, se introduce la posibilidad de 
que establezca sanciones económicas 
a quienes incumplan dos o más veces 
los requerimientos de retirada de con-
tenidos infractores, que pueden oscilar 
entre los 30.000 y los 300.000 euros 
de multa, al considerarse que constitu-
ye una infracción administrativa grave. 

En definitiva, nos encontramos 
ante un órgano, la Comisión de la Pro-
piedad Intelectual, que hasta hace tan 
solo unos años (con anterioridad a la 
aprobación de la Ley Sinde) brillaba 
por su escaso protagonismo. A pesar 
de sus propósitos, no ha conseguido 
convertirse en una autoridad de vigi-
lancia de la gestión colectiva de los 
derechos de propiedad intelectual y 
son muy pocos los conflictos que a 
través de sus servicios de mediación 
y arbitraje han sido resueltos. Sin em-
bargo, presenciamos una reforma de 
un importante calado que refuerza 
las funciones y competencias de la 
CPI, aunque todavía debemos esperar 
para augurar un futuro prometedor de 
la misma que cumpla las finalidades 
y aspiraciones que han motivado esta 
iniciativa legislativa.

ANA 
MONtESINOS 
gARCíA

El refuerzo de las competencias de la 
Comisión de la Propiedad Intelectual en 
la nueva lPI
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Las tasas judiciales han recau-
dado más de 512 millones desde 
que se aprobaron en 2012 a instan-
cias del anterior ministro de Justi-
cia, Alberto Ruiz-gallardón. Usted 
se ha comprometido a reformar-
las de manera inmediata, lo que 
ha sido aplaudido desde muchos 
sectores que ahora le piden que 
concrete el alcance de la medida. 
¿Cuál es su planteamiento al res-
pecto?

El compromiso expreso que he-
mos adquirido desde el primer día 
en el Ministerio de Justicia es el de 
analizar el impacto y estudiar la re-
percusión que tienen las tasas en los 
ciudadanos y las empresas, para de-
cidir si es necesario reformarlas. Lo 
cierto es que yo formé parte, como 
secretario de Estado, de un Gobier-
no que reguló las tasas judiciales. 
Es decir, que no estoy en contra de 
las tasas judiciales, pero lo que tam-
poco quiero es que puedan suponer 
alguna forma de traba a la tutela 
judicial, aunque para ello se hayan 
adoptado ya medidas en el Proyecto 
de Ley de Justicia Gratuita. Por eso, 
hay que analizar su repercusión. 
Sólo tras ese análisis podremos de-
tallar cómo se modificarán las tasas.

La Estadística del CgPJ saca a 
la luz una fuerte reducción de re-
cursos en el ámbito de la jurisdic-
ción civil, en contraposición con el 
aumento vivido en la jurisdicción 
penal. ¿qué opina sobre el desvío 
de asuntos desde la jurisdicción ci-
vil a la penal (donde no hay tasas), 
en materias como accidente de cir-
culación o impago de pensiones a 
hijos?

Las últimas cifras del órgano de 
Gobierno de los jueces indican que 
donde más ha bajado la litigiosidad 
ha sido precisamente en aquellas 
jurisdicciones donde no hay tasas. 
Es ahí, precisamente, en los ámbitos 
Penal y Social donde se acumula el 

83% de los asuntos que ven los tri-
bunales españoles. Por eso es tan 
importante hacer un análisis de la 
repercusión que han tenido las tasas 
en los ciudadanos y empresas antes 
de hacer ningún cambio.

El proyecto de justicia gratuita, 
íntimamente relacionado con las 
tasas judiciales, estaba orientado 
para que su recaudación se desti-
nara a la financiación del servicio 
de asistencia letrada gratuita. Las 
comunidades indican que no han 
recibido ingresos procedentes de 
la imposición de los nuevos gra-
vámenes. ¿van a poder contar las 
CCAA con parte de esta recauda-
ción?

El Gobierno se ha comprometi-
do con las comunidades autónomas 
a financiar la justicia gratuita me-

diante los Presupuestos Generales 
del Estado, que es donde se presu-
puestan los ingresos por tasas. De 
otro modo se produciría una doble 
financiación de las comunidades 
que es imposible en nuestro Esta-
do de Derecho. Además, debido al 
aumento producido de los umbra-
les de la justicia gratuita y del nú-
mero de beneficiarios que acceden 
a esta prestación a las comunida-
des autónomas con competencias 
transferidas, se les ha prometido el 
incremento que se ha registrado en 
las que dependen del Ministerio de 
Justicia. 

Recientemente se ha reuni-
do con el presidente del Consejo 
general de la Abogacía Españo-
la (CgAE), Carlos Carnicer, para 
abordar los asuntos que más pre-

ocupan a los abogados: el nuevo 
Código Mercantil, la Ley de Ju-
risdicción voluntaria y la Ley de 
Asistencia Jurídica gratuita, las 
tasas, la reforma de la Ley de En-
juiciamiento Civil, el Estatuto de la 
víctima, los colegios profesionales 
y la separación de las carreras de 
abogado y procurador. Se ha pues-
to en marcha un grupo de trabajo 
con la Abogacía española. ¿Cuáles 
son las líneas maestras y qué pro-
pósitos tiene su ministerio con el 
CgAE?

El pasado 4 de noviembre se ce-
lebró una reunión en el Ministerio de 
Justicia con el presidente del Conse-
jo General de la Abogacía Española, 
Carlos Carnicer, en la que se puso 
en marcha un grupo de trabajo para 
abordar todos los asuntos que usted 

mismo ha enumerado y que efecti-
vamente son los que más preocu-
pan a los abogados. El objetivo es, 
a través del consenso y del diálogo, 
alcanzar la mejor solución para to-
dos en todas las reformas de la Ad-
ministración de Justicia que hemos 
puesto en marcha. Queremos contar 
con la opinión y, sobre todo, la expe-
riencia y el conocimiento de los que 
están día a día con estos temas. 

Los colegios de abogados y 
procuradores ven con recelo la fu-
tura Ley de Servicios Profesiona-
les. ¿qué puede decir a este sector 
legal, que teme que la reducción 
de cuotas condene a algunos cole-
gios a su desaparición?

El Ministerio de Justicia está 
convencido de la necesidad de que 
abogados y procuradores sigan 
manteniendo sus diferentes fun-

ENtREvIStA AL MINIStRO dE JUStICIA, RAFAEL CAtALÁ

«no estoy en contra de las tasas judiciales, pero 
tampoco quiero que supongan una traba a la 
tutela judicial»

❝
El Ministerio 
de Justicia está 
convencido de 
la necesidad de 
que abogados y 
procuradores sigan 
manteniendo sus 
diferentes funciones

❞

❝
Donde más ha 
bajado la litigiosidad 
ha sido precisamente 
en aquellas 
jurisdicciones donde 
no hay tasas

❞

❝
El proceso de 
reforma de la 
Ley del aborto 
sigue su curso

❞

El pasado 29 de septiembre 
Rafael Catalá se convirtió en 
el primer miembro del Ejecuti-
vo que ha jurado su cargo ante 
el Rey Don Felipe. Anécdotas 
aparte, asumía así el reto de 
ponerse al frente del Ministerio 
de Justicia a raíz de la dimisión 
de Alberto Ruiz-Gallardón. El 
nuevo inquilino del palacio de 
Parcent y hasta hace unas se-
manas secretario de Estado 
de Infraestructuras, regresa a 
unas dependencias que no le 
son ajenas, ya que entre 2002 
y 2004 fue secretario de Estado 
de Justicia cuando era ministro 
José María Michavila. Aún no 
ha transcurrido un mes desde 
su nombramiento, cuando ya 
ha comenzado la cuenta atrás 
para el fin de la presente legis-
latura. Sin embargo, Catalá ha 
evidenciado que su perfil no 
es el del jugador suplente que 
sale del banquillo para agotar 
la prórroga de un partido. Así 
lo demuestra en esta entrevista 
concedida en exclusiva, en la 
que no elude ninguna pregunta 
sobre los múltiples frentes que 
tiene abiertos.
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ciones. De hecho, este Gobierno ha 
reforzado las funciones de estos úl-
timos para equipararlos a los de sus 
homólogos europeos.

Justicia considera que los re-
gistradores son el cuerpo desig-
nado para la gestión del Registro 
Civil. Usted ha anunciado que va a 
revisar este proyecto “para estu-
diar un sistema que haga posible 
la máxima mejora del servicio”, 
¿dentro o fuera de los registrado-
res de la propiedad? ¿En qué fase 
se encuentra dicho estudio y qué 
tiene que decir a quienes hablan 
de una privatización controlada?

Me va a permitir que empie-
ce por el final. Los registradores 
son funcionarios públicos, por lo 
que difícilmente puede entenderse 
como privatización que sea a ellos 
a quienes se encomiende la llevan-
za del Registro Civil. De hecho, en 
2011 cuando el PSOE aprueba la 
ley que desjudicializa el Registro 
Civil, ERC, que no parece un parti-
do sospechoso de querer privatizar 
nada, proponía que su gestión fuera 
asumida por los registradores. Una 
vez aclarado ese punto, permítame 
que añada que nosotros compar-
timos el espíritu de esa ley y apos-
tamos por la desjudicialización del 
Registro Civil, para que los jueces 
puedan ocuparse de juzgar y hacer 
ejecutar lo juzgado, como estable-
ce la Constitución y así contribuir a 
descongestionar la Justicia. La prin-
cipal novedad que hemos aportado 
en el proyecto original del Ministerio 
es retomar el diálogo con el Colegio 
de Registradores. De hecho ya se ha 
creado una comisión mixta entre el 
Colegio y el Ministerio para proceder 
a la puesta en marcha de la reforma 
del Registro Civil.  

Sobre la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal (LECrim) ha anuncia-
do la presentación de un proyecto 
acordado con los profesionales, la 
Fiscalía y la judicatura para llevar 
a cabo una reforma para que la ins-
trucción de los asuntos complejos 
siga su curso sin necesidad de una 
concatenación sucesiva de piezas. 
¿Pretende así acabar con la sen-
sación del retardo de procesos que 

tienen repercusión social sin que 
se afronten responsabilidades pe-
nales?

Es lo que pretendemos con la 
reforma del procedimiento penal. 
Queremos imprimir agilidad y efica-
cia a las causas para acabar con la 
sensación de impunidad que genera 
el hecho de que procesos de gran 
repercusión social permanezcan 
abiertos durante años sin que en ese 
tiempo se establezcan responsabili-
dades penales. Eso acaba generan-
do una sensación de desánimo en la 
sociedad. En nuestro sistema proce-
sal, las causas conexas se acumulan 
en una sola investigación y esto, en 
la práctica, desdibuja el objeto de la 
misma y daña la imagen de la Jus-
ticia, además de dar ventajas a los 
investigados por delitos económicos 
y de corrupción. Creemos que una 
de las soluciones pasa por reformar 
el procedimiento penal para que 
la instrucción de los asuntos com-
plejos siga su curso sin necesidad 

de una concatenación sucesiva de 
piezas. Pero además, nos propone-
mos fijar un plazo máximo para la 
fase de instrucción. Creo que es una 
medida que encaja de modo natural 
con la anterior.

¿Cuándo se van a materializar 
todas las reformas pendientes, en 
especial, la nueva Ley de Proceso 
Penal, y el nuevo Código Mercan-
til? ¿Y qué va a hacer con la apar-
tada reforma del aborto?

Como le indicaba anteriormen-
te, en el tiempo que nos queda de 
legislatura queremos introducir al-
gunas reformas parciales a la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal para 
mejorar y agilizar la instrucción de 
las causas. En cuanto al Código 
Mercantil, nuestro objetivo es im-
pulsar la tramitación  de una nor-
ma que, además de compilar toda 
la dispersa legislación mercantil y 
ponerla al día superando un Códi-
go de Comercio de finales del siglo 
XIX, suponga una oportunidad única 

de garantizar la unidad de mercado 
que la economía española necesita. 
Respecto a la reforma de la ley del 
aborto, el presidente del Gobierno 
anunció que el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad 
introducirá los cambios necesarios 
para que las jóvenes de 16 y 17 años 
puedan contar con el apoyo de sus 
padres –mediante su conocimiento 
y consentimiento– a la hora de con-
tinuar adelante o no con un emba-
razo. El proceso normativo sigue su 
paso. El anteproyecto está en fase 
de informes, a la espera del Consejo 
de Estado y, según ha anunciado el 
Ministerio de Sanidad, podría llegar 
al Congreso en el mes de diciembre.

El futuro de nuestro sistema de 
Seguridad Social, ¿pasa necesaria 
y únicamente por un factor de sos-
tenibilidad? ¿qué otras medidas se 
pueden acometer para el manteni-
miento del sistema en un entorno 
de mayor longevidad en la pobla-
ción y menos cotizantes?

El sistema público de pensiones 
es uno de los grandes logros del 
Estado social, y existe un consenso 
muy amplio y arraigado en la socie-
dad española en cuanto a la nece-
sidad de preservarlo y mejorarlo. 
Dicho esto, es cierto que los facto-
res demográficos y económicos le 
afectan directamente, por lo que es 
natural que exista un debate acerca 
de otros modos complementarios 
que lo refuercen. El Gobierno apro-
bó una reforma del sistema en 2013, 
que introdujo una serie de garantías 
para su sostenibilidad, a la vez que 
mantiene el poder adquisitivo de los 
pensionistas en el medio plazo, evi-
tando bajadas o congelaciones de 
las cuantías. En todo caso, el siste-
ma ha empezado ya a adaptarse a 
las nuevas circunstancias derivadas 
de la esperanza de vida y la reduc-
ción de la base de cotizantes, toda 
vez que la edad media de jubilación 
ha empezado a retrasarse.

Las empresas del IBEX-35 con-
tribuyen al PIB con un 25% y los 
cambios positivos que se dan en la 
economía obedecen a estas empre-
sas. hay otra parte importante sin 
regularizar, la economía sumergi-
da. ¿qué medidas va a aplicar Jus-
ticia para ello? ¿Cuánto supondría 
en el PIB? ¿tiene previsto nuevas 
reformas laborales y económicas 
para consolidar la creación de em-
pleo?

La economía sumergida se sitúa 
por definición en un territorio incier-
to para la estadística, donde más 
que datos existen estimaciones de 
distintos expertos, que casi nunca 
coinciden entre sí. Lo que en cambio 
es indiscutible es la necesidad de 
combatirla, porque es un elemento 
que tiene al menos tres efectos muy 
negativos: debilita, en primer lugar, 
los derechos de los trabajadores; 
después la fortaleza fiscal del Esta-
do; y por último el tejido económico, 
porque es una forma de competen-
cia desleal. De manera que la de-
terminación para perseguirla tiene 
que ser muy intensa. Por eso una de 
las primeras iniciativas del Gobierno 
fue aprobar en 2012 una reforma del 
Código Penal que establece nuevos 

«Los registradores son funcionarios públicos, por lo que difícil-
mente puede entenderse como privatización que sea a ellos 
a quienes se encomiende la llevanza del Registro Civil»

«Queremos imprimir agilidad y eficacia a las causas para aca-
bar con la sensación de impunidad»

«Proponemos fijar un plazo máximo para la fase de instrucción»

«En lo que queda de legislatura queremos introducir algunas 
reformas parciales a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para 
mejorar y agilizar la instrucción de las causas»

 «Entre los aspectos positivos de la Justicia española que me 
gustaría subrayar se encuentra el de su compromiso en la 
lucha contra la corrupción»
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mecanismos de lucha contra el frau-
de fiscal y en la Seguridad Social, 
que hacen más difícil seguir desa-
rrollando una actividad económica 
al margen de la Ley. Se introdujeron 
entonces distintos recursos norma-
tivos, para diferenciar varios niveles: 
el del delincuente fiscal ordinario, 
que en el curso de su normal acti-
vidad profesional incurre en delito 
contra la Hacienda Pública; el delin-
cuente sofisticado, que emplea tes-
taferros, paraísos fiscales y tramas 
complejas; y el delincuente profe-
sional, que se dedica de modo siste-
mático al fraude a la Hacienda Pú-
blica. Entre otras medidas se redujo 
la cuantía a partir de la cual se con-
sidera que hay delito, pasando de 
los 120.000 a los 50.000 euros, y se 
creó un tipo agravado para la delin-
cuencia sofisticada, la delincuencia 
organizada y los fraudes superiores 
a los 600.000 euros, aumentando 
en un año la pena de prisión máxi-
ma, hasta situarla en seis, lo que 
tiene un efecto proporcionalmente 
muy superior, que es el de doblar el 
horizonte de la prescripción, que se 
aleja así hasta los diez años. Tam-
bién se endureció el castigo a aque-
llos que empleen simultáneamente 
a una pluralidad de trabajadores 
sin comunicar su alta en la Seguri-
dad Social o sin la correspondiente 
autorización de trabajo, es decir, 
situaciones como las que plantean 
los talleres clandestinos, elevando 
la pena máxima de tres a seis años y 
la prescripción a diez.

Respecto a nuevas reformas 
para consolidar la creación de em-
pleo, sí que están previstas, y de he-
cho el esfuerzo fundamental de toda 
la política del Gobierno se orienta en 
esa dirección. La modernización de 
la Administración de Justicia tiene 
también mucho que ver con ese ob-
jetivo. Una Justicia ágil, accesible, 
previsible, incorporada a los nuevos 
hábitos tecnológicos de los ciuda-
danos y las empresas, en definitiva, 
una Justicia que funcione con unos 
estándares altos de calidad como 
servicio público, es fundamental 
para la localización de inversiones y 
la creación de empleo. No podemos 
olvidar que la seguridad jurídica es 
un factor esencial de competitividad 
y una de las bases para el crecimien-
to de los países, tanto a nivel econó-
mico como de bienestar social. 

Respecto a la reforma laboral, 
fue una de las primeras iniciativas 
del Gobierno, respondiendo a una 
necesidad histórica de nuestro mer-
cado de trabajo, y ya ha empezado a 
dar sus frutos.

El presidente del tribunal Su-
premo y del Consejo general del 
Poder Judicial (CgPJ), Carlos Les-
mes, afirmó en su presencia que la 
ley está pensada para el ‘robaga-
llinas’ y no para el gran defrauda-
dor. Así lo cree también la inmensa 
mayoría de la sociedad, para quien 
tan grave es el hastío por la co-
rrupción como la sensación de im-
punidad. Los ciudadanos quieren 
ver sanciones, condenas, devolu-
ción de lo robado frente a las comi-
siones de investigación parlamen-
taria. ¿qué opina y qué previsiones 
tiene en este sentido?

Entre los aspectos positivos de 
la Justicia española que me gusta-
ría subrayar se encuentra el de su 
compromiso en la lucha contra la 
corrupción. Es verdad que se nece-
sitan medios y que se precisan me-
joras normativas, y el Ministerio ha 
proporcionado todos los refuerzos 
solicitados por el Consejo General 
del Poder Judicial y la Fiscalía en 
este sentido. Además, existe una 
voluntad firme de jueces y fiscales 
de perseguir los delitos, de juzgar-
los y de ejecutar las sentencias. El 
Estado de Derecho castiga a los co-
rruptos. 

Aunque es verdad que la ciuda-
danía se siente defraudada ante la 
existencia de macroprocesos que 
parecen eternos, todos ellos acaban 

cerrándose con una sentencia, pero 
para entonces ha cundido ya una 
sensación de desánimo en la socie-
dad, que puede sentirse tentada de 
pensar que una Justicia tardía es 
menos Justicia.

Para evitarlo, reformaremos el 
procedimiento penal para que la 
instrucción de los asuntos comple-
jos siga su curso sin necesidad de la 
concatenación sucesiva de piezas, a 
la que obliga nuestro ordenamiento 
actual. Se trata de imprimir agilidad 
y eficacia a las causas, y poner fin a 
la sensación de impunidad que pro-
duce el hecho de que procesos de 
gran repercusión social permanez-
can abiertos durante años sin que 
se establezcan responsabilidades 
penales.

Al hilo de lo anterior, los pre-
sidentes de los 17 tribunales Su-
periores de Justicia (tSJ) han rei-
vindicado la Justicia como "factor 
clave para la regeneración de la 
democracia". Entre las demandas 
está una mayor represión punitiva 
en los casos de corrupción. ¿Están 
valorando un incremento de las pe-
nas para castigar estos comporta-
mientos? ¿valorarían modificar la 
Ley del Indulto?

La regeneración democrática 
también es un tema que preocupa 
muy profundamente a este Gobierno 
y se está trabajando en una batería 
de medidas que permitan esa rege-
neración, empezando por la Ley de 
Transparencia, única en la historia 
de nuestro país y pionera en muchos 
aspectos, el Estatuto del Alto cargo 
y la reforma del Código Penal, entre 
otras, buscando además en la tra-
mitación parlamentaria de estas ini-
ciativas el mayor consenso posible.

Sobre el Código Penal, como 
sabrá, el Gobierno ya anunció hace 
meses su intención de endurecer-
lo para poner coto a la corrupción. 
Por la parte que nos corresponde, 
como Ministerio de Justicia, hemos 
propuesto cambios para castigar 
los contratos para la prestación de 
servicios no útiles, los firmados sin 
contraprestación y los realizados a 
un precio superior. Del mismo modo 
se han reformado los tipos delictivos 
de apropiación indebida y de mal-
versación, en este caso para tipifi-
car como tal los supuestos de ges-
tión desleal del patrimonio público. 
Queremos mejorar la eficacia en la 
persecución de este tipo de delitos.

El Código Penal está abierto a 
cambios mientras siga tramitándo-
se en el Congreso de los Diputados y 
cualquier sugerencia para modificar 
las penas por delitos de corrupción 
serán sometidas a debate en las 
Cortes. 

Y respecto a la figura del in-
dulto, el Gobierno ha expresado su 
voluntad de reformar la Ley para 
introducir un mayor control sobre la 
concesión de la medida de gracia. 
Se trata de aportar una mayor trans-
parencia en su concesión de forma 
que, sin alterar su propia concep-
ción que atiende a la circunstancias 
de la persona y no al tipo de delito, 
se pueda ampliar la rendición de 
cuentas y, con ello, el control sobre 
las decisiones de indulto.

Instrucción colegiada para los 
casos de mayor repercusión so-
cial, supresión de las audiencias 
provinciales, la figura del fiscal 
instructor, prohibición de que los 
jueces opinen sobre los casos que 
estén instruyendo otros compa-
ñeros. Son reformas en ciernes no 
exentas de controversia. ¿Cuentan 
todas ellas con su placet?

El tiempo que queda de legis-
latura me obliga a ser realista y a 
acometer las reformas más urgen-
tes para mejorar la Administración 
de Justicia. En las próximas sema-
nas llevaré al Consejo de Ministros 
el Proyecto de Ley Orgánica del Po-
der Judicial. Presentará importantes 
novedades respecto al anteproyecto 
aprobado. Entre las medidas que in-
cluirá este texto figurará el mante-

nimiento de los partidos judiciales, 
porque incluyen un criterio de proxi-
midad al ciudadano que no quere-
mos perder. Eso sí, trataremos de 
racionalizar el reparto de cargas de 
trabajo para evitar desigualdades 
entre ellos a través de las salas de 
gobierno de los Tribunales Superio-
res de Justicia en coordinación con 
el Consejo General del Poder Judi-
cial.

Además, renuevo mi confianza 
en la Oficina Judicial, porque estoy 
convencido de que es el instrumen-
to que facilita el mejor aprovecha-
miento de los recursos humanos y 
materiales de la Administración de 
Justicia. Tanto es así que en enero, 
empezaremos el despliegue de la 
Oficina Fiscal por Ceuta y después 
por Melilla para, desde allí, exten-
derse al resto de España.

Los presupuestos de Justicia el 
próximo año se cifran en 1.501,75 
millones de euros, lo que represen-
ta un incremento del 1% respecto 
al ejercicio anterior. Recientemen-
te se ha conocido que el Ejecutivo 
va a regularizar el destino de casi 
300 jueces y magistrados y se van 
a crear 282 plazas de juez. ¿Cómo 
se van a sufragar estos gastos 
cuando el presupuesto es similar 
al del ejercicio anterior? Con esto, 
¿se apuesta por conseguir que la 
Justicia sea más eficiente y ágil?

La creación de estas nuevas pla-
zas judiciales ha supuesto un gran-
dísimo esfuerzo para el Ministerio 
pero estamos convencidos de que 
la medida era necesaria para satis-
facer las necesidades reales de la 
Administración de Justicia. Para que 
se haga una idea, el Real Decreto 
supone la mayor creación de plazas 
judiciales de los últimos 25 años; 
una decisión sin precedentes cer-
canos. Hay que remontarse a 1989 
para encontrar una creación de pla-
zas similar. 

En cuanto al presupuesto, es 
mayor que el año pasado y suficien-
te para acometer los retos que tene-
mos por delante en lo que queda de 
legislatura. Los compromisos deben 
ir acompañados de hechos, como en 
este caso.

Parte de ese montante irá a 
manos de las nuevas tecnologías 
en los juzgados, que pasa de 43,3 
millones de euros a 59,3 millones 
de euros. defina el estado actual 
de la modernización de la Justicia 
y cuál está siendo el papel y los 
retos del Ministerio para llevarla 
a cabo.

Uno de los retos que tenemos es 
transformar la Justicia y adaptarla 
a la nueva realidad de la sociedad 
del siglo XXI. Dicha transformación 
pasa por incorporar la innovación 
también a este ámbito y apostar por 
la tecnología y su potencial trans-
formador, teniendo en cuenta que 
esta por sí sola es ineficaz si no va 
acompañada de otras reformas en 
el ámbito organizativo (nuevas ofi-
cinas judiciales y fiscales), legal y 
cultural.

Actualmente hay en marcha un 
Plan de Acción 2012-15 que estamos 
evaluando para dar prioridad, con el 
presupuesto indicado, a los proyec-
tos que mayores resultados puedan 
ofrecer a la sociedad en términos de 
agilidad, acceso a la información, 
simplificación, eliminación del pa-
pel e interoperabilidad, y facilitar 
así la cooperación y el trabajo en red 
entre todos los actores de la Justi-
cia.

Además queremos iniciar nue-
vos proyectos que permitan avan-
zar hacia una Justicia más abierta 
e innovadora, reorientando nuestra 
relación con los ciudadanos a través 
de las posibilidades que nos ofrecen 
las redes sociales o las tecnologías 
móviles, y apostando por una nue-
va cultura de la innovación entre los 
profesionales de la Justicia que les 
permita conectar su talento y com-
partir su conocimiento a través de 
herramientas colaborativas.

❝
El tiempo que queda de legislatura me 
obliga a ser realista y a acometer las 
reformas más urgentes para mejorar 
la Administración de Justicia

❞

❝
El presupuesto de Justicia, es mayor 
que el año pasado y suficiente para 
acometer los retos que tenemos por 
delante en lo que queda de legislatura

❞

❝
En las próximas semanas llevaré al 
Consejo de Ministros el Proyecto de 
LOPJ, con importantes novedades 
respecto al Anteproyecto, como el 
mantenimiento de los partidos judiciales

❞

Rafael Catalá tomó posesión de su cargo el pasado 29 de septiembre.
REUTERS

ENtREvIStA AL MINIStRO dE JUStICIA, RAFAEL CAtALÁ



ANÁLISIS | 11 Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 89520 de noviembre de 2014

Abogado y Presidente de Zarraluqui. 
Abogados de Familia.

Una de las mayores conquistas de la 
Ley de Protección Jurídica del Menor 
fue el reconocimiento del derecho del 
menor a ser oído en todos los temas 
que le afectan, suprimiendo en la re-
forma de 2005, el incondicional «oirá 
y siempre a los mayores doce años», 
por «cuando se estime necesario» (art. 
92.2 CC).

Pérez Salazar-Resano rubrica que 
«la exploración del menor se configura 
como un derecho de éste y no como una 
obligación…».

Inspiran esta normativa los arts. 12 
de la Convención de Derechos del Niño 
(1989), 6 de la Convención de Estras-
burgo (1996) y 24 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE. La 
Ley Orgánica 1/1996 de Protección del 

menor se pronuncia en cuanto al modo 
en que debe ser oído, diciendo que: 

Art. 9.1.2:«En los procedimientos 
judiciales, las comparecencias del me-
nor se realizarán de forma adecuada 
a su situación y al desarrollo evolutivo 
de éste, cuidando de preservar su in-
timidad. 

Además, el art. 770.4ª.3º LEC, re-
dactado por la Ley 15/2005, de 8 de 
julio, añade que sea oído «…en condi-
ciones idóneas para la salvaguarda de 
sus intereses, sin interferencias de otras 
personas …». 

Estas reglas del proceso resultan 
ambiguas e impropias para garantizar 
el interés del menor. La LEC 1/2000 
perdió la ocasión de regular la forma 
en que han de tener lugar las audien-
cias de menores, por lo que los órga-
nos judiciales llevan a efecto esta dili-
gencia de maneras diferentes. 

Uno de los aspectos conflictivos 
es el relativo al acta. ¿Se levanta acta 
de las manifestaciones del menor o se 
compromete así su intimidad? Pero, si 
no se refleja en acta, ¿cómo va a saber 
el órgano de apelación lo que manifes-
tó el menor? Y las partes, ¿no tienen 
derecho a saber lo que opinan sus hi-
jos? ¿Puede levantarse acta sólo referi-
da a la realización de la audiencia, sin 
mencionar el contenido? 

La AP Pamplona -Aº de 20.12.2001 
(SP/AUTO/539 (SEPIN) decretó la nu-
lidad de actuaciones por la falta de 
consignación en el acta del resultado 
de la diligencia de audiencia del me-
nor. 

Si la audiencia es un reconoci-
miento judicial, definido por el art. 353 
LEC como el examen por el tribunal de 
algún lugar, objeto o persona, el art. 
358.1 LEC dispone que «se levantará 
por el Secretario judicial acta deta-
llada, consignándose en ella con cla-
ridad las percepciones y apreciaciones 
del Tribunal, así como las observa-
ciones hechas por las partes y por las 
personas a que se refiere el art. 354». 
Lo cual implica que pueden asistir e 
intervenir las partes y sus abogados e 
incluso «personas técnicas o prácticas 
en la materia». Si a esta consideración 
añadimos el objetivo de que los hijos 
no participen de los enfrentamientos 
entre sus padres, que puede ser in-
compatible con hacer constar en el 
acta sus afirmaciones, concluiremos 
que la normativa del reconocimiento 
judicial no parece ser de aplicación a la 
audiencia de los menores.

La SAP, 22ª, Madrid, de 7 marzo 
1995, afirma que: «…la audiencia del 
menor, que en modo alguno vincula 
la decisión judicial a tomar, y que esta 
actuación, aún siendo imperativa, no 
se encuentra regulada procesalmente, 
y por lo tanto no existe causa legal que 
obliga a poner en conocimiento de las 
partes el contenido de cuanto se desa-
rrolló en su práctica, pudiendo perma-
necer cuanto en ella se actuó bajo el 
solo conocimiento de los integrantes 
del Tribunal». 

El reciente Proyecto de Ley de la 
Jurisdicción Voluntaria (Boletín de las 
Cortes de 5.9.2014, núm. 112-1) en su 

art. 18.4.ª, párr. 2, aplicable (art. 13) 
a todos los procesos de jurisdicción 
voluntaria, permite, al regular la com-
parecencia, que «el Juez o el Secreta-
rio judicial podrán acordar que (…) se 
practique (la audiencia de los menores) 
en acto separado, sin interferencias de 
otras personas, pudiendo asistir el Mi-
nisterio Fiscal. En todo caso se garanti-
zará que puedan ser oídos en condicio-
nes idóneas, en términos que les sean 
accesibles, comprensibles y adaptados 
a su edad, madurez y circunstancias, 
recabando el auxilio de especialistas 
cuando ello fuera necesario.

Del resultado de la exploración se 
extenderá acta detallada y, siempre 
que sea posible, será grabada en so-
porte audiovisual (reiterado en la nor-
ma 6ª). Si ello tuviera lugar después de 
la comparecencia, se dará traslado del 
acta correspondiente a los interesados 
para que puedan efectuar alegaciones 
en el plazo de cinco días». Si no, «una 
vez practicadas las pruebas, se permi-
tirá a los interesados formular oral-
mente sus conclusiones».

Pero, nos preguntamos: si las nor-
mas procesales no permiten su aplica-
ción a supuestos distintos de los que 
regulan, por estar excluida la analogía, 
esta normativa, de alcanzar la legali-
dad, ¿solo se aplicaría en jurisdicción 
voluntaria? ¿Y en la contenciosa, que es 
la más perversa? ¿Por qué el legislador 
que en el Proyecto de Jurisdicción Vo-
luntaria modifica decenas de normas a 
diestro y siniestro, no aplica los mismos 
criterios a los litigios familiares? 

LUIS  
zARRALUqUI 
SÁNChEz-
EzNARRIAgA

la audiencia del menor en el Proyecto de ley de la 
jurisdicción voluntaria

LIBROS dEStACAdOS
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La edición recoge el texto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, su valor añadido es 
sin duda la cuidada y actualizada selección de jurisprudencia procesal civil del 
TS y de doctrina sobre estas mismas materias del TC, en su caso de la DGRN, 
y sobre todo, de las Audiencias Provinciales. La incorporación de la doctrina 
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decretó la nulidad 
de actuaciones 
por la falta de 
consignación en el 
acta del resultado 
de la diligencia 
de audiencia 
del menor
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Periodista jurídica.

Las nuevas tecnologías han permitido 
que la comunicación sea más fácil, 
más sencilla y, sobre todo, más direc-
ta. Atrás han quedado los tiempos en 
los que los abogados necesitaban pa-
sarse horas al teléfono para estar al 
tanto de las necesidades de sus clien-
tes o acudir a interminables reunio-
nes en las que el objetivo último era 
generar negocio y convencer a nuevos 
clientes. Ahora, las redes sociales, la 
propia página web del despacho o el 
posicionamiento en buscadores acer-
ca a los despachos de abogados a sus 
propios nichos de mercado y, sobre 
todo, facilita la creación de una mar-
ca y un prestigio profesional que son 
clave para el buen funcionamiento del 
negocio. Y entre todas las herramien-
tas y oportunidades al alcance de los 
abogados destaca una: el blog jurídi-
co o lo que es lo mismo, la creación 
de un espacio donde publicar, com-
partir y generar conocimiento que es, 
asimismo, un generador de negocio y 
éxito para los despachos. 

Así lo afirma Lidia Zommer, di-
rectora de Mirada 360º, marketing 
para abogados, para quien «el blog 
es una parte fundamental del plan de 
Marketing de Atracción, no sólo por-
que Google adora a los blogs en tanto 
ofrece contenidos frescos, renovados 
y enfocados (y popular al ser compar-
tidos y vinculados desde otras webs), 
sino porque en el sector legal vende-
mos intangibles y aportar material 
de valor es el único modo de mostrar 
conocimientos y especialización antes 
de que nos contraten, e inclusive de 
que nos conozcan personalmente».

generación de relaciones

Hay que partir de una premisa 
clara: los clientes están en la red. Es 
en Internet donde leen sobre sus te-
mas de interés, donde intentan re-
solver sus dudas o, incluso, donde 
buscan abogados que puedan dar 
respuesta a sus necesidades. Y aquí 
los blogs jurídicos de los despachos 
pueden jugar un papel fundamental 
en la medida en la que, a través de 
su contenido, podemos plasmar la 
imagen del despacho como especia-
lista en un nicho, generando recono-
cimiento y confianza. 

Por tanto, los blogs son hoy una 
herramienta fundamental para atraer 
potenciales clientes. Pero no sólo a 
ellos: a través de un blog es posible 
conectar con otros profesionales y 
bloggers de tu mismo ámbito de in-
terés, por lo que puede convertirse en 
una importante fuente de networking. 
Lo subraya Fermín Fontecha, director 
de Promoción y Marketing de Elzabu-
ru Abogados, para quien «la creación 
de un blog supone la apertura de un 
nuevo canal de comunicación con 
sus clientes, con sus compañeros de 
profesión y en general con toda la 
sociedad». Marta Lamas, consulto-
ra del sector legal, también incide 
en este hecho: «se trata de elaborar 
contenidos relevantes y valiosos para 
los lectores, que pueden ser posibles 
clientes o colegas de profesión. Los 
primeros son tu fuente de ingresos 
y con los segundos interactúas para 
seguir activo en un mercado donde 
Internet cobra cada día mayor impor-
tancia». 

Correlativo a estas relaciones, el 
blog permite una retroalimentación 

sobre temas de interés y posibles 
fuentes de información que ayuda-
rán a tu despacho y que, incluso, te 
permitirán ver posibles enfoques y 
nuevas perspectivas que pueden ayu-
darte a mejorar tu negocio y detectar 
nuevas oportunidades. 

Si todavía no estás convencido 
para crear un blog para tu despa-
cho, hay una razón más de peso: los 
blogs son también una herramienta 
rentable. Es una herramienta única y 
privilegiada para posicionarte en los 
buscadores y muy especialmente, en 
Google. Pero además, es capaz de ge-
nerar viralidad. David Muro, de Ceca 
Magán Abogados, defiende la utili-
dad de este mecanismo, al afirmar 
que «es una herramienta muy eficaz 
a la hora de viralizar nuestros propios 
contenidos, apariciones en medios, 
anuncio de eventos que organicemos, 
etc. Al despacho le aporta muchísima 
visibilidad e interacción con nuestros 
usuarios, con los que comentamos 
distintos artículos, respondemos a 
sus dudas y preguntas. Y para la mar-
ca supone un gran refuerzo de noto-
riedad». En definitiva, con el blog se 
consigue generar tráfico hacia tu ne-
gocio.

Planificación y ubicación

Sin embargo, para que el blog sea 
de verdad una ventaja competitiva 
es necesario realizar una previa pla-
nificación. Dicha etapa debe comen-
zar con una pregunta fundamental: 
¿dónde alojamos nuestro blog? Como 
señala Marta Lamas, «es crucial. 

Tienes tres opciones: en un medio 
de comunicación, en tu propia web o 
en uno de los entornos que ofrecen 
las plataformas de blogs grandes. Si 
posicionas tu blog en un medio de 
comunicación te beneficiarás, entre 
otras cosas, de su SEO natural y de 
sus lectores habituales. Sin embar-
go, si alojas tu blog en tu propia web 
deberás tener una página realmente 
atractiva y con fácil navegación. La 
promoción de tus artículos tendrás 
que hacerla a través de tus redes so-
ciales y con una perfecta selección de 
las palabras clave». 

Lidia Zommer recomienda «que 
el blog sea parte de la web y los des-
pachos pequeños que no cuentan con 
departamento de informática interno 
deben utilizar plataformas fáciles de 
gestionar, como Wordpress». Y es que 
a pesar de lo que pueda pensarse, la 
creación de un blog no requiere ni de 
mucha inversión de dinero ni tampoco 
de conocimientos técnicos demasiado 
elevados: actualmente, hay platafor-
mas que, de forma sencilla, permiten 
que cualquier despacho de abogados 
pueda disponer de un blog. 

Pero antes de enfrentarse a la 
pantalla vacía, hay que contestar a 
otra pregunta: ¿de qué hablamos? 
Una de las grandes dudas que se ge-
nera en esta etapa es la de encontrar 
el enfoque que queremos dar a nues-
tro blog. Como señala Marta Lamas, 
hay dos opciones: temas específicos 
sobre un nicho muy concreto o ma-
terias generalistas. Pero incluso si 
eliges lanzar un blog con una temá-

tica general, hay que tener claro una 
premisa: debes saber diferenciarte, 
mostrar una personalidad atractiva y 
ser capaz de enganchar a tu público.

No obstante, antes de tomar la 
decisión es importante realizar una 
labor de investigación previa, en la 
que hay que estudiar los perfiles que 
tienen seguidores, ver qué temáti-
cas interesan o analizar su forma de 
publicar, pero en la que también es 
necesario estudiar los perfiles de tus 
clientes: sólo si sabes cómo son, sa-
brás comunicarte con ellos. 

Escritura de todos, gestión de pocos

La generación de contenidos para 
el blog debe ser una tarea de todos 
los abogados. Cada uno de ellos debe 
aportar ideas, entradas y enfoques 
que permitan enriquecer el blog y 
convertirlo en una herramienta de re-
ferencia. Sin embargo, y con el fin de 
que este tenga una misma línea edi-
torial y una cierta coherencia interna, 
se debe centralizar su gestión, de for-
ma que sea responsabilidad de unos 
pocos la publicación final del conte-
nido. Conseguiremos así no sólo pre-
venir contradicciones, sino también 
impregnaremos a todos los post con 
los valores de nuestro despacho. 

Así lo hacen en Elzaburu, en don-
de escriben todos los abogados pero 
coordinados por el Comité Editorial 
de la firma. Como señala Elisa Prieto, 
responsable del Área de Gestión del 
Conocimiento, «hemos optado por 
una gestión centralizada de la herra-
mienta, donde sólo un par de perso-

nas se encargan de la edición de con-
tenidos y de las traducciones. De este 
modo la seguridad y consistencia está 
garantizadas». De manera similar lo 
gestiona Ceca Magán Abogados, en 
donde «escribimos todos los inte-
grantes del despacho» coordinados 
por el Departamento de Comunica-
ción. 

Otra de las grandes cuestiones es 
cada cuánto tiempo se debe publicar 
en el blog. Lidia Zommer se muestra 
contraria a «escribir todos los días o 
todas las semanas. En nuestro sector 
es mejor poco y bueno que mucho 
y mediocre». Sin embargo, y aun 
cuando no es necesario establecer 
un calendario de publicaciones, sí es 
importante cumplir una máxima: no 
dejar morir el blog, es decir, que no 
haya largos periodos sin actualizar. 
Como ella misma señala, «el proble-
ma con el blog es que es una activi-
dad de alto consumo de tiempo, por 
lo que se suele comenzar con entu-
siasmo pero también abandonar con 
decepción por no ver resultados». No 
hay olvidar que el blog es una he-
rramienta de comunicación y ha de 
usarse como tal. 

En definitiva, los blogs son un 
nuevo canal que no sólo puede ge-
nerar beneficios para el negocio, sino 
también para la marca profesional 
de los abogados. Pero es un camino 
largo que requiere tiempo y esfuerzo, 
pero que bien gestionado, se convier-
te en una ventana abierta a la socie-
dad. 

Blogs jurídicos, nuevos aliados para generar 
negocio

MERCEdES 
h. gAYO

gEStIÓN dEL dESPAChO

¿Cómo escribir en un blog?  
Cinco pautas para que te entiendan

Si no vale cualquier tema para publicar en un blog, tampoco sirve cualquier estilo. Los abogados deben aprender a comunicarse en un lenguaje sencillo, ágil y 
atractivo para que el contenido del blog sea realmente útil a sus clientes o potenciales. Y para ello hay que seguir estas cinco pautas.

  Piensa en el público al que se dirige tu artículo. ¿Estás escribiendo para otros abogados o para una persona normal sin conocimientos jurídicos? Adapta 
tu mensaje a ese público y piensa en sus necesidades.

  Escribe sólo sobre una idea. Los post en los blogs no deben ser excesivamente largos porque en ese caso, perderás la atención de tu público, así que 
elige un único tema, o un aspecto concreto del mismo para tu artículo. No mezcles ni enlaces temas, sé concreto.

  Sé directo: evita rodeos, frases largas o utilizar citas jurídicas de normas interminables. Y por supuesto, evita los latinajos. Se trata de comentarios, no 
de artículos doctrinales.

  Adapta tu lenguaje: evita que sea demasiado técnico o jurídico. Si la idea es atraer público, debes ser capaz de escribir de forma que te entiendan. No 
tengas miedo a parecer menos técnico o profesional, al contrario, tu cliente te agradecerá que le hables con honestidad, pero también con sencillez.

  Atrévete con la página en blanco: puede asustar, pero una vez que empieces a escribir para el blog y veas la retroalimentación que éste te produce, la 
página en blanco será sólo una nueva oportunidad de éxito.

1.

2.

3.

4.

5.
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Dentons amplía su presencia en África con dos nuevos 
socios en Casablanca 
El despacho de abogados inter-
nacional Dentons ha anunciado la 
incorporación de los socios Patrick 
Larrivé y Christophe Simonnet a la 
oficina de Casablanca, y refuerza 
así la amplia presencia de la firma 
en África. La oficina de Casablanca 
estará dirigida por Patrick Larrivé 
que se incorpora como socio di-
rector. Además, el despacho tam-
bién contará con un nuevo socio, 
Christophe Simonnet, y un equipo 
de cinco asociados.

La oficina de Casablanca forma 
parte de la red de oficinas de Den-
tons por todo el mundo, donde se 
incluyen las de Egipto y Sudáfrica. 
Larrivé y Simonnet reforzará el ser-
vicio a clientes con un conocimiento 
más profundo del mercado en Marruecos, en el 
resto de la región del Magreb y en otras regiones 
africanas de habla francesa, así como el fortale-

cimiento del importante posicionamiento de la 
firma en el continente africano. 

«La llegada de Patrick y Christophe es otro 

paso clave en nuestra expansión estra-
tégica orientada al cliente en el conti-
nente africano», ha comentado Elliott 
Portnoy, director ejecutivo global. «Su 
experiencia complementa nuestra posi-
ción de liderazgo en África», concluye. 

José María Buxeda, socio director 
de Dentons en Madrid, ha comentado 
que «África es una región prioritaria 
para Dentons con un importante po-
tencial de crecimiento en los próximos 
años. Por nuestra proximidad geográ-
fica y el interés que está despertando 
el continente entre nuestros clientes 
españoles, esta nueva apuesta nos per-
mite ofrecer un servicio inigualable en 
la región». Con una plataforma inter-
nacional con más de 75 oficinas en más 

de 50 países, Dentons cuenta con una 
extensa red de oficinas y despachos asociados en 
África, incluyendo las regiones de habla inglesa, 
francófona y portuguesa del continente. 

tELARAñA

Novit Legal 
completa 
el círculo 
de servicios 
jurídicos con 
la creación del 
área Fiscal y 
Laboral 

Novit Legal ha ampliado sus 
áreas de práctica con la suma a 
su oferta de servicios de aseso-
ramiento y defensa en materia 
Fiscal y Laboral. Este refuerzo 
en los servicios de Novit Le-
gal llega tras la integración 
del equipo de trabajo de Pons 
Fiscal y Laboral a la estructura 
del despacho, que suma en la 
actualidad un total de 18 abo-
gados. 

En dos años desde su crea-
ción, Novit Legal logra comple-
tar el círculo de servicios jurí-
dicos y se consolida como una 
firma referente en la asistencia 
jurídica a las PYMES en España. 

Al asumir la filosofía de 
trabajo propia de un despacho, 
Juan Pablo Garbayo pasará a 
dirigir el área de Derecho Pri-
vado y Público mientras que 
Fernando Sierra, procedente 
de Roca y Junyent, se ocupará 
de las cuestiones vinculadas al 
Derecho Fiscal. María Jesús Ga-
liana, por su parte, será la nue-
va responsable del área de De-
recho Laboral de Novit Legal. 

Junto a ellos, un equipo de 
quince abogados formará el 
nuevo Novit Legal con el ob-
jetivo de mantener en 2015 el 
ritmo de crecimiento de los úl-
timos dos años, con una media 
superior al 15% anual y un cie-
rre estimado para 2014 supe-
rior a los 1,5 millones de euros 
de facturación. Para el próximo 
ejercicio, Novit Legal se marca 
como objetivo alcanzar dos mi-
llones de euros. 

Para Juan P. Garbayo, con 
la integración “Novit Legal da 
un gran salto cualitativo para 
ofrecer a nuestros clientes toda 
la gama de servicios que de-
manda el mercado. Las áreas 
Fiscal y Laboral nos permitirán 
aprovechar numerosas siner-
gias con la antigua área jurídica 
de Novit Legal y seguir mante-
niendo nuestro ritmo de creci-
miento”. 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 
asesora a un pool financiero que 
lidera Banco Popular en la renovación 
de la financiación de Ercros, S.A.

La firma ibérica Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 
ha realizado la asesoría jurídica a las entida-
des financieras que han renovado con Ercros 
sus líneas de financiación de circulante instru-
mentadas mediante un contrato de factoring 
sindicado. Tiene un importe de 102,15 millones 
de euros y estará vigente durante los próximos 
3 años.

Mediante dicho acuerdo se extiende y da 
continuidad al contrato de factoring sindicado 
inicialmente suscrito por Ercros el pasado 2011, 

en virtud del cual se anticipan cuentas a cobrar 
de clientes.

La operación financiera, posibilitada por 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, la ha encabe-
zado el Banco Popular en su calidad de agente 
y han participado BBVA, Catalunya Banc, Ban-
co Santander, HSBC Bank, Banco de Sabadell y 
Caixabank, siendo todas ellas parte del acuerdo 
anterior. Además, se ha adherido la entidad Eu-
rofactor Hispania, filial del banco francés Crédit 
Agricole.

Best Lawyers destaca a 21 
abogados de Broseta entre los 
mejores de España
El directorio internacional Best Lawyers 
ha destacado a 21 abogados de Broseta 
entre los mejores de España en su última 
edición. Los profesionales de la firma que 
han logrado ese reconocimiento en di-
ferentes categorías son Manuel Broseta, 
Luis Trigo, Antonio J. Navarro, Rosa Vidal, 
Isidro del Moral, Alejandro Ríos, Jesús 
Avezuela, Carlos Diéguez, Patricia Gual-
de, Manuel Mingot, Javier Morera, Julio 
Veloso, Juan Manuel Pérez, Laura Aliaga, 
Enrique Beaus, Luis Berenguer, Helena 
Beunza, Abraham Castro, Carmen March, 
Isabel Merenciano y Ramiro Cervera.

Las áreas de Mercantil y Fusiones y 
Adquisiciones, Fiscal, Bancario y Finan-
ciero, Private Equity Law, Venture Capital 
y Fondos de Inversión, Patrimonios, Admi-
nistrativo, Derecho Público y Urbanismo, 
Inmobiliario, Procesal, Concursal, Compe-
tencia y Propiedad Industrial e Intelectual 
son algunas en las que han sido destaca-
dos estos profesionales. 

Por su parte, Luis Trigo, socio director 
del despacho, ha sido reconocido con una 
mención especial de Mejor Abogado del 
año en España en el área de Fiscal en la 
que destacan su trayectoria y resultados.

Virginia Allan se incorpora como 
Counsel en el departamento de 
Contencioso de Allen & Overy con 
el objetivo de reforzar la práctica 
de arbitraje internacional, tanto 
en arbitrajes comerciales como en 
arbitrajes de inversión, en los que 
Allen & Overy tiene una presencia 
muy relevante en España y a nivel 
internacional. Entre otros, Allen & 
Overy representa a varios inversores 
internacionales en sus disputas por 
los cambios regulatorios introduci-
dos en el régimen económico de las 
energías renovables, bajo las reglas 
de UNCITRAL y ante el CIADI.

Durante los últimos años, Allan, 
abogada por el Colegio de Nueva 
York (EEUU), ha desarrollado su 
práctica en Uría Menéndez y, ante-
riormente, en la oficina de París de 
Shearman & Sterling. Esta abogada 
tiene experiencia en procedimientos 
de arbitraje de gran importancia 
en los sectores de la energía, cons-
trucción y biotecnología, aplicando 
diversas leyes, tanto de sistemas 
de Derecho Civil como de Common 
Law. Además, ha sido designada 
árbitro por la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI). Virginia, men-
cionada por Best Lawyers in Spain 

en las ediciones 2013 y 2014, es uno 
de los pocos abogados internacio-
nales, especialista en arbitraje, que 
está totalmente establecida en el 
mercado español.

Sobre su incorporación a Allen 
& Overy, Allan señaló: «La oficina 
de Madrid cuenta con un excelente 
equipo de abogados y la firma con 
una prestigiosa práctica de arbitraje 
internacional a nivel global. Dada 
la presencia de Allen & Overy en 
46 oficinas del mundo, no podría 
imaginarme mejor plataforma para 
desarrollar una práctica de arbitraje 
internacional en España».

El socio responsable del área de 
Contencioso en Allen & Overy, Anto-
nio Vázquez-Guillén, apuntó:«La in-
corporación de nuestra compañera 
representa una apuesta importan-
te de nuestra firma por la práctica 
del arbitraje. Queremos garantizar 
el mejor asesoramiento posible en 
disputas comerciales y de inversión, 
tanto a nuestros clientes españoles 
en el extranjero como a nuestros 
clientes extranjeros en España. Para 
ello, el perfil y la experiencia de Vir-
ginia (anglosajona y española) va a 
ser de extraordinario valor añadi-
do». 

De izqda. a drcha.: Patrick Larrivé y Simonnet Christophe.

Allen & Overy refuerza su práctica 
de arbitraje internacional con la 
llegada de Virginia Allan
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CONtENCIOSO-AdMINIStRAtIvO

StS, de 3 octubre 2014 (RJ 2014, 4718)
Ponente: Excmo. Sr. D. José Mª del Riego Valledor 

Se interpone recurso de casación contra la sentencia de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Na-
cional, de 1 de septiembre de 2011, que desestimó el re-
curso Contencioso Administrativo interpuesto por PRO-
MUSICAE (Productores de Música de España), también 
ahora parte recurrente, contra la Resolución del Di-
rector de la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD), de 2 de julio de 2009, que acordó no autorizar 
a esta asociación la aplicación de lo dispuesto en el art. 
5.5 de la LOPD, esto es, la exención del deber de infor-
mar a los usuarios de redes peer to peer (P2P) sobre el 
tratamiento de sus datos, que la solicitante pretendía 
llevar a cabo para el ejercicio de defensa de los derechos 
de propiedad intelectual de los productores y editores de 
fonogramas y videos musicales 

Analicemos el asunto en tres cuestiones clave:

¿Las direcciones IP son datos de carácter personal y, por 
tanto, protegidos por las garantías establecidas (art. 3.a) LOPD)?

La Sala estima que sí, ya que contienen información concer-
niente a personas físicas «identificadas o identificables». A partir de 
la dirección IP puede identificarse directa o indirectamente la iden-
tidad del interesado, pues los proveedores de acceso a Internet tienen 

constancia de los nombres, teléfono y otros datos identificativos de los usua-
rios a los que han asignado las particulares direcciones IP.

¿Concurre el consentimiento tácito de los interesados para el trata-
miento de datos que PROMUSICAE pretende llevar a cabo?

Es cierto que el art. 6 LOPD exige el consentimiento del in-
teresado, y que podrá ser tácito, pero en todo caso, deberá ser 

inequívoco, y la Sala «considera que no cabe presumir, de for-
ma segura e indudable, el consentimiento de los interesados 
al tratamiento de sus datos por el hecho de conectarse a una 
red P2P». Es decir, una cosa es que el titular conozca que 
su dirección IP es visible en las redes P2P, y otra, su con-
sentimiento, o aceptación inequívoca, para su tratamiento 
automatizado.

¿Existe un interés legítimo prevalente por parte del respon-
sable del fichero (PROMUSICAE) para no necesitar el consenti-

miento de los afectados?
En este caso no se acredita la necesidad de la recurrente 

para la finalidad legítima perseguida y, además, tampoco las 
limitaciones en el contenido esencial del derecho fundamental 

a la protección de datos de un número desconocido de personas.
La Sala confirma la sentencia recurrida.

Carlos Jericó Asín  
Departamento Derecho Público

Críticas irrelevantes del fiscal a la defensa 
durante el descanso del juicio oral 

StS, de 29 septiembre 2014 (RJ 2014, 4707)

Ponente: Excmo. Sr. D. Alberto Jorge Barreiro 

La representante del Ministerio Fiscal durante el 
descanso de la vista oral de un juicio y aprove-
chándose de la ausencia de las restantes partes 
del proceso realizó ante el Tribunal una serie de 
comentarios criticando el proceder de la defensa 
y que quedaron plasmados en el DVD en el que 
figura grabada la vista del plenario. 

Los comentarios hacían referencia a un in-
tento de la defensa de llegar a una conformi-
dad con el Ministerio Fiscal siempre que este 
acomodara la calificación delictiva a una mera 
tentativa de delito. También se escuchaban en 
la grabación algunas frases de la representan-
te del Ministerio Público relativas al exceso de 
preguntas que formula el letrado del recurrente 
y quejándose de que el letrado se comportara 
de forma maleducada y actuara como un pesa-
do. 

La defensa alegó como motivo previo en su 
recurso de casación la vulneración del derecho 
a un proceso con todas las garantías y del dere-
cho de defensa, al considerar que tales críticas 
precondicionaron al Tribunal en contra del acu-

sado, concurrieron falta de imparcialidad de la 
Audiencia. 

El Tribunal Supremo desestima esta preten-
sión al considerar que los comentarios de la re-
presentante del Ministerio Fiscal carecían de la 
relevancia necesaria para determinar el criterio 
de la Sala a la hora de enjuiciar a los acusados. 
No presentaban de por sí un contenido que per-
mitiese hablar de una predeterminación del fa-
llo, al no figurar en la grabación afirmaciones o 
respuestas del Tribunal a las referencias y quejas 
del Ministerio Fiscal, ni en juicio afloraron datos 
objetivos denotativos de una actitud de los ma-
gistrados contraria a los acusados o a los letra-
dos.

Los acusados resultaron condenados cada 
uno de ellos a la pena de 5 años de prisión y 
multa de 10.560.937 euros, como autores de un 
delito de tráfico drogas en su modalidad de sus-
tancia que causa grave daño a la salud en noto-
ria cuantía y en grado de tentativa. 

Inés Larráyoz Sola
Departamento Derecho Penal

PENAL

El TSJ de Galicia deniega a un trabajador el 
permiso por fallecimiento intrauterino de un hijo

StSJ galicia, de 10 julio 2014 (AS 2014, 

1871)

Ponente: Ilmo. Sr. D. José Elías López Paz 

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha 
confirmado una sentencia del Juzgado de lo 
Social, de 18 de marzo de 2014. El fallo des-
estima el recurso de suplicación de un traba-
jador al que le fue denegado el permiso de 15 
días por fallecimiento de hijo, que recogía el 
convenio colectivo de aplicación, cuando su 
esposa embarazada abortó a las 32 semanas 
de gestación, cuyo diagnóstico fue muerte fetal 
intra-útero al no detectar latidos en el feto. A 
la esposa le fue reconocida la prestación por 
maternidad y al trabajador se le concedió el 
permiso de dos días por enfermedad grave del 
cónyuge.

Fundamenta la Sala la denegación del per-
miso por fallecimiento de hijo al sostener que 
no se produjo el nacimiento según las condicio-
nes establecidas en el Código Civil (artículos 29 

y 30 del CC), que determina que «la personali-
dad se adquiere en el momento del nacimiento 
con vida, una vez producido el entero despren-
dimiento del seno materno» y resultan inscri-
bibles en el Registro Civil, condiciones que son 
necesarias para que el nacimiento determine 
la personalidad civil del nacido, por tanto, no 
puede considerarse al feto el tratamiento jurí-
dico de hijo. De haber sido así, entendemos que 
el trabajador hubiera sido también beneficiario 
del permiso por nacimiento de hijo. 

Por otro lado, la interpretación del conve-
nio colectivo viene establecida de nuevo por el 
Código Civil (artículos 1281 y siguientes) donde 
rige la literalidad de las cláusulas cuando «los 
términos de un contrato son claros y no dejan 
duda sobre la intención de los contratantes», 
entendiendo el Tribunal que de haber sido pre-
tendido por las partes la concesión del permiso 
por fallecimiento intrauterino, habría sido in-
cluido en el convenio colectivo.

Roberto Alonso gómez 
Departamento Derecho Social

Cuando conducir sin puntos “no 
tiene” sanción
SAP Burgos, de 11 septiembre (ARP 2014, 1154)

Ponente: Ilmo. Sr. D. Francisco Manuel Marín Ibá-
ñez.

El recurrente en este recurso de apelación fue 
condenado como autor criminalmente respon-
sable de un delito contra la seguridad vial a la 
pena de 12 meses de multa por conducir sin pun-
tos. Esta conducta se sanciona en el artículo 384 
del Código Penal cuando concurren los siguien-
tes elementos: 1) conducir un vehículo de motor, 
cosa que efectivamente hacía el imputado, y 2) 
cuando la conducta es dolosa, es decir cuando 
el sujeto tiene conocimiento de la antijuricidad 
de dicha conducta. Por tanto, a la pérdida de 
puntos ha de seguir un acto de la Administración 
que declare la pérdida de vigencia del permiso y 
que, ese acto sancionador de la Administración, 
sea notificado al interesado en al plazo de quin-
ce días, mientras esa notificación no se produz-
ca, la conducción con el crédito del permiso por 
puntos agotado no es constitutiva de delito (SAP 
de Madrid n.º 85/2014, de 20 de febrero), ni 
tampoco de una infracción administrativa (Mo-
lina Gimeno). 

En este caso el Tribunal afirma que no queda 

acreditado que el 
acusado tuviera co-
nocimiento del acuer-
do sancionador ya que 
no consta la notificación 
personal del acuerdo ni, tan siquiera, su inser-
ción en los archivos de la Dirección General de 
Tráfico a los que se dirigen los agentes para pe-
dir información; esa notificación personal es el 
requisito determinante de la existencia del dolo 
que, como elemento esencial, debe concurrir en 
el tipo penal regulado en el artículo 384 del Có-
digo Penal.

Según la Audiencia, la duda razonable que 
suscita la falta de notificación personal del acto 
administrativo y la afirmación espontánea del 
acusado sobre el desconocimiento de la situa-
ción, hacen que opere plenamente el principio 
constitucional de presunción de inocencia y, 
ante dudas interpretativas, el principio in dubio 
pro reo, motivos suficientes para que procesa la 
estimación del recurso de apelación interpues-
to.

Maite de la Parte Polanco
Departamento Derecho Penal

El derecho a la protección de datos es mucho más que el simple derecho a la intimidad

Ante qué jurisdicción impugnar en materia de 
Seguridad Social              

AtS, de 24 septiembre (RJ 2014, 4690)

Ponente: Excmo. Sr. Diego Córdoba Castroverde 

Ante el Juzgado de lo Social nº 5 de Valencia 
se presentó demanda contra una resolución 
Dirección Provincial de la TGSS que imponía 
una sanción y la pérdida automática de ayudas 
y bonificaciones y demás beneficios derivados 
de los programas de empleo, como consecuen-
cia de la falta de alta de unos trabajadores.

El Juzgado de lo Social declaró la falta de 
jurisdicción del orden social para conocer de la 
demanda, considerando que el conocimiento 
del asunto correspondía al orden contencioso-
administrativo, de acuerdo con las previsiones 
del art. 3.f) de la Ley 36/2011, LRJS.

La empresa interpuso demanda ante el 
Juzgado de lo contencioso-administrativo, el 
cual resolvió la inadmisión de la demanda, al 
entender que la sanción impuesta traía su ori-
gen en un acta de infracción de la ITSS, cuyo 
conocimiento, según el artículo 2 LRJS, se atri-
buye al orden jurisdiccional social

Ante las dos posibles interpretaciones del 
artículo 3.f) LRJS, el TS se inclina por la pri-
mera de ellas, es decir, atribuir la competen-
cia controvertida al orden jurisdiccional social, 
considerando que la LRJS efectúa, con carác-
ter general, una atribución a dicho orden de 
las cuestiones relacionadas con la Seguridad 
Social.

Así, aunque las demandas se sustancien 
contra resoluciones administrativas referentes 
a la afiliación, altas y bajas de trabajadores en 
la Seguridad Social (cuyo conocimiento corres-
ponde al orden contencioso-administrativo), 
las cuestiones que se deriven de actas de in-
fracción dictadas como consecuencia del in-
cumplimiento de las obligaciones de Seguri-
dad Social han de ser impugnadas en el ámbito 
jurisdiccional social cuando la infracción no 
lleve aparejada una liquidación de cuotas, ni 
previamente se haya suscitado controversia en 
torno al importe de las cuotas que se liquidan. 

Almudena domínguez Martín 
Departamento Derecho Social
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¿Ante un despido improcedente constituyen 
créditos contra la masa la indemnización y los 
salarios de tramitación?

COMUNItARIO

Una biblioteca puede digitalizar algunas obras de su colección para 
ponerlas a disposición de los usuarios sin la autorización del autor 
StJUE, de 11 septiembre 2014 (tJCE 2014, 300)

Asunto C 117/13: Technische Universität Darmstadt 
contra Eugen Ulmer KG

La Universidad de Darmstadt gestiona una biblio-
teca regional y universitaria en la que ha instalado 
puestos de lectura electrónica que permiten que el 
público consulte las obras que figuran en la colec-
ción de esta biblioteca, en estos puestos de lectura 
no podían consultarse simultáneamente un número 
de ejemplares de la obra superior al de los que figu-
raban en su colección. Los usuarios de esos puestos 
de lectura podían imprimir la obra completa, parte 
de ella en papel o guardarla en una memoria USB 
y sacar de la biblioteca estas reproducciones de 
la obra. El Sr. Ulmer, autor de una de las obras, se 
opuso. 

El Tribunal de Justicia recuerda que según la 

Directiva 2001/21/CE sobre los derechos de au-
tor, los autores disfrutan del derecho exclusivo de 
autorizar o de prohibir la reproducción y la comu-
nicación al público de sus obras. Sin embargo, la 
Directiva permite que los Estados miembros esta-
blezcan algunas excepciones o limitaciones a este 
derecho como el art. 5. 3 n) que tiene por objetivo 
promover un interés público, el de fomentar las 
investigaciones y el estudio personal mediante la 
difusión del conocimiento, lo que constituye, ade-
más, la misión fundamental de establecimientos 
tales como las bibliotecas accesibles al público. 
Haciendo uso de esta posibilidad una biblioteca 
puede digitalizar algunas obras que figuran en su 
colección para ponerlas a disposición del público 
a través de terminales especializados en sus loca-
les, salvo que el autor haya celebrado un contrato 
de licencia o de utilización con la biblioteca en 

el que especifiquen las condicio-
nes para su utilización, si bien, 
no basta una mera propuesta de 
contrato.

El Tribunal de Justicia decla-
ra que este derecho a difundir las 
obras que puede otorgarse a las 
bibliotecas accesibles al públi-
co no permite que los usuarios 
impriman las obras en papel o las 
almacenen en una llave de memoria USB desde 
los terminales especializados ya que se trata de 
un acto de reproducción y esos actos de repro-
ducción no son necesarios para difundir la obra 
entre los usuarios a través de terminales especia-
lizados y, por lo tanto, no se les aplica el dere-
cho a difundir la obra de la citada excepción. Sin 
embargo la biblioteca podría autorizar además la 

impresión en papel o su almacenamiento en una 
memoria USB al apoyarse en otra de las excep-
ciones previstas en la Directiva como es el art. 5. 2 
a) o b) pero a cambio de una compensación equi-
tativa para el autor. 

 Mª Cruz Urcelay Lecue
Departamento Derecho Público

CONStItUCIONAL

El acceso a los datos del Registro de la objeción de conciencia de los profesionales en relación con la 
interrupción voluntaria del embarazo 
StC (Pleno), de 25 de septiembre 2014 (RtC 2014, 151)

Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro González-Trevijano 
Sánchez

El Tribunal Constitucional afronta por pri-
mera vez en esta sentencia la cuestión de la ob-
jeción de conciencia de los médicos en relación 
con la interrupción del embarazo, al resolver el 
recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 
Foral de Navarra 16/2010, que creó el registro 
de profesionales en relación con la interrupción 
voluntaria del embarazo, promovido por Di-
putados del Grupo Parlamentario Popular del 
Congreso de los Diputados. Su veredicto es la 
conformidad con la regulación de este Registro 
por la Administración autonómica, salvaguar-
dando el acceso a la información recogida en 
dicho registro.

La necesidad de estos registros es hoy una 
cuestión pacífica, aunque la polémica surgió, 

en su momento, en cuanto a las entidades u ór-
ganos que debían responsabilizarse de la crea-
ción y gestión de estos Registros. Dicha discre-
pancia se suscitó entre la Organización Médica 
Colegial y alguna administración autonómica, 
cuestión ya zanjada por algunos Tribunales Su-
periores de Justicia a favor de la Administración 
autonómica.

En el caso que nos ocupa, el recurso se fun-
damentaba en el alcance de la competencia de 
desarrollo legislativo y ejecución de Navarra 
respecto de la legislación básica del Estado en 
materia de sanidad, para regular este registro, 
así como la consideración de que se trataba de 
una materia reservada a la ley orgánica al inci-
dir en los derechos fundamentales a la libertad 
ideológica y la intimidad. 

El Tribunal desgrana, una vez más, los con-
ceptos de “bases” y “legislación básica”, para 

dictaminar el encaje favorable de la regulación 
del registro en la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución del Parlamento de Na-
varra, y detrae la regulación de la exigencia 
de formalizarla mediante ley orgánica, con la 
aplicación de su doctrina sobre el alcance de 
la competencia del Estado para la regulación 
de las «condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio 
de los derechos y en el cumplimiento de los de-
beres constitucionales». 

La regulación que corresponde al Estado ex 
art. 149.1.1 de la CE queda limitada a las condi-
ciones básicas que garanticen la igualdad, no 
al diseño completo y acabado de su régimen ju-
rídico. La ley navarra tiene una finalidad mera-
mente organizativa y procedimental en la pla-
nificación de los servicios sanitarios y no tiene 
efectos constitutivos respecto de la titularidad 

del derecho a la objeción de conciencia.
Únicamente, el examen de la información 

recogida en el Registro y su tratamiento me-
recen un juicio de inconstitucionalidad en la 
sentencia, desde el prisma de la protección 
de datos de carácter personal. En el punto de 
las personas legitimadas para acceder a la 
información del registro, el TC considera que 
la autorización a personas no determinadas 
legalmente, depositada en manos del titular 
de la Gerencia del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, no cumple con las garantías del 
derecho a la protección de datos de carácter 
personal, protegido por el art. 18.1 de la CE.

Izaskun Arratibel Pastor  
Jurisprudencia Derecho Público

Es crédito contra la masa la indemnización por despido improce-
dente correspondiente a la extinción de la relación laboral acorda-
da con posterioridad a la declaración de concurso por la no readmi-
sión del trabajador y los salarios de tramitación correspondientes 
al periodo posterior a dicha declaración de concurso

StS, de 24 julio 2014 (RJ 2014, 4592)

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Saraza 
Jimena

Con anterioridad a la declaración en concur-
so de una empresa, tiene lugar el despido de 
trabajadores, despido posteriormente decla-
rado improcedente. La cuestión debatida se 
centra en determinar qué créditos constituyen 
créditos contra la masa.

Tras la desestimación del recurso extraor-
dinario por infracción procesal al considerar 
que la Audiencia no desconoce la previa sen-
tencia de la jurisdicción social, el Tribunal pro-
cede al estudio del recurso de casación. Éste se 
fundamenta en que habiendo sido declarado 
el despido improcedente por sentencia dicta-
da tras la declaración de concurso, y habiendo 
acordado la extinción del contrato laboral por 
imposibilidad de readmisión, la extinción del 
contrato laboral y el nacimiento del crédito por 
indemnización y salarios de tramitación se ha 
producido con posterioridad a la declaración de 
concurso. Se alega que es absurdo considerar 
que la indemnización se debe cuando se efec-

túa el despido, pues el hecho determinante de 
la indemnización no es el despido, sino, una vez 
declarado este improcedente, la no readmisión, 
que determina la extinción del contrato de tra-
bajo y el nacimiento del crédito.

El TS al respecto sienta como doctrina 
jurisprudencial que el art. 84.2 de la Ley 
Concursal debe interpretarse en el senti-
do de que es crédito contra la masa la in-
demnización por despido improcedente 
correspondiente a la extinción de la relación 
laboral acordada con posterioridad a la de-
claración de concurso por la no readmisión 
del trabajador y los salarios de tramitación 
correspondientes al periodo posterior a di-
cha declaración de concurso, aunque el 
despido fuera acordado con anterioridad a 
la declaración de éste. Son créditos concur-
sales los salarios de tramitación correspon-
dientes al periodo anterior a la declaración 
de concurso, con privilegio general dentro 
de los límites previstos en el art. 91.1 de la 
Ley Concursal.

Eva hernández guillén 
Departamento Derecho Civil-Mercantil

CIvIL

Los gastos de 
comunidad de una 
expareja pueden ser 
pagados por ambos 

StS, de 25 septiembre 2014 (RJ 2014, 4963)

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo 
Fiestas

El litigio se centra en determinar si los gastos or-
dinarios de comunidad de propietarios pueden 
atribuirse al cónyuge que queda en el uso ad-
judicado de la vivienda común o si el pago de los 
mismos corresponde a ambos cónyuges, cuando 
los dos son copropietarios.

Tanto en 1ª como en 2ª instancia se entendió 
que correspondía a la adjudicataria del uso del 
bien el pago de los gastos, ésta alega infracción 
del artículo 9.5 Ley de Propiedad Horizontal, de-
biendo abonarse los gastos ordinarios al 50%.

Considera el Tribunal que en las relaciones 
entre la Comunidad y los propietarios los gastos 
comunitarios corresponden al propietario, aho-
ra bien, nada obsta a que un Tribunal de familia 
acuerde, en aras al equilibrio económico entre las 
partes, que el excónyuge que utilice la vivienda 
ganancial, sea el que deba afrontar los gastos or-
dinarios de conservación. Este pronunciamiento 
no infringe el art. 9 LPH, pues este rige las rela-
ciones entre propietarios y Comunidad, sin per-
juicio de las relaciones internas entre aquellos, 
como ocurre en este caso en el que la cuota ordi-
naria de comunidad se impone a la hoy recurren-
te. Ahora bien, ello no obsta para que de acuerdo 
con el art. 9 de la LPH, sean ambos propietarios 
los que deberán afrontar las reclamaciones de la 

Comunidad de Propietarios.
La solución adoptada no infringe norma al-

guna y se acomoda a las soluciones adoptadas 
por el legislador para supuestos análogos, art. 
20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 
y arts. 500 y 528 CC.

En conclusión, como refiere la doctrina, si 
bien frente a terceros, esto es la comunidad de 
propietarios, no se puede alterar el que es el titu-
lar de la vivienda obligado al pago de los gastos 
a que se refiere el art. 9 LPH, en las relaciones 
internas entre los cónyuges, igual que en las rela-
ciones internas entre inquilino y propietario, pue-
de la sentencia matrimonial, en el primer caso, 
como el contrato de inquilinato, en el segundo, 
alterar el responsable de su pago en las relacio-
nes internas que surgen entre los titulares del uso 
y de la propiedad.

Eva hernández guillén  
Departamento Derecho Civil-Mercantil
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Jorge Adell Sánchez, managing partner de Baker & Mckenzie 

Actualidad Jurídica Aranzadi

Por quinto año consecutivo, la firma de abo-
gados Baker & Mckenzie ha sido calificada 
como marca legal líder a nivel internacional. 
Con este motivo de fondo traemos a nuestra 
página de cierre a su responsable (managing 
partner) en España, Jorge Adell Sánchez. 
Además de este nuevo éxito corporativo, 
nuestro protagonista detalla cuáles son los 
próximos objetivos de la firma y en qué me-
dida se ha resentido la profesión por la crisis 
económica.

Un ranking publicado a principios del 
mes de octubre, en el que participaron 1.200 
directores de asesorías jurídicas de las prin-
cipales multinacionales de todo el mundo, si-
tuaba a Baker & Mckenzie como líder en mar-
cas legales más prestigiosas. ¿qué reflexión 
le merece esto? 

Es consecuencia del esfuerzo, conocimien-
to y de la forma en que nuestra Firma se dedica 
a los clientes y, en especial, a asuntos legales 
internacionales, clave para la gestión de los 
negocios de muchos de ellos. Fruto del actual 
modelo económico y empresarial, los clientes 
son cada vez más sofisticados, expertos, inter-
nacionales y exigentes. Que nuestra marca se 
perciba de forma tan positiva se debe en gran 
medida a que nos esforzamos en escucharles 
y comprender el mercado y la evolución de las 
necesidades de nuestros clientes, sin miedo a 
hacer las cosas de forma diferente.

¿Cómo se mantiene un nivel de excelen-
cia de ese tipo a lo largo del tiempo? 

Precisamente por la excelencia técnica, la 
especialización sectorial y la atención a nues-
tros clientes con equipos adhoc. Estos son 
requisitos que nos exigimos en nuestra labor 
diaria y que aplicamos de la misma forma en 
cada una de las 77 oficinas propias que Baker 
& McKenzie tiene alrededor del mundo y adap-
tándonos a las diferentes culturas. 

¿En qué medida considera que están in-
fluyendo las oficinas españolas de la Firma 
en estos posicionamientos?

En una organización interna tan abier-
ta como Baker & McKenzie todas las oficinas 
tienen la posibilidad de aportar. En el caso de 
España, una de las principales contribuciones 
es la capacidad de canalizar relaciones comer-
ciales entre Europa y Latinoamérica. Por otro 
lado, ya desde un punto de vista estrictamen-
te técnico, el crecimiento y perfeccionamiento 
orgánico, junto con los nuevos equipos que se 
han unido a nuestro proyecto recientemen-
te, nos pone en una situación estupenda para 
participar y contribuir en los grupos de práctica 
(jurídica), sectoriales y geográficos que inte-
gran nuestra organización. Ejemplos claros de 
nuestra influencia y participación en el proyec-
to conjunto los tenemos en Rafael Jiménez-
Gusi, que fue uno de los dos representantes 
europeos en el Comité Ejecutivo global o el 
caso de Esteban Raventós, que es en la actua-
lidad miembro del Comité Financiero global de 
la Firma.

¿Cuál es la práctica más consolidada de 
la Firma en España?

Una de nuestras ventajas competitivas es 
que somos una Firma dedicada en general al 

derecho de empresa (en el sentido amplio de 
la palabra). Ofrecemos por tanto asesoramien-
to legal en todas las materias relacionadas 
con los negocios. Una de nuestras principales 
características es que mantenemos un buen 
equilibrio entre lo que nosotros denominamos 
transactional (que incluye asesoramiento en 
operaciones de M&A, capital riesgo, financie-
ras, de mercado de capitales o inmobiliarias) 
y el asesoramiento más recurrente (fiscal, la-
boral, procesal, administrativo, propiedad 
industrial e intelectual, protección de datos 
o corporate compliance), también requerido 
en muchas de las anteriores operaciones. Por 
otro lado, tenemos grupos de asesoramiento 
sectorial como Life Sciences (que incluye nues-
tro grupo de Derecho Farmacéutico), Hoteles, 
Resorts y Turismo o Gestión de Grandes Patri-
monios. En España contamos con cerca de 60 
socios, muchos clasificados en los directorios 
legales Chambers y Legal, 500 en más de 22 
áreas de práctica, y más de 140 asociados.

¿tienen planes de expansión en España?
Baker & McKenzie es la firma internacional 

con mayor tradición en España. Abrimos nues-
tra primera oficina en Madrid hace ahora casi 
50 años y en Barcelona hace 26. Desde siem-
pre hemos apostado por una cobertura nacio-
nal desde ambas ciudades. Nuestro modelo 
responde tanto a un crecimiento orgánico de 
los equipos de Barcelona y Madrid, como a la 
incorporación de socios o equipos estratégicos, 
más que plantear aperturas en otras ciudades. 
En Madrid y Barcelona continuamos con la vo-
luntad de crecer.

¿qué valor añadido ofrece una práctica 
llevada a cabo por Baker & Mckenzie? 

Sin duda el hecho de tener equipos multi-

disciplinares y especializados por sectores em-
presariales, que nos permite anticiparnos a las 
necesidades y riesgos de nuestros clientes, y 
la enorme capilaridad que ofrecen nuestras 77 
oficinas en todo el mundo. Somos un despacho 
con un ADN netamente internacional. 

¿Cómo considera que ha evolucionado la 
práctica en España a raíz del cambio de ciclo 
económico?

De manera algo más intensa que en el res-
to del mundo, en España la profesión ha vivido 
en los últimos años cambios importantes (con 
un frenazo en las contrataciones de abogados 
y alta competitividad entre los despacho). El 
último año muestra indicaciones de cambio 
de ciclo pero con reservas e incertidumbre, es-
pecialmente con los indicadores económicos 
sobre Europa hechos públicos tras el verano. 
Esto se ha unido en los últimos ejercicios a un 
aumento de la complejidad regulatoria, que 
exige asesoramiento jurídico especializado a 
las empresas que quieren pagar por servicios 
con valor añadido y buscan modelos de rela-
ción innovadores.

Usted atesora experiencia en el asesora-
miento a clientes en derecho Mercantil, fu-
siones y adquisiciones, alianzas estratégicas 
y capital riesgo. En estas prácticas a gran ni-
vel, ¿influye directamente la contracción del 
crédito, o acuden a otros canales de financia-
ción?

Totalmente. La escasez del crédito de los 
últimos años ha afectado enormemente al 
mundo del Private Equity, tradicionalmente 
desarrollado con compras bien apalancadas. 
Los últimos meses han lanzado signos de 
cambio y estamos viviendo mayor actividad y 
desinversiones que estaban en la nevera, en 

ocasiones con adquisiciones por otras firmas 
de private equity. La escasez de crédito tam-
bién había afectado el M&A industrial, aunque 
pudimos continuar asesorando en compras es-
tratégicas o de distressed assets.

Cuando se anunció su nombramiento 
como socio director, usted se marcó como 
objetivo priorizar el nivel de excelencia y es-
pecialización del despacho y reforzar la con-
fianza en los negocios en España. ¿qué pasos 
ha dado en este sentido?

El nivel de excelencia se ve reconocido con 
resultados como el ranking de Acritas, que 
nos sitúa por quinto año consecutivo como la 
marca legal líder a nivel internacional. Nuestro 
equipo es muy consciente de que solo un nivel 
de conocimiento, especialización y servicios 
excelentes nos permitirá seguir generando la 
confianza de nuestros clientes. Hemos conti-
nuado trabajando en la formación de nuestros 
abogados y nos hemos beneficiado del cono-
cimiento de nuestras oficinas en otras socie-
dades implantando best practices. Respecto 
al nivel de confianza, como planteamos en su 
momento, pasaba en muchos casos por el cre-
cimiento y la internacionalización. Ahí hemos 
hecho un intenso esfuerzo en asesorar a nues-
tros clientes y explicar a las empresas en gene-
ral, las oportunidades, dificultades y procesos 
para el desarrollo de sus negocios en diversas 
partes del mundo. 

La formación práctica tiene ahora un ma-
yor peso en la enseñanza del derecho, en de-
trimento de la teórica. ¿Considera que dicha 
tendencia está influyendo en la calidad del 
ejercicio de la Abogacía en España?

Creo que nuestras universidades, a pe-
sar de los recortes de presupuestos, han he-
cho grandes esfuerzos por revisar diferentes 
modelos de educación y aplicar técnicas y 
procesos que no existían hace unos años en 
nuestras facultades. En mi opinión, hay que 
continuar trabajando en sistemas que com-
porten la preparación previa de las clases por 
parte de los alumnos que permita un análisis 
y debate profundo durante las propias clases 
(adecuadamente guiadas por los profesores). 
Y, de otro lado, debe intensificarse el análisis 
práctico del caso, que optimice al máximo la 
capacidad de aplicar el conocimiento técnico 
a la realidad práctica. El modelo de enseñanza 
socrática utilizado en muchas universidades 
anglosajonas ha hecho aportaciones significa-
tivas al estudio pragmático del Derecho, me-
jorando este aspecto de la formación del es-
tudiante. Todas aquellas nuevas experiencias 
que puedan ponerse en marcha en nuestro sis-
tema universitario y que incidan en el trabajo 
en equipo, el debate, el compromiso y las soft 
skills, enriquecerán la formación académica 
de nuestros futuros abogados y les prepararán 
mejor para incorporarse al mercado de traba-
jo.

En el equipo de abogados y paralegales 
que trabaja directamente con usted, ¿cuál es 
la característica personal y profesional que 
opera a modo de denominador común?

Tienen muchas cualidades personales. No 
solo son competentes, rigurosos y comprome-
tidos, sino que en el ámbito personal, nos en-
contramos con personas magníficas y honestas 
y, en muchos casos, con un alto compromiso 
social.

«los clientes son cada vez 
más sofisticados, expertos, 

internacionales y exigentes»


