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 Enfadados, como el resto de los funcionarios 
públicos, por la supresión de la paga ex-
traordinaria, los jueces y fiscales anuncia-
ron el pasado 28 de noviembre la convocato-

ria de un paro de una hora ante las sedes judiciales de todo el 
país. Lo celebraron el pasado 12 de diciembre y un día antes 
organizaron “un acto público de defensa de la Administra-
ción de Justicia”, con la lectura de un manifiesto suscrito por 
la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación 
de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, 

el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la 
Unión Progresista de Fiscales, la Asociación Profesional e 
Independiente de Fiscales y también el Consejo General de 
la Abogacía Española.

La Comisión Interasociativa Permanente, que incluye a 
todas las asociaciones profesionales de las carreras judicial y 
fiscal, han dejado de considerar al ministro de Justicia, Alber-
to Ruiz-Gallardón, como “interlocutor válido” y han advertido 
de que solo se reunirán en el futuro con el presidente del 

Las siete asociaciones de jueces y fi scales, incluidas las de tendencia conservadora, se plantean convocar 
una huelga en enero si el ministro de Justicia no rectifi ca las reformas que ha diseñado para esta 

legislatura. El telón de fondo de las protestas es la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que 
restaría competencias al órgano de gobierno de los jueces y conllevaría la casi total desaparición de los 

jueces sustitutos, una reducción de los días de permiso y la imposición de labores de sustitución y refuerzo 
para jueces en prácticas de la Escuela Judicial.

 CRÓNICA JURÍDICA

Jueces y fiscales 
amenazan con la huelga
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Gobierno, Mariano Rajoy. “A Gallardón lo damos por muerto, 
no nos vale para hablar”, llegó a señalar el juez decano de 
Madrid y portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, José 
Luis González Armengol.

Las asociaciones denuncian una “falta de medios persona-
les y materiales que empeorará con las medidas anunciadas” y 
que a la larga provocará “mayores dilaciones en la tramitación 
y resolución de los procedimientos” y “una quiebra de la inde-
pendencia judicial y la división de poderes”. Tras una reunión 
de urgencia en los Juzgados de Instrucción de Madrid, el repre-
sentante del Foro Judicial Independiente (FJI), Ángel Dolado, 
comparó la situación española con la que se vive en Egipto e in-
dicó que con reformas como la de Gallardón, “los jueces podrían 
convertirse en una dirección general del Ministerio de Justicia”.

Ajena a estas demandas, la mayoría parlamentaria del PP 
en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de UPN, aprobó 
la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que 
se tramita bajo el nombre de Ley de Medidas de Eficiencia 
Presupuestaria en la Administración de Justicia. El texto, que 
fue remitido al Senado por el trámite de urgencia para la in-
clusión de enmiendas, cosechó el rechazo de PSOE, Izquierda 
Plural, CiU, PNV, UPyD, ERC y BNG.

Tal como está ahora 
redactado, el Proyecto 
legislativo contempla-
ría la supresión de los 
jueces sustitutos y ma-
gistrados suplentes, que 
únicamente serían con-
tratados en casos “ex-
cepcionales”. Además, 
se reducirán los permi-
sos de los jueces de 18 
a 12 días y se limitarán 
las jornadas de asuntos 
propios a solo tres por 
año, frente al actual sis-
tema de seis permisos 
de tres días cada uno. 
También estarían per-

mitidas ausencias de tres días al mes, hasta un máximo de 
nueve días al año, para el estudio o la resolución de causas 
de especial complejidad, para hacer frente a la acumulación 
de asuntos o cuando otras circunstancias lo aconsejen. La 
autorización se denegará cuando coincida con señalamientos 
o vistas.

Otra de las novedades que introduce esta Ley es la 
introducción de una tercera fase en el curso de selección 
impartido en la Escuela Judicial: al periodo teórico y de 
prácticas tutelada se suma ahora un tercero en el que los 
jueces en prácticas desempeñarán funciones de sustitu-
ción y refuerzo.

Parón inesperado a las tasas judiciales
Las nuevas tasas judiciales, que también han provocado 

una oleada de críticas entre abogados, fiscales y jueces, de-
berían haber entrado en vigor el pasado 22 de noviembre, un 
día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE). Sin embargo, la falta de impresos de autoliquidación 
y la ausencia de regulación del procedimiento por parte del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aplazó 
en varias semanas la entrada en marcha de la medida.

La nueva Ley, tal como ha sido publicada, contempla in-
crementos de entre 50 y 750 euros para la presentación de re-
cursos. Las subidas más destacadas se registran en los casos 
de apelación del ámbito civil y contencioso-administrativo, 
que se incrementan en 500 euros, y en la casación de esos 
mismos órdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros. En fase de 
apelación se deberán pagar 800 euros en ambos órdenes. En 
el orden social se contempla un coste de 500 euros en supli-
cación y de 750 en casación ante el Supremo.

La norma, que fue definitivamente aprobada en el Sena-
do con los votos en solitario del PP, será recurrida ante el 
Tribunal Constitucional por el PSOE, que considera que con 
estas tasas el Gobierno podría estar vulnerando el derecho 
a la igualdad de todos los españoles y el acceso a la tutela 
judicial efectiva.

El Congreso modificó levemente el proyecto original al 
eximir a los trabajadores del pago del 60% de la tasa prevista 
en los recursos de suplicación y casación en la jurisdicción 
social. Además, se liberó del pago de la tasa a los procedi-
mientos verbales o monitorios cuando la cuantía de la recla-
mación sea inferior a 2.000 euros. Un procedimiento abre-
viado costará 200 euros y uno ordinario llegará a 350 euros 
en lo Contencioso. En el orden jurisdiccional civil, la tasa es 
de 150 euros para un procedimiento verbal y cambiario, 300 
euros para un proceso ordinario, 100 euros en un monitorio 
europeo y una demanda incidental en el proceso concursal, y 
200 euros en un concurso necesario. 

Además, el ministro de Justicia anunció una semana des-
pués en el Congreso que las víctimas de terrorismo, las de 
violencia de género o trata de seres humanos, los menores 
maltratados o las personas con discapacidad se beneficiarán 
de la Justicia Gratuita, por lo que estarán exentas del pago de 
las tasas y del coste de abogado y procurador.

Los jueces se levantan contra los desahucios
Los jueces también han levantado la voz contra los des-

ahucios. Los decanos de toda España han apoyado de manera 
“incondicional” el informe sobre esta cuestión dirigido por 
Manuel Almenar (entrevistado en el n.º 180 de IURIS) que 
el CGPJ rechazó estudiar y han destacado la necesidad de 
“humanizar” la Ley Hipotecaria para hacer frente a lo que no 
han dudado en calificar como “una auténtica lacra social”.

La reforma de la La reforma de la 
LOPJ remitida al LOPJ remitida al 
Senado contempla Senado contempla 
la supresión de los la supresión de los 
jueces sustitutos jueces sustitutos 
y magistrados y magistrados 
suplentes, que suplentes, que 
únicamente serán únicamente serán 
contratados en casos contratados en casos 
“excepcionales”“excepcionales”
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Tras unas jornadas de trabajo en Barcelona, un total de 
46 jueces decanos que representan a dos millares de togados 
aprobaron en noviembre un decálogo de propuestas “para 
una justicia en tiempo de crisis”, entre las que se incluye 
la reforma de la Ley Hipotecaria que conceda a los jueces 
un margen de maniobra para “suavizar” las ejecuciones 
hipotecarias cuando concurran circunstancias personales 
excepcionales, como la situación de desempleo de los afecta-
dos o la existencia de cargas familiares. También apoyan la 
ampliación del Código de Buenas Prácticas o el fomento de la 
mediación hipotecaria.

“No queremos ser meros cobradores del frac”, resumió el 
juez decano de Bilbao, Alfonso González-Guija, quien calificó 
de “drama” el aumento “exponencial” de la litigiosidad provo-
cada por los procesos de ejecución hipotecaria”. “El margen 
de maniobra del juez y del deudor es prácticamente nulo”, 
apuntó el juez decano de Valencia, Pere Viguer, uno de los 
autores del informe que fue rechazado por el CGPJ. 

Tras alcanzar un 
principio de acuerdo 
con el PSOE, el Conse-
jo de Ministros aprobó 
una “primera fase de 
medidas de protección 
de deudores hipoteca-
rios” y fijó una serie 
de condiciones bajo 
las cuales los desalo-
jos serán paralizados 
durante dos años en su 
fase final. Podrán bene-
ficiarse de estas medi-
das “los colectivos más 
vulnerables”, entre los 
que se encuentran las 

familias con ingresos anuales inferiores a 19.164 euros, las 
familias numerosas o con menores de 3 años de edad, las 
unidades monoparentales con al menos dos hijos a su cargo 
o los deudores en paro y que hayan agotado las prestaciones 
por desempleo.

Polémica en torno a los indultos
Otra polémica que ha sacudido al mundo judicial ha sido 

la concesión por parte del Gobierno del indulto a cuatro mos-
sos d’Esquadra que fueron condenados por torturar a un ciu-
dadano rumano al que habían detenido. Cerca de 200 jueces 
firmaron un manifiesto en el que criticaban el uso “grosero y 
desviado” de la medida de gracia.

El escrito, firmado por los magistrados del Tribunal Su-
premo Perfecto Andrés y Joaquín Giménez, el juez del ca-
so Palau, Josep María Pijuán, o la vocal del CGPJ Margarita 
Robles, señala que la actuación del Ejecutivo supone “un 

menosprecio a los miles de agentes de Policía que cumplen 
a diario con sus funciones democráticas, que no son otras 
que defender y promover los derechos fundamentales de la 
ciudadanía”.

De igual modo, califica el indulto de “ejercicio abusi-
vo” y “afrenta al Poder Judicial”, además de “una actua-
ción contra la dignidad humana” al incumplir la obliga-
ción que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto 
de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a 
su servicio.

Ruiz-Gallardón replicó a los jueces que la institución del 
indulto es potestad del Gobierno. “No puede de ninguna de 
las formas pensarse que otros poderes del Estado pueden asu-
mir competencias que no son suyas”, señaló en declaraciones 
en los pasillos del Congreso.

Matrimonio gay
El Tribunal Constitucional también avaló en noviembre el 

matrimonio homosexual al rechazar, por ocho votos a favor y 
tres en contra, el recurso presentado por el PP hace siete años 
contra la reforma del Código Civil que regula las uniones de 
personas del mismo sexo. Desde la entrada en vigor de la re-
forma, en julio de 2005, y hasta 2011, se celebraron un total 
22.124 bodas entre homosexuales, de las que 897 acabaron 
en divorcio o separación, según datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE).

El fallo del alto tribunal contó con los votos particu-
lares discrepantes de los magistrados del sector conser-
vador Andrés Ollero, Juan José González Rivas y Ramón 
Rodríguez Arribas. Este último aseguraba en su voto par-
ticular que la nueva Ley realiza “una verdadera filigrana 
para eludir hablar de sexo al definir el matrimonio, con 
lo que, a primera vista, este podría constituirse entre un 
tío y un sobrino”.

Los cabecillas de la mafi a china, a la calle
Además, una interpretación errónea de los plazos de de-

tención previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal por 
parte del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu 
propició la salida a la calle de los presuntos cabecillas de la 
red china de blanqueo de capitales desarticulada en octubre 
pasado en el marco de la operación Emperador.

El empresario Gao Ping y otros 19 miembros de su orga-
nización abandonaron la prisión después de que la Sección 
3.ª de la Sala de lo Penal estableciera que el juez instructor 
había excedido ilegalmente el plazo de 72 horas de detención 
al enviarles a prisión. Los detenidos, en todo caso, tienen 
la obligación de presentarse todos los días en la Audiencia 
Nacional, no pueden salir del territorio nacional y han tenido 
que entregar su pasaporte.

La Ley de Tasas La Ley de Tasas 
será recurrida será recurrida 
ante el Tribunal ante el Tribunal 
Constitucional por Constitucional por 
vulnerar el derecho a vulnerar el derecho a 
la igualdad de todos la igualdad de todos 
los españoles y el los españoles y el 
acceso a la tutela acceso a la tutela 
judicial efectivajudicial efectiva
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Prot agonistas

La colaboración de los procuradores en la mo-
dernización de la Administración de Justicia, 
“acometiendo varios proyectos telemáticos 
que hacen hincapié en la seguridad, confi-

dencialidad e integridad de todas las comunicaciones” les 
ha valido el Premio de este año a la Calidad de la Justicia, en 
su modalidad de Justicia más transparente, concedido por el 
Consejo General del Poder Judicial. La procura, que acaba de 
reelegir a su presidente y ha nombrado una nueva ejecutiva, 
también está de enhorabuena por haber sido anfitriona, por 
primera vez, del Consejo Permanente de la Unión Interna-
cional de Procuradores de Justicia, en línea con el reto de 
fomentar sus relaciones internacionales asumido por Juan 
Carlos Estévez, que afronta cuatro nuevos años de manda-
to con numerosos frentes abiertos, entre los que destaca la 
liberalización de servicios profesionales impulsada desde 
Bruselas y que, según él, no afectará a la colegiación obliga-
toria dado que los procuradores realizan muchas funciones 
públicas que las propias leyes recogen y en breve van a ver 
consolidadas y ampliadas sus competencias. 

Pregunta: ¿Cuáles son sus planes al afrontar el nuevo 
mandato? 

Respuesta: Mi idea fundamental es la transformación de 
nuestra profesión y su evolución hacia el siglo XXI, dotán-
dola de nuevas competencias, cuyo objeto es facilitar a los 
ciudadanos su acceso a la Justicia, así como satisfacerles en 
la consecución de sus pretensiones procesales.

P: ¿Qué retos tienen planteados los procuradores? ¿Có-
mo les está afectando la crisis?

R: La crisis, como a todo el mundo, afecta notoriamente a 
nuestra profesión, fundamentalmente en la falta de liquidez 
de los clientes a la hora de satisfacer los gastos del proceso y 
nuestros honorarios.

En cuanto a los retos, son múltiples, y todos inciden en 
un mejor servicio a los ciudadanos. Así, queremos avanzar 
en cuanto a las competencias de actos de comunicación y eje-
cución, en lo referente a nuevas tecnologías, en la formación 
inicial y continuada de los procuradores, en la actualización 
de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. También, fomentar, 

JUAN CARLOS ESTÉVEZ
Presidente del Consejo General de los Procuradores de España

“La reforma que consolida 
y amplía las competencias 
de los procuradores no va 

a tardar”
“Es necesario mirar hacia adelante y anticiparse a las profundas transformaciones que se están 
produciendo en la sociedad y en el propio seno de la profesión”. Tras anunciarse su reelección, el 
pasado 5 de noviembre, como presidente del Consejo General de los Procuradores, Juan Carlos 

Estévez se refi rió a las numerosas normas aprobadas o en tramitación que afectan a la procura, así 
como a los proyectos telemáticos que han desarrollado, distinguidos con el Premio a la Calidad de 

la Justicia 2012 y referidos, fundamentalmente, “a la posibilidad de completar aquellos campos de 
actuación a los que no llega Lexnet”.
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más si cabe, nuestras relaciones internacionales, tanto con 
las autoridades europeas, como con las profesiones con com-
petencias similares a las nuestras.

P: Es la primera vez que el Consejo Permanente de la 
Unión Internacional de Procuradores de Justicia se reúne 
en España. ¿Cuál es la situación de la profesión en otros 
Estados?

R: Sí, es la primera vez que se reúne en España. Y no sola-
mente eso, sino que es la primera vez que se reúne fuera de Pa-
rís. La profesión de huissier se encuentra consolidada en más de 
70 países de los cinco continentes, aunque las peculiaridades, 
en cada uno de ellos, son bastantes variables. Sin embargo, to-
dos realizan actos de comunicación judicial y extrajudicial, así 
como de ejecución, fundamentalmente en la jurisdicción civil. 
En general, ostentan fe pública en sus actuaciones.

P: ¿Se está materializando la asunción de funciones de 
notificaciones y embargos a nivel nacional y de agentes 
de ejecución de sentencias que anunció el ministro de 
Justicia en el XIII Congreso Nacional de los Procuradores, 
celebrado el pasado junio?

R: Las competencias, ya las teníamos en parte. De lo que 
se trata ahora es de que aparezca la reforma legislativa que 
consolida y amplía dichas competencias y esto no va a tardar.

P: ¿Cómo se articularán estas funciones?
R: Estas funciones se articularán partiendo de la base de 

que actuaremos por delegación del tribunal o, más específica-
mente, ante el secretario judicial, y con carácter de agente de 
la autoridad, cuando actuemos en el ámbito público.

P: ¿Podría explicar sus plataformas tecnológicas, que 
presentaron en abril en el Colegio de Madrid y acaban de 
recibir el Premio a la Calidad de la Justicia?

R: Nuestra plataforma tecnológica, que va a ser utilizada por 
el Ministerio de Justicia, se refiere, fundamentalmente, a la po-
sibilidad de completar aquellos campos de actuación a los que 
no llega Lexnet. Así, permite el traslado de copias entre procu-
radores y la presentación de escritos y demandas, por parte de 
los procuradores, ante los tribunales. También la certificación 
de los envíos realizados, desde cada despacho de procurador, 
por correo electrónico y fax, y estos envíos pueden ser realiza-
dos tanto a los abogados como a los propios ciudadanos.

P: ¿Ha comenzado la experiencia piloto de conexión 
telemática con la Audiencia Nacional? 

R: En un muy corto espacio de tiempo comenzaremos una 
experiencia piloto de la conexión telemática con la Audiencia 
Nacional, a efectos de presentación de escritos, experiencia 
que va a ir extendiéndose al resto de los tribunales.

P: Lexnet ha recibido un premio de la Comisión Eu-
ropea, aunque tiene carencias pues permite la conexión 
telemática desde los tribunales a los colegios de procura-
dores, pero no la conexión desde despachos de procura-

dores a tribunales. ¿La incorporación de su plataforma 
telemática a Lexnet permitirá lograrlo?

R: La plataforma telemática permitirá llegar allí donde 
Lexnet no llega, especialmente en lo referente a la presenta-
ción de escritos y demandas. Nuestro Sistema de Reenvío de 
Notificaciones (SIRENO) es un sistema tecnológico de con-
trol para los Colegios de Procuradores y un complemento 
a Lexnet, que permite el seguimiento de todas las acciones 
realizadas de cada una de las notificaciones desde el mismo 
momento de su reparto en el portal web de Lexnet hasta la 
fecha de reparto por los salones de notificaciones así como 
los posibles estados de reenvíos o incidencias que pudieran 
surgir. Permite dar traslado a aquellas notificaciones que, por 
los motivos que fueren, no han sido recogidas de los buzones 
de los procuradores en Lexnet, y reenviarlas por distintos 
medios telemáticos.

El premio de la Comisión Europea a Lexnet debe hacer 
que todos continuemos en la progresión telemática, ya que 
España es el país más avanzado de Europa en esta cuestión. 
Y ello es debido, muy especialmente, a los procuradores, que 
intervienen en el 98,5% de las 21.300.000 transmisiones rea-
lizadas por Lexnet en el pasado 2011.

P: Otra carencia de Lexnet es no estar en funciona-
miento en todo el territorio estatal. ¿Se está avanzando lo 
necesario en la modernización de la Justicia? 

R: La evolución de Lexnet, en los últimos tiempos, ha sido 
bastante espectacular. Pero aún no llegamos a todas partes, pues 
existen Comunidades Autónomas con competencias en materia 
de Justicia que todavía no lo han puesto totalmente en marcha, 
aunque, según mis noticias, van a hacerlo de inmediato.

P: ¿Cuál es el papel de los procuradores en relación con 
los métodos de resolución alternativa de conflictos que se 
están impulsando desde Justicia, como la mediación?

R: El Consejo General de Procuradores, y algunos Co-
legios, han puesto, o están poniendo en marcha, distintos 
cursos de formación para que todos los procuradores que lo 
deseen puedan convertirse en expertos titulados en media-
ción. Al propio tiempo, se está estudiando la posibilidad de 
que algunos Colegios, o el propio Consejo General, se consti-
tuyan, de algún modo, en entidades de mediación.

10 iuris diciembre 2012
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P: ¿Y la jurisdicción voluntaria, cuya reforma está pen-
diente de aprobar?

R: Desconozco cuál va a ser el texto definitivo de la Ley 
de Jurisdicción Voluntaria. Sea cual sea, los procuradores 
estaremos ahí, dispuestos a colaborar en la mejor resolución 
de los conflictos, como hemos venido haciendo hasta ahora.

P: Procuradores de entidades bancarias solicitaron 
detener ejecuciones hipotecarias a la espera de la apro-
bación del Real Decreto-ley que acaba de aprobarse. ¿Qué 
opina de la normativa? ¿Cuáles son las propuestas de su 
colectivo al respecto?

R: Nuestro Consejo General ha enviado ya una pequeña 
propuesta al Ministerio de Justicia en orden a colaborar en la 
solución de los problemas planteados en las ejecuciones hi-
potecarias. El Real Decreto que acaba de aprobarse se limita 
a ser una solución de urgencia, que se verá redondeada con 
las modificaciones legislativas posteriores.

P: ¿Cómo afecta a la colegiación obligatoria la libera-
lización de servicios profesionales impulsada desde Bru-
selas? ¿Seguirá siendo el arancel la forma de retribución 
de los procuradores a medio plazo?

R: Entiendo que la liberalización de servicios profesiona-
les no afectará, en modo alguno, a la colegiación obligatoria de 
los procuradores, en tanto que realizamos muchas, y muy im-
portantes, funciones públicas, que las propias leyes recogen.

En cuanto al arancel, entiendo que ha de sobrevivir, aun-
que habrá que adaptarse a las nuevas competencias que nos 
van a ser otorgadas.

P: Después de aprobarse la incompatibilidad, ¿qué re-
lación mantienen con la abogacía?

R: Nuestra relación con la abogacía, en líneas generales, 
es muy satisfactoria, lo que no quiere decir que, en determi-
nados momentos, existan discrepancias en temas puntuales. 
Personalmente, y hace muchos años, me honro con la amis-
tad del presidente del Consejo de la Abogacía.

P: Se han movilizado con los abogados y otros profe-
sionales jurídicos frente a las tasas recién aprobadas. 
¿Están de acuerdo con el planteamiento de que supone 
diferenciar una Justicia para ricos y pobres? ¿Se han 
planteado los procuradores algún tipo de reacción para 
mitigar el rigor que supondrá su aplicación?

R: Con respecto a las tasas recién aprobadas, he llevado 
a efecto diversas manifestaciones a los medios de comuni-
cación, así como al propio ministro de Justicia, en cuanto a 
nuestra discrepancia, tanto en lo que se refiere a las bases 
imponibles como a las exenciones y la tabla de pagos. Nues-
tro mejor deseo sería que reconsideraran muchas de estas 
cuestiones.

P: Desde el Gobierno se ha planteado que lo recaudado 
mediante las tasas revierta en sufragar costes de la asis-
tencia jurídica gratuita, ¿lo ve factible?

R: Es un problema que deben resolver, de mutuo acuerdo, 
el Ministerio de Hacienda con el de Justicia.

P: Como los abogados, ¿los procuradores también es-
tán sufriendo los impagos de la Administración por los 
servicios de asistencia jurídica gratuita?

R: Claro que sí, sufrimos retrasos e impagos.

P: ¿Cómo se organiza el turno de oficio en la procura? 
¿Es voluntaria su adscripción o es obligatoria? 

R: Tanto el turno de justicia gratuita como el turno de 
oficio son obligatorios en la procura. Se organizan a través 
de los 67 Colegios de Procuradores existentes en toda Es-
paña. Puedo asegurar que todos ellos prestan un magnífico 
servicio a la sociedad y que nadie con derecho se queda 
desasistido.

P: ¿Qué cambios 
ha experimentado la 
profesión desde que 
el ejercicio es libre en 
todos los partidos ju-
diciales? ¿Ha habido 
más incorporaciones? 

R: El número de 
incorporaciones se ha 
incrementado notoria-
mente en los últimos 
años, aunque entiendo 

que se debe más a la entrada en vigor de la Ley de Acceso 
a las Profesiones de Abogado y Procurador que a la propia 
desaparición de la limitación territorial. Esto último ha tenido 
una incidencia directamente proporcional a la cercanía entre 
partidos judiciales, con muy poca repercusión en las largas 
distancias geográficas.

P: Desde la abogacía se aplaude el sistema de acceso a 
la profesión aunque se critica el retardo en su puesta en 
marcha y existe desorientación respecto a los requisitos 
formativos. ¿Cómo lo valoran los procuradores? 

R: El sistema de acceso a la profesión, tanto tiempo espe-
rado, llega por fin, y los procuradores lo celebraremos, pero 
no como cuestión corporativa, sino con la ambición de contar 
con profesionales mejor formados que ofrezcan un mejor ser-
vicio a la ciudadanía. En cuanto a los requisitos formativos, 
entiendo que las últimas disposiciones legales han aclarado 
la cuestión.

P: ¿Tiene futuro la profesión de procurador? ¿Reco-
mendaría a un joven que termina la carrera hoy que op-
tara por ella?

R: Tengo un hijo que se ha dado de alta como procurador 
hace un año y medio. Creo que, con ello, dejo bien claras mis 
expectativas respecto al futuro de la profesión, aunque insisto 
en cuanto he dejado dicho sobre la evolución de la misma y su 
desarrollo en el ámbito de las nuevas competencias.

España es el país España es el país 
más avanzado de más avanzado de 
Europa en progresión Europa en progresión 
telemática y ello telemática y ello 
es debido, muy es debido, muy 
especialmente, a los especialmente, a los 
procuradoresprocuradores



La reforma del Derecho Penal Tributario: 
nuevas oportunidades para el fraude fiscal

El Proyecto de reforma del Código Penal en 
materia de transparencia y lucha contra el 
fraude fiscal y en la Seguridad Social, en 
estos momentos en trámite parlamentario, 

supone una extensa reforma del Derecho Penal Tributario. 
Los cambios que introduce son numerosos (ver recuadro) 
y no todos de la misma relevancia, pero alguno de ellos, 
como se intentará exponer a continuación, puede producir 
una alteración esencial del modelo vigente, como es el 
caso de la introducción de una atenuación facultativa ex-
traordinaria y una polémica reforma de la regularización 
tributaria.

L a atenuación extraordinaria: impunidad fi scal para 
mañana

La atenuación extraordinaria consiste en una rebaja de 
la pena en uno o dos grados que el juez o tribunal podrá 
aplicar a quien, en el cómodo plazo de dos meses después de 
haber recibido la citación judicial como imputado, pague su 
deuda tributaria y reconozca los hechos.

Aunque la atenuación es facultativa, el precepto no 
proporciona orientación para decidir cuándo se debe ha-
cer uso de esa facultad ni en qué medida (a diferencia de 
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otras normas similares que sí la proporcionan: arts. 62, 
66.1.2.ª, 68 del CP). La atenuación se aplica al autor del 
delito, pero también a los partícipes que colaboren con 
la Justicia en la obtención de pruebas contra los demás 
responsables. Asimismo, es aplicable tanto a los tipos de 
fraude básicos como a los tipos agravados (nuevos arts. 
305 bis y 307 bis del CP). No es exagerado afirmar que 
esta reforma mutila de modo esencial el sistema penal 
tributario español.

En primer lugar, debe destacarse que no hablamos de 
una atenuante normal, sino extraordinaria: prácticamente 
una exoneración de la pena. En efecto, como hablamos de 
penas de prisión de uno a cinco años y de multas del tanto 
al séxtuplo de la cuantía defraudada, la rebaja arrojaría unas 
penas de tres a seis meses o de seis a doce meses de prisión, 
más una ridícula multa que alcanzaría como máximo la mitad 
o la cuarta parte de la cuantía defraudada. Es decir, penas de 
prisión que un delincuente de cuello blanco jamás cumpliría 
(arts. 80 y ss. y 88 del CP), más unas multas exiguas. Habla-
mos, pues, de abrir una puerta de práctica impunidad a 
disposición del defraudador.

Esta impunidad 
afecta incluso a los 
fraudes especialmente 
graves de los nuevos ar-
tículos 305 bis y 307 bis 
del CP, pues sus penas 
(de dos a seis años de 
prisión) quedarían re-
bajadas siempre por de-
bajo de los dos años y se 
podrían suspender para 
primarios delictivos.

Así pues, en caso 
de verse no solo des-
cubierto, sino incluso 
penalmente imputado, 

el delincuente fiscal tendrá en su mano durante dos meses 
la opción de comprar su práctica impunidad, desactivan-
do los riesgos penales que podrían amenazarle… tan solo 
pagando la deuda tributaria y una mínima fracción de la 
multa que prevé el tipo penal. Ni siquiera deberá abonar 
los costes en los que ha incurrido el Estado para detectar su 
defraudación criminal.

Por ello, si ya el fraude fiscal en España es hoy un mal 
arraigadísimo, preparémonos para la próxima oleada. Por-
que con estos cambios, la defraudación fiscal se convierte 
en una opción económicamente mucho más racional para 
operadores sin escrúpulos. El temor a la pena se verá 
enormemente reducido, pues el defraudador podrá com-
prar un comodín que le liberará prácticamente de pena, 
y tendrá para decidirse un holgado plazo de dos meses 

Los cambios que Los cambios que 
introduce el introduce el 
Proyecto de Ley Proyecto de Ley 
son numerosos y son numerosos y 
alguno de ellos alguno de ellos 
puede producir una puede producir una 
alteración esencial alteración esencial 
del modelo vigentedel modelo vigente
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Modificaciones más relevantes
En una síntesis casi telegráfica de las modificaciones 
más relevantes del Proyecto de Reforma del Código 
Penal, cabe mencionar:

Una llamativa reforma de la regularización tributaria 
y la introducción de una atenuación facultativa extraordi-
naria por conducta posdelictiva.
Un problemático conjunto de previsiones dirigidas a 

que la Administración tributaria pueda liquidar las deu-
das tributarias aun en el supuesto de que se inicie un 
procedimiento penal contra el defraudador, sin tener que 
esperar a que este concluya (regulación que por su pre-
cariedad ha merecido duras críticas del Informe del Con-
sejo General del Poder Judicial, que tacha la propuesta de 
“legalmente inviable”).
El endurecimiento de los actuales subtipos agravados 

para los delitos de defraudación al fisco o a la Seguridad 
Social. Por su penalidad —que pasa a ser de dos a seis 
años—, estos delitos prescribirán a los diez años. Asimis-
mo, se concreta el subtipo agravado de especial gravedad 
atendiendo al importe de la defraudación, que ahora se 
fija en 600.000 euros para el delito fiscal y en 120.000 
euros para el fraude contra la Seguridad Social.
El endurecimiento también del delito contra la Se-

guridad Social, cuyo umbral se rebaja desde los 120.000 
hasta los 50.000 euros (que, además, pasa de computarse 
en un solo año a calcularse sobre cuatro años naturales).
La creación de un nuevo tipo penal de obtención ilegal 

de prestaciones de Seguridad Social.
Una modificación del tipo de incumplimiento de las 

condiciones de una subvención, que pasa a regularse en 
términos más parecidos a los de un fraude patrimonial 
de distracción.
La suavización de las penas a personas jurídicas.
La introducción de un nuevo tipo de condiciones la-

borales abusivas, consistente en ocupar a una pluralidad 
de trabajadores sin darles de alta en la Seguridad Social o 
sin obtener autorización de trabajo.
Modificaciones en relación con las falsedades en cer-

tificados relativos a la Seguridad Social.
Elevación a delito de las faltas contra los intereses 

financieros de la Comunidad Europea.
La creación, como único precepto no relativo al De-

recho Penal Tributario, de un problemático tipo de: a) 
falseamiento de documentos de la Administración no pú-
blicos pero que deben reflejar la situación económica de 
una entidad pública; b) falseamiento de su contenido sin 
falsear el propio documento; o c) suministro a terceros 
de información mendaz sobre la situación económica de 
la entidad.



(plazo que la Exposición de Motivos denomina “breve lap-
so de tiempo”).

Ningún argumento justifica esta modificación. Desde 
luego, no lo justifica el tantas veces invocado argumento de 
que los procesos penales bloquean grandes cantidades de 
dinero que la Agencia Tributaria no puede recaudar, y que 
por ello debe incentivarse que el delincuente pague volun-
tariamente. En primer lugar, porque esta misma reforma 
penal ya introduce un procedimiento que permite a la Agen-
cia Tributaria liquidar las deudas tributarias sin esperar al 
final del procedimiento penal (art. 305.5 del CP en la versión 
del Proyecto), por lo que tal necesidad desaparece. Pero es 
que a ello se oponen, además, cuestiones básicas de análisis 
coste-beneficio: para conseguir ese supuesto objetivo, se 
anula la capacidad intimidatoria real del sistema penal 
tributario, al quedar en manos del delincuente la facultad 
de comprar su práctica impunidad. Es decir: para conseguir 
pan para hoy, se generaría un gigantesco incentivo al frau-
de fiscal para mañana.

Se alzarán sin duda 
voces intentando com-
parar esta atenuación 
extraordinaria con la 
aplicación conjunta de 
las atenuantes de re-
paración y confesión 
(que, en ausencia de 
agravantes, lleva a la re-
baja de la pena en uno o 
dos grados, según el art. 
66.1.2.ª del CP). Pero 
sería una comparación 
basada en un gravísimo 
error: ignorar la rele-
vancia del plazo que da 

el Código Penal para que pueda aplicarse la atenuante ordi-
naria de confesión.

En efecto, conforme al art. 21.4 del CP, la confesión 
solo puede tener efecto atenuante cuando aporta a las au-
toridades información que estas no tienen: si el culpable 
confiesa antes de saber que el procedimiento se dirige 
contra él. Ese límite temporal impide que el reo especule 
con la confesión, y le obliga, si desea optar a la atenua-
ción, a ser él el que se delate antes de que la investigación 
apunte a su persona. Obviamente, no es aplicable cuando 
el reo ya está imputado, y muchísimo menos cuando lleva 
dos meses imputado.

Sería ridículo hablar de confesión en este caso, cuando ya 
se ha individualizado al autor y se han obtenido tantas prue-
bas de que el fraude es grave. Imaginemos por un momento 
que la confesión del art. 21.4 pudiese surtir efectos también 
dos meses después de ser citado el culpable como imputa-

do. ¿Quién confesaría antes de la imputación? La compara-
ción entre la confesión del art. 21.4 y este nuevo precepto 
solo puede realizarse si se prescinde de la ratio de aquella 
atenuante. 

Así pues, no hablamos de “confesión más reparación”, 
sino solo de reparación del daño. El legislador se ha limitado 
a aumentar aquí el efecto atenuante, estableciendo un pre-
mio extraordinario a la reparación tras el delito tributario, 
mucho más elevado que el que se prevé para la reparación 
tras cualquier otro delito.

Cabe también esperar que se pretenda legitimar esta 
extraordinaria atenuación comparándola con la rebaja de 
pena por atenuación muy cualificada (art. 66.1.2.ª del CP); 
justificando el carácter cualificado en que el culpable paga 
toda su deuda. Sin embargo, este fundamento debe también 
rechazarse. El argumento sería aceptable si, y solo si, la re-
paración perfecta o restitutio in integrum permitiese rebajar 
la pena en uno o dos grados siempre: también en las estafas, 

Con estos cambios, Con estos cambios, 
la defraudación la defraudación 
fiscal se convierte fiscal se convierte 
en una opción en una opción 
económicamente económicamente 
mucho más racional mucho más racional 
para operadores sin para operadores sin 
escrúpulosescrúpulos
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los hurtos, los robos con fuerza, las apropiaciones indebidas, 
los daños… Pero no es el caso. 

A nadie se le escapa que se trata de generar una regla de 
cuasi impunidad para “delitos de caballeros”, inaplicable 
al resto de los delitos. Los motivos de este tratamiento tan 
obsequioso con el delincuente fiscal por parte del Proyecto 
del Gobierno no son en absoluto claros.

La reforma de la regularización y la reescritura del pasado
El segundo aspecto más llamativo de este Proyecto es la 

reforma de la exención de responsabilidad penal por regula-
rización de la situación tributaria. Aquí cabe hablar de ciertos 
cambios materiales y de una reconfiguración conceptual de 
la exención.

Los cambios materiales tienden a la concreción de al-
gunos perfiles de la regularización. Así, se declara que para 
la regularización es necesario no solo reconocer sino tam-
bién pagar plenamente la deuda; y se establece que lo que 
debe pagarse es toda la deuda tributaria, no solo la cuota 
defraudada.

Los límites temporales para la regularización se mantie-
nen prácticamente idénticos: debe tener lugar antes de la 
notificación de actuaciones de comprobación (“o investiga-
ción”, se añade ahora) tendentes a determinar las deudas tri-
butarias; antes de que las autoridades interpongan denuncia 
o querella; o antes de que fiscal o juez de instrucción realicen 
actuaciones que permitan al reo tener conocimiento formal 
de la iniciación de diligencias.

Sin embargo, lo más sorprendente es el intento de recon-
figurar conceptualmente esta exención de responsabilidad 
penal. Este intento se ha plasmado por una parte en un tras-
lado de su regulación: actualmente, la regularización fiscal 
está prevista en el apartado 4 del art. 305 (“Quedará exento 
de responsabilidad penal el que regularice su situación tributa-
ria…”). Sin embargo, el Proyecto la regula como un añadido a 
continuación de la definición del tipo penal de defraudación 
tributaria. Por otra parte, se sustituye la expresión “queda-
rá exento” por el giro “será castigado […] salvo que hubiere 
regularizado”.

De estas dos modificaciones, la Exposición de Motivos del 
Proyecto deduce una completa reconfiguración conceptual 
de la eximente. El texto concibe la regularización “como el 
verdadero reverso del delito de manera que, con la regulari-
zación, resulte neutralizado no solo el desvalor de la acción, 
con una declaración completa y veraz, sino también el desvalor 
del resultado”. Así, la regularización pasa a guardar “una 
relación de equivalencia práctica con el pago tempestivo del 
impuesto”, y supone un “pleno retorno a la legalidad que pone 
fin a la lesión provisional del bien jurídico protegido producida 
por la defraudación consumada con el inicial incumplimiento 

de las obligaciones tributarias”. En resumen, para el Proyecto 
quien regularice su situación tributaria “hace desaparecer el 
injusto derivado del inicial incumplimiento de la obligación 
tributaria”, y por ello tiene lugar “la desaparición del repro-
che penal”.

Sorprenden los errores de concepto en los que incu-
rre esta visión. La afirmación de que hay una “lesión pro-
visional del bien jurídico producida por la defraudación 
consumada con el inicial incumplimiento” ya pone sobre 
aviso sobre el desbarajuste conceptual ante el que nos en-
contramos. El cuadro se completa cuando se afirma que el 
injusto de una infracción ya consumada puede desaparecer 
cuando, años después, su autor regulariza su situación tri-
butaria: los escolásticos que discutían sobre si Dios podía o 
no cambiar el pasado se verían sorprendidos al ver que el 
legislador español reconoce esa extraordinaria capacidad a 
un simple mortal.
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La exención de responsabilidad 
penal en el Proyecto de Ley
Art. 305.1: “El que, por acción u omisión, defraude 

a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, 
eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que 
se hubieran debido retener o ingresos a cuenta obtenien-
do indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios 
fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la 
cuota defraudada, el importe no ingresado de las retencio-
nes o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios 
fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda 
de ciento veinte mil euros, será castigado con la pena de 
prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo 
de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su 
situación tributaria en los términos del apartado 4 del 
presente artículo.” 
Art. 305.4: “Se considerará regularizada la situación 

tributaria cuando se haya procedido por el obligado tribu-
tario al completo reconocimiento y pago de la deuda tribu-
taria, antes de que por la Administración tributaria se le 
haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación 
o investigación tendentes a la determinación de las deudas 
tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que 
tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el 
Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante 
procesal de la Administración autonómica, foral o local de 
que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél 
dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de ins-
trucción realicen actuaciones que le permitan tener conoci-
miento formal de la iniciación de diligencias.”



Pero si esto parece contradictorio, el caos conceptual se 
multiplica exponencialmente en cuanto se intenta razonar a 
partir de estas premisas. El Informe del Consejo General del 
Poder Judicial (GGPJ) lo ha intentado, llegando con ello a un 
refinadísimo nivel de confusión. 

En efecto, dicho In-
forme parte de la pre-
misa de que si la “no 
regular ización” es un 
elemento del tipo, en-
tonces mientras todavía 
quepa regularizar, la 
conducta típica queda 
“en suspenso”, aún no 
consumada. Por ello, el 
delito solo se podrá 
consumar cuando el 
autor ya no pueda re-
gularizar. Coherente-
mente, el CGPJ afirma 
que mientras aún quepa 

interponer denuncia o querella contra el autor y este aún no 
haya regularizado, el delito aún no se ha consumado. Por ello, 
la consumación se produciría en virtud de la interposición de 
denuncia o querella.

Pero para el Informe esto supondría que hasta que se 
interpusiese denuncia o querella (y con ello se consumase 
el delito), ¡no comenzaría a transcurrir el plazo de prescrip-
ción! Por ello, el momento de la interposición de la denuncia 
o querella, “deberá considerarse como el dies a quo de la 
prescripción… pero, a su vez, en ese momento también ope-
ra la suspensión del cómputo”.

Si el lector aún no se ha mareado, puede seguir razonan-
do: ¿no inicia el plazo de prescripción mientras nadie interpo-
ne querella? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y si el fiscal interpusiese 
querella a los 20 años de la defraudación? En ese momento 
comenzaría y se suspendería el plazo de prescripción. Obvia-
mente, las conclusiones son absurdas, porque se basan en 
una premisa absurda.

Tras este aspecto de la reforma late la vieja y tantas veces 
descartada idea de que la regularización fiscal debe concebir-
se como una “causa de atipicidad sobrevenida”. No es necesa-
rio a día de hoy rememorar todos los razonables y contunden-
tes argumentos con que esta concepción ha sido rechazada. 
La mejor demostración del absurdo al que conduce esta idea 
de una conducta típica consumada que súbitamente, por 
acaecimiento de un hecho posterior, pasa a dejar de ser típica 
es el conjunto de incomprensibles consecuencias jurídicas a 
las que conduciría.

No se pierda de vista que todo este debate ha sido sus-
citado: a) por unas confusas afirmaciones contenidas en la 

Exposición de Motivos del Proyecto; b) porque se sustituye 
la expresión “quedará exento” por “será penado salvo que 
hubiere regularizado”, y c) por un mero traslado parcial de 
la regulación de la regularización, que antes se encontraba 
recogida en una cláusula en el art. 305.4 y en el Proyecto pasa 
parcialmente al propio art. 305.1, como coletilla añadida al 
tipo penal.

Pero esa coletilla no afirma ni por asomo que la regulari-
zación haga que el delito consumado deje de ser típico (ni que 
mientras quepa la regularización no se consume el delito). Se 
limita a afirmar que quien realice tal conducta “será castiga-
do… salvo que hubiere regularizado [posteriormente] su 
situación tributaria”. Es decir: que a quien cometa el delito 
se le penará, pero a quien posteriormente regularice, no. De-
ducir de esto consecuencias penales materiales o procesales 
es a todas luces un exceso.

Lo mismo cabe afirmar de la reformulación en relación 
con las falsedades instrumentales para cometer el fraude. El 
actual art. 305.4 afirma que la exención por regularización 
“alcanzará igualmente” estas falsedades, pero el Proyecto 
pasa a decir que la regularización “impedirá que se le persi-
ga” por ellas. Ni en el plano material ni en el procesal debe 
deducirse diferencia alguna de esta reformulación termino-
lógica: si no se persigue al delincuente por las falsedades es 
precisamente porque la exención de responsabilidad también 
las alcanza.

Cambio de perspectiva
Así pues, una correcta interpretación de estos cam-

bios en la regularización fiscal debe llevar a otorgarles 
una relevancia práctica limitada. El verdadero cambio, 
la verdadera estocada al sistema penal tributario español 
viene en forma de la ya mencionada atenuante extraor-
dinaria que deja en manos del autor del delito su propia 
impunidad.

Por último, debe subrayarse la inquietante sensación que 
produce la lectura de esos enfáticos subrayados de la Exposi-
ción de Motivos, que buscan desresponsabilizar al autor del 
delito fiscal que al final opta por pagar sus deudas (normal-
mente, por verse en riesgo penal). El Proyecto afirma que 
con la regularización no solo se le exonera de pena, sino que 
desaparece el reproche penal; que la posición del delincuen-
te tributario es “equivalente” a la del no delincuente, es decir, 
que tiene el mismo valor que la de quien paga sus impuestos 
de modo responsable, etc. Uno no puede sino preguntarse 
cuál es el cambio de perspectiva que late tras el Proyecto del 
Gobierno.

(Trabajo inscrito en el Proyecto de Investigación del Ministerio de Eco-
nomía DER2011-28122, “Estrategias preventivas y reactivas contra la 
corrupción”).

Tras la reforma late Tras la reforma late 
la vieja y tantas veces la vieja y tantas veces 
descartada idea de descartada idea de 
que la regularización que la regularización 
fiscal debe fiscal debe 
concebirse como una concebirse como una 
“causa de atipicidad “causa de atipicidad 
sobrevenida”sobrevenida”

16 iuris diciembre 2012

Tribuna





 En los tiempos actuales 
que vivimos, recién 
iniciado el siglo XXI, 
hay que reconocer que 

se han dado grandes avances en la apli-
cación de la doctrina de la responsabili-
dad civil a todo tipo de actividades. Bas-
ta la existencia de un contrato entre las 
partes para que su incumplimiento por 
cualquiera de ellas pueda generar una 
acción de responsabilidad contractual; 
o simplemente el daño producido por 
el genérico alterum non laedere puede 
dar lugar a un supuesto de responsabi-
lidad extracontractual. Ello se produce 
en una sociedad más modernizada, más 
avanzada y sobre todo más informada, 
en que la gran mayoría de los usuarios 
de prestaciones y servicios son cono-
cedores de sus derechos, aunque no 
siempre de sus obligaciones.

La actividad profesional del aboga-
do no es ajena a esta tendencia. Cada 
vez proliferan más las reclamaciones 
dirigidas a exigir responsabilidad 
civil a los letrados por su ejercicio 
profesional. A ello anudan las causas 
antes mencionadas, y también, a mi 
juicio, las actuales circunstancias eco-
nómicas, que llevan a buscar recursos 
de diferentes sitios, aunque sea a costa 
de malinterpretar las obligaciones de 
un colectivo, en este caso la abogacía.

En este trabajo se analiza si la obli-
gación de un abogado es de medios o de 
resultado, si cualquier actuación profe-
sional de un abogado que no produzca 
el resultado deseado es susceptible de 
considerarse como negligente. Se trata 
de ofrecer argumentos a los letrados 
para defenderse de aquellas reclama-
ciones realizadas por sus clientes, pues 
lo que no se puede pedir en ningún ca-
so al letrado es el éxito total y desde 

La responsabilidad 
civil de los abogados: 
¿obligación de 
medios o de 
resultado? (i)
Varias sentencias del Supremo han establecido los 
requisitos para determinar que la actividad profesional 
de un abogado es origen de responsabilidad civil. 
El análisis de estas resoluciones, que resuelven que 
el letrado no está obligado a conseguir el éxito de 
un asunto, sino poner los medios necesarios para 
ello, ofrece argumentos para defenderse de las 
reclamaciones de los clientes.
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el principio de los asuntos encomen-
dados, máxime cuando en esta mate-
ria aparecen otras variables, como la 
opinión del tribunal, la actuación de la 
otra parte, la voluntad del cliente, etc. 
Para ello se van a analizar las senten-
cias dictadas por la Sala 1.ª del Tribunal 
Supremo más interesantes en la ma-
teria.

Relación jurídica abogado-cliente
Lo primero que hay que hacer es 

analizar qué tipo de relación jurídica 
existe entre abogado y cliente, y así po-
dremos determinar qué deberes tiene 
el abogado en su actuar profesional.

Parece una idea generalmente 
aceptada por la Sala 1.ª del TS que la 
relación existente entre abogado y 
cliente se basa en un previo contrato 
de arrendamiento de servicios, cuyo 
concepto viene recogido en el art.1544 
del Código Civil (CC) como aquel en que 
una de las partes se obliga a prestar un 
servicio por precio cierto; en este caso, 
dicho servicio sería el asesoramiento 
jurídico o asistencia ante los tribunales 
para la defensa de algún asunto jurídi-
co. Este contrato de arrendamiento de 
servicios en lo referente a los aboga-
dos, como dice la STS 589/2000, de 8 
de junio, está pobremente regulado en 
el Código Civil, por lo que se rige por lo 
pactado por las partes y el Estatuto Ge-
neral de la Abogacía (en adelante, Es-
tatuto), aprobado por el RD 658/2001, 
de 22 de junio.

Pero hay que reconocer que la re-
lación jurídica entre abogado y cliente 
no es tan sencilla. Sentencias como la 
STS 719/2008, de 23 de julio, hablan 
de una figura contractual compleja co-
mo sería el contrato de gestión, que 
no solo tiene elementos del contrato de 
arrendamiento de servicios sino tam-
bién del contrato de mandato, contrato 
que en su configuración legal, art.1709 
CC, también se refiere a la obligación 
de prestar algún servicio a otra perso-
na.

Sea de una forma u otra, es evidente 
que el letrado se obliga a prestar deter-

minados servicios jurídicos al cliente, 
aunque sea solo servicios de asesora-
miento, pero ¿supone ello siempre que 
el letrado ha de conseguir el éxito de 
su actividad?

El TS ha tenido ocasión de pro-
nunciarse al respecto en diversas sen-
tencias y ha dejado bien claro que la 
obligación del letrado es de medios y 
no de resultado. Por ejemplo, la STS 
589/2000, de 8 de junio, según la cual 
el abogado, cuya principal función en 
el arrendamiento de servicios es la di-
rección técnica de un asunto, no está 
obligado a que la misma tenga éxito de 
modo indefectible, sino que se realice 
de forma correcta, expresión genérica 
que habrá que concretar.

El TS ha dejado bien claro El TS ha dejado bien claro 
en diversas sentencias que en diversas sentencias que 
la obligación del letrado la obligación del letrado 
es de medios y no de es de medios y no de 
resultadoresultado

Un poco más explícita es la STS 
996/2005, de 14 de diciembre, que 
remite el contenido de la relación jurí-
dica entre abogado y cliente a lo pacta-
do y a las normas del Estatuto, para a 
continuación dar una serie de pautas 
generales en las que debe moverse 
la actuación del letrado en la defensa 
de los intereses jurídicos de su clien-
te. Así, remite al letrado a cumplir su 
función con arreglo a los términos de 
la relación contractual que existe en-
tre ellos, exigiéndole el máximo celo y 
diligencia, para lo cual debe atenerse a 
las exigencias técnicas, deontológicas 
y morales que exija cada asunto. Cláu-
sulas todas ellas genéricas que han de 
concretarse al estudiar cada caso.

En otra Sentencia (STS 719/2008, 
de 23 de julio), al hacer el juicio de im-
putabilidad del abogado en su actua-
ción profesional, el Supremo fija como 

regla general que estamos ante una 
obligación de medios, no de resultado, 
y para justificarlo dice que el letrado 
debe lograr la convicción del juzgador. 
Ello, como es lógico, no es un hecho se-
guro, pues la argumentación jurídica 
no es una ciencia exacta, sino debatible 
y que, al final, depende de lo que decida 
un juez.

Entonces, ¿qué ha de hacer el abo-
gado para que su actuación sea correc-
ta según la STS 719/2008? En primer 
lugar, la resolución se refiere a la di-
ligencia media del letrado según las 
circunstancias del caso, lo que supone 
tener en cuenta el caso concreto objeto 
de estudio para analizar si la actuación 
del letrado fue correcta, y sobre todo 
ofrece una nueva pauta para medir la 
diligencia del letrado en su actuación: 
si este se ciñó o no a las reglas de la 
lex artis, reglas del oficio, a las que 
define como reglas técnicas de la abo-
gacía comúnmente admitidas y adap-
tadas a las circunstancias del caso. En 
la Sentencia, y a título de ejemplo, el 
Supremo establece algunas de esas 
pautas que han de reglar la actuación 
correcta del abogado (ver recuadro).

En relación con la lex artis como cri-
terio de actuación del letrado, y como 
límite que no debe transgredir, Cervi-
lla Garzón la define como la diligencia 
media exigible al profesional, y es un 
criterio para medir si la actividad del 
abogado es correcta. Ahora bien, para 
esta autora nunca se puede decir que 
la lex artis sea un criterio de actuación 
que limite la actividad del letrado y la 
uniformice; esta norma de actuación 
no supone que todos los letrados deban 
obrar de la misma forma, bajo el temor 
de una posible responsabilidad.

Omisión cierta y objetiva
También como obligación de me-

dios configura la STS 462/2010, de 14 
de julio, la actuación profesional del 
letrado. En esta resolución, se pone de 
relieve que para que se pueda hablar de 
una relación de causalidad entre la con-
ducta negligente del letrado y el resul-
tado dañoso producido ha de proveer 
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este de una omisión cierta y objetiva, 
no bastando para ello cualquier error 
del letrado o negligencia. La Sentencia 
analiza determinadas circunstancias 
que hacen que la actuación negligente 
del letrado no sea causa suficiente de 
responsabilidad.

Así, por un lado se refiere a la pro-
pia dejadez de la parte. En este pun-
to, son interesantes aquellas situacio-
nes en que la parte no ofrece todos los 
datos relevantes para la solución del 
litigio al abogado, o no ofrece la docu-
mentación pertinente, o incluso falta 
a la verdad sobre la secuencia fáctica 
de los hechos. No hay que olvidar que 
el contrato de arrendamiento de servi-
cios conlleva una serie de obligaciones 
y derechos para ambas partes, y que 
también se exige un actuar diligente 
al cliente, que informe al letrado de la 
realidad del problema que se le expone 
a su consideración.

También se hace referencia, como 
elemento que descarta la responsabili-

dad del abogado en su actividad, a la di-
ficultad objetiva del asunto sometido 
a su conocimiento. Es lógico que no se 
pueda entender igual un error del letrado 
en el enfoque de un proceso de desahucio 
por falta de pago, en que la materia suele 
ser simple, pues son muy determinadas 
las cuestiones jurídicas que se pueden 
plantear, que el error en una acción diri-
gida a la nulidad de una operación finan-
ciera compleja por vicios de la voluntad, 
materia novedosa en que los perfiles ju-
risprudenciales no están muy definidos.

El TS también considera la inter-
vención de terceros como posible cau-
sa de exención de la responsabilidad 
del letrado. Con ello parece referirse no 
a la actuación de la parte contraria que 
puede ser previsible desde un primer 
momento, sino a hechos imprevisibles, 
como es la aparición de testigos desco-
nocidos antes del juicio, o documentos 
ignorados hasta entonces, introducidos 
por las partes, en definitiva elementos 
nuevos en el proceso cuya introducción 
dependa de terceros.

Por último, la Sentencia 462/2010 
se refiere, como elemento de exención 
de responsabilidad, a la falta de acier-
to no susceptible de ser corregida por 
medios procesales de la actuación ju-
dicial. Hay que reconocer que la expre-
sión utilizada no es la más afortunada 
para expresar aquellos elementos que 
rompen el nexo de causalidad entre el 
actuar negligente de un letrado y el 
daño producido. Con ella parece refe-
rirse a aquellos supuestos en que la 
respuesta judicial no es susceptible de 
ser recurrida y, por lo tanto, no cabe su 
modificación.

En definitiva, estamos ante supues-
tos que reducen la responsabilidad del 
letrado, lo que nos lleva a concluir que 
no toda actividad negligente de un 
letrado puede derivar en responsabi-
lidad, sino que existen otros factores 
que pueden influir en la determinación 
e imputación de la misma.

No toda actividad No toda actividad 
negligente de un letrado negligente de un letrado 
puede derivar en puede derivar en 
responsabilidad, sinoresponsabilidad, sino
que existen otros factores que existen otros factores 
que pueden influirque pueden influir
en la determinación en la determinación 
e imputación dee imputación de
la mismala misma

Por otro lado, la citada Sentencia 
462/2010 sienta otros dos principios 
que cabe tener en cuenta en la deter-
minación de la responsabilidad del le-
trado en su actuación profesional. Por 
un lado, afirma que no es necesario 
probar por parte del cliente que existe 
una relación de certeza total entre la 
negligencia del letrado y el resultado 
del proceso para que exista responsabi-
lidad del letrado. Dicha exigencia sería 
en muchos casos para el cliente como 

Pautas para una actuación correcta del abogado
La STS 719/2008 ofrece algunas pautas que han de reglar la actuación 
correcta del abogado:
Informar de la gravedad de la situación. Es decir, hacerle saber al cliente 

que ante una situación límite han de tomarse medidas judiciales o extrajudi-
ciales, no dando por normal una situación de riesgo para los intereses jurídicos 
del cliente.
Informar de la conveniencia o no de acudir a los tribunales. Dentro de este 

deber hay que incluir la obligación de avisar al cliente del costo del procedi-
miento, sobre todo en el caso de perder el pleito. Del mismo modo, es conve-
niente que el abogado informe sobre la posibilidad de éxito de la pretensión en 
caso de acudir a los tribunales, e incluso del tiempo necesario para que haya 
una respuesta jurídica del tipo que sea.
Cumplir los deberes de honestidad y lealtad en el desempeño del cargo. 

Quedan incluidas aquellas conductas que consisten en informar al cliente de 
todas aquellas circunstancias que puedan afectar a la relación contractual 
existente entre ambos y que puedan perjudicar a este.
Observar las leyes procesales y aplicar al problema los indispensables 

conocimientos jurídicos. Ello supone que el abogado debe conocer la forma de 
actuar ante los tribunales, sus cauces procesales, y el conocimiento de unos 
principios básicos que eviten fallos inexplicables y burdos en el enfoque y 
resolución de los asuntos
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una prueba diabólica, pues no hay que 
olvidar que el resultado del proceso 
depende de un tercero, el juez, y su 
resolución está en manos de hechos 
eventuales (si se hubiese propuesto tal 
prueba, si se hubiese dicho tal argu-
mento, etc.).

Ahora bien, lo que sí exige esta 
Sentencia para que exista responsa-
bilidad del letrado es que al menos 
se pruebe que su defectuosa actua-
ción disminuyó en grado aprecia-
ble las posibilidades de éxito de la 
acción. Esta exigencia parece lógi-
ca, y habrá de tenerse en cuenta la 
jurisprudencia al respecto sobre la 
materia, pronunciamientos seme-
jantes del mismo juzgado en estos 
casos y demás elementos que lleven 
a dicha convicción. Esta interpreta-
ción es favorable a la actuación pro-
fesional del letrado, pues no basta-
rá cualquier error del letrado en su 
actuación, sino aquel que determine 
una minoración importante de las 
posibilidades de éxito de la acción 
judicial interpuesta.

Tampoco puede ser olvidada en es-
ta materia la STS 742/2008, de 18 de 
julio. 

Esta resolución deja bien claro 
que, entre las obligaciones del letrado 
en su labor de defensa de los intereses 
jurídicos de terceros, no se puede in-
cluir el deber de obtener una sentencia 
favorable en Derecho. Para que exista 
responsabilidad del letrado, debe exis-

tir en primer lugar un incumplimien-
to de las reglas del oficio y que, como 
consecuencia de ello, las posibilidades 
de defensa hayan disminuido de forma 
considerable y objetiva, de modo que 
se haya producido una vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva. 
Por lo tanto, cualquier negligencia del 
letrado no constituye una conducta 
susceptible de producir responsabili-
dad; habrá de ser una interpretación 
burda y fuera de toda lógica del caso 
concreto que verdaderamente deje sin 
posibilidades de defensa el interés ju-
rídico del cliente.

Entre las obligaciones del Entre las obligaciones del 
letrado en su labor de letrado en su labor de 
defensa de los intereses defensa de los intereses 
jurídicos de terceros, no jurídicos de terceros, no 
se puede incluir el deber se puede incluir el deber 
de obtener una sentencia de obtener una sentencia 
favorablefavorable

Conclusiones

Una vez analizadas las principales 
resoluciones judiciales del TS que exami-
nan supuestos de responsabilidad civil 
de los letrados en su actuación profesio-
nal, podemos sentar dos conclusiones.

La primera es que el letrado, al asu-
mir la defensa de un asunto, no asume 
una obligación de resultado, es decir, 
una obligación que consista en conse-
guir el éxito seguro de su pretensión. 
Por el contrario, asume una obligación 
de medios, es decir, defender el asunto 
con la diligencia media en estos casos, 
con arreglo a la lex artis.

La segunda es que, para poder im-
putar responsabilidad a un letrado en 
el enfoque de un asunto, proposición 
de prueba o proposición de un recurso, 
ha de tratarse de omisiones o errores 
de importancia, cuya subsanación hu-
biera tenido una evidente trascenden-
cia en el resultado del pleito. No afecta 
a la responsabilidad del letrado si los 
errores sufridos accidentales o siendo 
importantes no tienen influencia en el 
resultado del pleito.
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con LA LEY

Un nuevo abogado ha nacido

El abogado 
libre 

Lola y Miguel son dos abogados que ya están cambiando su profesión, han elegido Kleos:
Ya pueden ejercer en cualquier lugar y a cualquier hora.

Un nuevo abogado ha nacido

El abogado 
libre 

tel.: 902 250 500
web: kleos.laley.es

Kleos cambia tu profesión Y LA HACE MÁS FÁCIL

SOLICITA YA
UNA DEMO

Libre de preocupaciones

Libre para elegir

Libre para moverse

Ahora, en todos 
tus dispositivos 

por una tarifa plana

Kleos es el primer servicio de oficina
virtual en la nube, que te permite ejer-
cer tu profesión de una forma más libre,
eficiente y totalmente segura.

Optimiza mejor tu tiempo, 
desde cualquier lugar

Una solución que va más allá de las so-
luciones tradicionales de gestión. Prác-
tica e innovadora, diseñada por y pa-
ra abogados,  que  aprovecha las últimas
tecnologías móviles y de Internet.

Con Kleos, tendrás siempre acceso a tu
oficina desde cualquier dispositivo (PC,
iPhone, iPad, BlackBerry y Android). Po-
drás organizar tus tareas y consultar de
un vistazo cualquier dato de tu agenda,
expedientes y contactos. Todo siempre
actualizado y disponible para poder
trabajar con la mayor flexibilidad desde

cualquier lugar. Se acabaron los tiem-
pos muertos de espera en juzgados y
desplazamientos.

Sin preocupaciones 
y realmente asequible

Trabaja sin preocuparte por las actuali-
zaciones de software, la seguridad, etc.
Kleos lo hace por ti, con todo incluido
en una tarifa plana mensual que te
permite utilizarlo desde todos tus dis-
positivos.

Todo lo que necesitas 

Desde Kleos puedes acceder a la base de
datos de laleydigital.es para consultar
toda la legislación actualizada, la más
extensa jurisprudencia o los artículos
doctrinales, e incorporarlos a tus expe-
dientes.



Bufete Guerrero y Lladó Grup se alían
El despacho de abogados Bufete Guerrero, 

cofundador del grupo jurídico Círculo Legal, ha 
firmado una alianza con la consultoría legal y tri-
butaria Lladó Grup Consultor para complementar 
y ampliar sus servicios de cara a satisfacer las 
necesidades de sus respectivos clientes.

Con esta asociación, la consultoría con sede en 
Barcelona busca “tener un despacho de referencia 
nacional” en las áreas de Derecho Procesal, Mer-
cantil, Penal y de Familia “que se complemente 

perfectamente con nuestros valores”, en palabras 
de Joan Lladó, presidente de Lladó Grup Consultor, que cuenta con una plantilla de 50 
profesionales especializados en Derecho Laboral, Fiscal y Protección de Datos.

Por su parte, Adalberto Guerrero, socio de Bufete Guerrero, asegura que esta alian-
za responde a la voluntad de este despacho de “encontrar a ese best friend altamente 
especializado en Derecho Laboral y Fiscal que satisfaga las necesidades surgidas de 
nuestros clientes”.

Auren crea una nueva 
área de Concursal

La firma de servicios 
profesionales Auren ha 
creado una nueva divi-
sión concursal, con el 
objetivo de dar respues-
ta a la creciente deman-
da de servicios en este 
ámbito, formada por un 
equipo multidisciplinar 
de abogados, auditores, economistas y pro-
fesores universitarios ya integrados en la 
estructura de la firma.

La nueva división prestará sus ser-
vicios como administrador concursal o 
auxiliar delegado e incluirá entre sus 
prestaciones “reestructuraciones empre-
sariales preconcursales, refinanciacio-
nes, estudios técnicos para administra-
dores concursales, planes de viabilidad 
de empresas en dificultades, etc.”, ha 
explicado el presidente de Auren, Mario 
Alonso.

MLA abre ofi cina en 
Barcelona

MLA Associates, 
despacho multidiscipli-
nar fundado hace seis 
años en Madrid, acaba 
de inaugurar una ofici-
na en Barcelona como 
respuesta “a la deman-
da” de sus clientes.

“Esta apertura era un objetivo priori-
tario para nosotros, y ahora que lo hemos 
logrado queremos consolidar la oficina de 
Barcelona y seguir pensando en planes de 
expansión a otras ciudades”, ha declara-
do Nicolás Martín, socio director de MLA, 
que cuenta con más de 60 profesionales 
especializados en áreas diversas como 
Laboral, Mercantil, Fiscal o Derecho del 
Deporte.

Mario Alonso

Nicolás Martín

KPMG
KPMG Abogados ha 

incorporado al catedrático 
de Derecho Civil Ángel Ma-
nuel López como of counsel 
de su oficina de Sevilla pa-
ra reforzar su área legal, en 
especial el ámbito del Dere-
cho Privado.

Escura
El Bufete Escura ha in-

corporado a Pau Vidal, eco-
nomista especializado en 
consultoría y finanzas, pa-
ra reforzar el departamento 
de Fiscal y la nueva área de 
consultoría empresarial.

Baker
Baker & McKenzie 

ha fichado al fiscal de la 
Audiencia Nacional Jesús 
Santos Alonso como socio 
para liderar el departa-
mento de Derecho Penal.

Marimón
Marimón Abogados ha 

promovido a la condición 
de socias profesionales a 
Nathalie Klefisch, directora 
del departamento de Dere-
cho Administrativo, y a Be-
lén Mora, su homóloga del 
departamento Procesal. 

Adalberto Guerrero y Joan Lladó

Gómez-Acebo & Pombo desembarca en Nueva York
Gómez-Acebo & Pombo sigue apostando por el mercado internacional y lo hace con la 

apertura de una oficina en Nueva York. Esta nueva sede, desde la que asesora en Derecho 
español y portugués, cubrirá el mercado de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica e 
intensificará los asuntos derivados por otros despachos de firmas norteamericanas.
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“En lo profundo del invierno final-
mente aprendí que dentro de mí existe 
un verano invencible”

 Albert Camus

Es evidente que nos 
hallamos inmersos en 
una “época de cam-
bios”. Me parece más 

acertado llamar así al momento actual 
que utilizar la palabra más oída de los 
últimos tiempos, la famosa “crisis”. En 
primer lugar, porque creo que se co-
rresponde más con la realidad en la que 
nos encontramos. En segundo lugar, 
porque tengo el convencimiento de que 
hablar permanentemente de “crisis” no 
hace sino aumentar el miedo y la pará-
lisis a la que esta suele conducirnos. 
Cada vez que la empleamos, de alguna 
manera, estamos contribuyendo a darle 
alas, en lugar de favorecer la mejora de 
la situación. En todas las ocasiones de 
la vida se nos brinda la oportunidad de 
ver la botella medio llena o medio vacía, 
y el hecho de percibirla de una forma u 

Abogacía autorresponsable 
en tiempos de cambio
De la actitud que los abogados adopten ante la crisis actual dependerá que
la perciban como un cambio de época que cabe aprovechar para buscar y 
encontrar oportunidades totalmente insospechadas.
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otra influye en la manera en que, final-
mente, se presenten las experiencias 
de nuestra vida. Por eso propongo que, 
ante el momento en el que nos encon-
tramos, observemos el cambio que se 
está produciendo como una oportuni-
dad y no nos dejemos influir por lo que 
oímos y leemos.

Tengo certeza de que este momento 
está significando una gran oportunidad 
para algunos despachos, a la vez que 
conozco otros muchos que se tamba-
lean, que están pensado que quizá no 
podrán resistir y que más pronto que 
tarde terminarán por sucumbir. La 
actitud ante esta realidad exterior es 
primordial para darnos cuenta de que 
no podemos dejar a otros la responsa-
bilidad de nuestra propia vida, sino que 
es preciso tomar la firme determina-
ción de aprender y salir favorecidos de 
esta situación. Descubrir que podemos 
y debemos ser los artesanos de nuestra 
vida y de la profesión, y emplearnos a 
fondo en adquirir la destreza de mo-
delarla a nuestro gusto, sabiendo que, 
como decía Albert Einstein, “la crisis 
es la mejor bendición que puede suce-
derle a personas y países porque trae 
progresos”.

Aun así, más que hablar de “épo-
ca de cambios”, me gusta pensar que 
tienen razón los que dicen que en lo 
que nos encontramos inmersos es 
en un “cambio de época”. Percibir 
la situación desde esta perspectiva 
permite afrontarla con otra actitud 
y hasta con una dosis de optimismo, 
que en absoluto es irreal, irresponsa-
ble o infundada. Es de todos sabido 
que siempre que se generan grandes 
cambios surgen infinidad de posibili-
dades y oportunidades desconocidas 
que antes no hubiéramos podido si-
quiera atisbar.

Como un gusano de seda
El peor enemigo en todo momen-

to y para todo el mundo, tanto indivi-
dualmente como a nivel de colectivo, 
sociedad o país, siempre es el miedo, 
sobre todo si nos encontramos en una 
situación en la que parecen removerse 

algunos cimientos o derrumbarse de-
terminadas estructuras, tal como pode-
mos sentir en la actualidad. Percibirlo 
como lo que es supone tener mucho 
ganado, pues es el primer paso para 
poder afrontarlo y decidirse a buscar el 
abanico de posibilidades que esperan 
ser exploradas.

Pensar que nos Pensar que nos 
encontramos en un encontramos en un 
“cambio de época”, “cambio de época”, 
y no en una “época y no en una “época 
de cambios”, permite de cambios”, permite 
afrontar la realidad con afrontar la realidad con 
una dosis de optimismo, una dosis de optimismo, 
que en absoluto es irreal, que en absoluto es irreal, 
irresponsable o infundadairresponsable o infundada

Para ello es necesario evitar dejar-
nos envolver por la confusión genera-
da en el exterior y tomar conciencia de 
que esto no es un final, sino un trán-
sito, en el que no podemos quedarnos 
parados, ateridos o paralizados. Por el 
contrario, tenemos que ser conscientes 
de la importancia de tomar parte acti-
va en esta metamorfosis. Aprender 
del gusano de seda que con tesón va 
tejiendo su propio capullo, día tras día 
y sin desfallecer, a la vez que convir-
tiéndose en crisálida, para finalmente 
transformarse en una espléndida ma-
riposa.

Ver las cosas de una manera u otra 
es determinante para todo el mundo, y 
los abogados no somos una excepción. 
De nuestra actitud dependerá que nos 
quedemos sumidos en el fracaso, la 
tristeza o el lamento, o que seamos ca-
paces de buscar y encontrar las gran-
des oportunidades que seguro se nos 
presentan. Esta última alternativa nos 
ofrece una perspectiva de empodera-
miento personal, de encuentro con los 
propios recursos y las habilidades, en 

la que la impotencia es sustituida por 
el valor y el poder, y el “no puedo” por 
el “sí puedo” y “lo conseguiré”.

Ante esto cualquier circunstancia 
externa no nos afectará de igual for-
ma. Podrá dolernos la subida del IBI, 
la del IRPF, la de los precios, la Ley 
de Tasas, la feroz competencia de los 
compañeros, de los despachos podero-
sos, da igual: nada podrá con nosotros 
si somos capaces de entender el mo-
mento y dejarnos seducir por todo lo 
que tiene de positivo. Digo “dejarnos”, 
porque tampoco es que tengamos que 
emprender grandes hazañas, sino sim-
plemente adaptarnos y fluir con él para 
el resurgir de nosotros mismos y de la 
profesión, para abandonar la condición 
de gusano y convertirnos en maripo-
sas.

No siempre recibimos de buen gra-
do los cambios y los abogados no somos 
especialmente proclives a ellos. Pero 
en este momento no hay opción, o los 
aceptamos como lo que son y vemos el 
momento como una gran oportunidad 
y nos decidimos a abandonar nuestra 
zona de comodidad para salir a buscar 
otras opciones, o nunca llegaremos a 
ser mariposas.

Cómo convertirse en mariposa
Más de uno decidirá ver la botella 

medio llena en lugar de verla medio 
vacía y aceptará esta invitación a rein-
ventarse y reinventar al abogado que 
lleva dentro. Este es un momento ex-
celente para hacerlo, para introducir 
cambios que nos ayuden a crecer; pese 
a que ello implique el salir de nuestra 
zona de comodidad. A la vez es algo im-
prescindible, pues si actuamos como 
siempre lo hemos hecho todo seguirá 
igual. Por eso no hay más remedio que 
ir poco a poco abandonado ese lugar se-
guro en el que siempre hemos estado, 
pues fuera de él es donde se encuen-
tran las mayores oportunidades. No 
se precisa de grandes cosas, sino de ir 
introduciendo pequeños movimientos, 
nuevas actitudes que aporten valor a lo 
que hacemos, a la vez que nos proveen 
de un mayor bienestar. 
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Hay algunas prácticas especial-
mente sencillas, a la vez que podero-
sas, que nos ayudarán en esta trans-
formación y que proporcionan un valor 
añadido al trabajo que realizamos:

 Saber mantenerse calmado y 
en paz, sean cuales sean las circuns-

tancias externas, es todo un arte que 
se aprende con la práctica. Reservar-
se unos minutos al día simplemente 
para practicar la respiración cons-
ciente puede ayudarnos en ese cami-
no. Sería aconsejable hacerlo por la 
mañana, antes de iniciar la actividad, 
al medio día y por la noche, pero es 

importante no dejarlo al azar y re-
servarse todos los días las mismas 
horas, aquellas que más nos conven-
gan para ello. Aunque solo lo practi-
quemos durante dos o tres minutos 
cada vez, nos sentiremos mucho más 
a gusto con nosotros mismos. Si le 
dedicamos más tiempo, mayor será 
el beneficio.

Este es un momento Este es un momento 
excelente para excelente para 
reinventarnos como reinventarnos como 
abogados y emprender abogados y emprender 
cambios que nos ayudencambios que nos ayuden
a crecera crecer

En cualquier momento que nos 
sintamos estresados podemos mejorar 
considerablemente con este sencillo 
ejercicio. Consiste en parar y centrar 
la atención en nuestra respiración, ol-
vidándonos de todo lo demás. Inspirar 
por la nariz con un movimiento profun-
do hacia el abdomen, haciendo que el 
diafragma se expanda, y expirar suave-
mente por la boca hasta vaciar bien los 
pulmones, a la vez que el diafragma se 
retrae. Hacer una leve pausa y volver 
a empezar.

 Actuar serenamente, como si 
realmente nos sintiéramos calmados, 
cuando estamos agobiados, estresados 
o con prisas, también es una buena 
práctica. Al comportarnos deliberada-
mente de esta manera le estamos en-
viando a nuestro cuerpo el mensaje de 
que no hay motivo para preocuparse, 
y poco a poco nos sentiremos mejor 
y más en paz. No es algo nuevo, ya 
invitaba a ello el filósofo estadouni-
dense William James, al decir: “La 
acción parece seguir al sentimiento, 
pero, en realidad, acción y sentimien-
to van juntos y, regulando la acción, 
podemos regular indirectamente el 
sentimiento.”

Ser proactivos
Con frecuencia nos empeñamos en cambiarlo todo y a todos, sin 
siquiera preguntarnos cuáles serían los movimientos que tendríamos 
que exigirnos a nosotros mismos. Sin duda, este es el momento de ser 
proactivos.

Comencemos por ocuparnos primero y por encima de todo de lo que está 
pasando dentro de cada uno de nosotros y, para ello, es preciso que hagamos 
una inmersión. Necesitamos recogernos en nuestro propio capullo, cual gusa-
no de seda, y afanarnos en el proceso de esa transformación que nos convertirá 
en mariposas. Empecemos a realizar en nosotros los cambios que queremos 
ver reflejados fuera.
Será más fácil si, a la vez, activamos nuestro observatorio particular para 

que nos sirva de espejo y nos ayude a conocer lo que pasa dentro. En él se alma-
cenará todo lo que nos incomoda, lo que nos molesta, lo que no soportamos, lo 
que nos irrita. Nos será de gran ayuda si somos conscientes de que todo lo que 
vemos en el exterior es fiel reflejo de lo que hay en el interior. Dispongamos 
de una libreta en la que poder ir apuntando los cambios que quisiéramos ver 
en la sociedad, la profesión, el despacho, los que tenemos cerca, etc., para, a 
continuación, descubrir en qué parcelas de nuestra vida podemos realizarlos.
Desarrollemos un mayor respeto, primero hacia nosotros y de ahí hacia los 

demás. El secreto para mostrarnos respetuosamente con los otros es tratarlos 
como nos gustaría a nosotros ser tratados, con la consideración que creemos 
merecer. Es el camino más seguro para llegar al corazón de las personas.
No podemos vivir conforme a estos principios sin ser verdaderamente 

honestos, con nosotros y con los demás, con los asuntos que nos plantean, con 
exponer con sinceridad nuestros puntos de vistas sobre ellos, así como los 
criterios con los que los afrontaremos.
Otro valor añadido es buscar siempre soluciones de paz respecto a todo 

suceso de nuestra vida y especialmente a todo lo que se nos encomiende. Esto 
se consigue si la búsqueda de opciones conciliadoras que permitan que “todos 
ganen” se convierte en un hábito ante cualquier conflicto o asunto.
Incorporemos estos valores y el resto de los que integran la abogacía auto-

rresponsable y así daremos mayor valor a la propia marca. Por eso invitamos 
también a liderar principios tales como el compromiso, el respeto mutuo, la 
dignidad, la empatía, la autenticidad y todo lo que, en positivo, queramos 
añadir. Lo importante es que este momento nos sirva para aumentar nuestro 
propio poder, para estar decididos a cambiar primero nosotros, y después pro-
yectar ese cambio hacia el exterior. Eso no solo nos permitirá sobrevivir en 
medio de la vorágine, sino que incluso nos abrirá oportunidades totalmente 
insospechadas.
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 Desarrollar un trato cada vez 
más amable y humano con los clien-
tes y, en general, hacer de nuestras 
relaciones algo excelente. Cuando es-
temos con una persona, centrémonos 
en ella, en lo que dice, aprendamos a 
escuchar de verdad, con sinceridad, y 
pongámonos en su lugar para entender 
su punto de vista. Eso hará que com-
prendamos sus últimas razones, sus 
porqués, y nos sea más fácil abordar 
los asuntos que nos encomiende.

Si nos situamos en el lugar del 
cliente antes de iniciar un asunto, nos 
llegarán más y mejores soluciones para 
acometerlo. Cuando actuamos de esta 
manera en el día a día, los otros lo per-
ciben y aprecian la calidad del servicio 
que les prestamos.

 Evitar el pesimismo (ser fatalis-
ta). La palabra es creadora, influye en 
nuestra realidad. Por eso, no digamos 
que todo está fatal, o que el despacho y 
nosotros vamos de pena. Lo más dañino 
es el miedo, junto con la negatividad y 

el pesimismo. El modo en el que deci-
dimos afrontar los acontecimientos en-
tra dentro de nuestra esfera privada y 
nadie puede imponérnoslo; a nosotros 
nos corresponde la decisión de afron-
tarlos desde el victimismo o desde la 
responsabilidad y el poder personal. 
Si partimos desde esto último es im-
posible que fracasemos. Puede parecer 
difícil, e incluso, al principio, podemos 
creer que nos estamos engañando, pe-
ro con la práctica, notaremos sus efec-
tos. Actuar y sentir de una forma u otra 
marca nuestro destino.

Estas pequeñas cosas, además de 
proporcionarnos un mayor bienestar, 
contribuyen a dar singularidad al tra-
bajo que realizamos y aportan un va-
lor añadido al servicio que ofrecemos. 
Pudieran parecer insignificantes, pero 
ninguna acción ni ningún pensamien-
to resultan estériles. Suponen un valor 
añadido porque nos permiten ofrecer a 
nuestros clientes lo mejor de nosotros 
mismos: nuestra creatividad y nuestra 
exclusividad, algo que no nos podrá ser 
arrebatado ni siquiera en momentos 
como este.
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El problema de la mo-
rosidad afecta a todos 
los sectores profesio-
nales, incluido, por 

supuesto, el de los abogados. En oca-
siones, la falta de pago que sufrimos 
los letrados viene motivada por que el 
cliente no valora como es debido los 

servicios que prestamos, tal vez por la 
intangibilidad del trabajo. En cualquier 
caso, y con independencia de la causa, 
debemos anticiparnos a la posibilidad 
de encontrarnos con impagos, adoptan-
do tanto medidas preventivas como fi-
jando un protocolo de gestión del cobro 
al cliente moroso. 

En primer lugar, y dentro de la fase 
de prevención, debemos empezar por 
señalar que la cuestión de los honora-
rios se debe plantear al cliente desde 
el principio; y la mejor forma de ha-

cerlo es a través de la suscripción de 
una hoja de encargo, mediante la cual 
se van a determinar los servicios que 
se prestarán, la forma de pago y, en 
su caso, la provisión de fondos que se 
considera necesaria. A este respecto, el 
propio Código Deontológico de la Abo-
gacía Española bendice la suscripción 
de estas hojas de encargo como forma 
de acreditar la relación del abogado con 
el cliente.

Como decimos, a través de dicha 
hoja de encargo deben aclararse las 
condiciones del servicio y los plazos o 
momentos de los pagos. Puede determi-
narse que se hagan de forma periódi-
ca, o cada vez que se vayan realizando 
actuaciones judiciales diversas, por 
ejemplo, en el momento de presentar 
la demanda, inmediatamente antes del 
día de la vista, antes de la interposición 
de recursos, etc.

En la hoja de encargo, En la hoja de encargo, 
además de las condiciones además de las condiciones 
del servicio, deben del servicio, deben 
aclararse los plazos o aclararse los plazos o 
momentos de los pagosmomentos de los pagos

El hecho de requerir en la hoja de 
encargo una provisión de fondos pre-
viamente al inicio del servicio es fun-
damental para reducir o minimizar el 

JAVIER ÁLVAREZ HERNANDO
Abogado en AC-Abogados y Consultores

Cobro de los servicios 
profesionales del abogado 
(en tiempos difíciles)

28 iuris diciembre 2012

Normas no escritas



índice de morosidad para un abogado. 
No obstante, debemos tener en cuenta 
que se trata en realidad de un depósito 
de garantía y que si el letrado lo detrae 
en pago de sus propios honorarios de-
be haberlo recogido previamente en la 
hoja de encargo o, posteriormente, a 
través de un escrito del cliente. Esta 
obligación en puridad viene impuesta 
por el meritado Código Deontológico 
(artículo 20).

Situación fi nanciera del cliente
Por otro lado, resulta esencial cono-

cer al cliente y su situación financiera. 
Saber si con anterioridad ha incumpli-
do sus obligaciones de pago a terceros, 
y especialmente a otros abogados. Esta 
última circunstancia debería determi-
nar el planteamiento de rechazar a ese 
cliente, salvo que proceda a liquidar lo 

que corresponda al anterior letrado. 
Como decimos, es importante conocer 
al cliente e Internet ayuda, en ocasio-
nes, a saber mucho de una persona. 
Pueden aparecer en boletines oficiales 
resoluciones judiciales que han sido 
imposibles de notificar al cliente moro-
so; comentarios en foros o blogs acerca 
de su insolvencia o falta de seriedad en 
los pagos, etc.

En caso de duda sobre la solvencia 
de un cliente, el letrado podría optar, 
bien por rechazar el caso sin más, o 
bien decidirse a incrementar consi-
derablemente el presupuesto previo, 
con el fin de “obligar” al cliente a no 
aceptarlo.

En cualquier caso, no es recomen-
dable comenzar otro trabajo profesio-
nal a un mismo cliente sin que este 

haya abonado completamente el an-
terior.

Una vez que se produce el impago, 
lo primero que hay que hacer es con-
tactar con el cliente, bien por escrito, 
bien por vía telefónica, con el fin de 
preguntar por el motivo de la demora 
en el abono de los honorarios. Aten-
diendo a la concreta situación perso-
nal, se le podría ofrecer la posibilidad 
de pagos parciales o aplazados. 

Y, finalmente, y como último re-
medio, siempre se puede interponer 
una demanda de conciliación civil, o 
bien acudir directamente al procedi-
miento de la jura de cuentas para la 
reclamación de honorarios, o inclu-
so a los procedimientos declarativos 
que cor respondan por razón de la 
cuantía.
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Recientemente hemos 
visto que la figura 
del perito judicial se 
ha situado en el ojo 

del huracán mediático a raíz de la in-
vestigación del caso Bretón, al emitirse 
un primer informe por la policía cien-
tífica que concluía que los huesos en-
contrados en una hoguera eran de ori-
gen animal y no humano. Un informe 
encargado por la acusación particular 
a un antropólogo privado provocó la in-
tervención en cadena de otros expertos, 
entre ellos los del Instituto Nacional de 
Toxicología. Todos discreparon diame-
tralmente de la primera conclusión, 
determinando no solo que los huesos 
calcinados eran de origen humano, sino 
que podían identificarse con huesos de 

El caso Bretón invita a reflexionar sobre la intervención de los peritos 
privados en los procedimientos penales, a menudo en clara desventaja 
frente a los especialistas de organismos públicos. Su concurrencia en un 
proceso y la consecuente existencia de dictámenes contradictorios deberían 
concebirse como una virtud, ya que ofrece al juzgador más datos
y elementos de prueba.

RAFAEL ORELLANA DE 

CASTRO
Abogado y perito calígrafo. Presidente 

de la Asociación Catalana de Peritos 
Judiciales. Miembro del equipo 

académico del Instituto de Probática y 
Derecho Probatorio de ESADE 

Refl exiones de un perito 
privado a raíz del caso Bretón
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personas de escasa edad. Estas actua-
ciones provocaron que la perito de la 
policía científica rectificara su conclu-
sión y se adhiriera a la de los dictáme-
nes emitidos con posterioridad.

El error cometido podría haber pro-
vocado unas consecuencias nefastas 
para la investigación del delito, de no 
haber sido por la intervención poste-
rior de un experto privado. Este, junto 
con los que le siguieron, concluyeron 
de manera totalmente diferente al pri-
mer informe, y confirmaron la tesis de 
la madre de los menores, que actúa co-
mo acusación particular.

Esta situación me lleva a reflexio-
nar sobre la intervención de los peritos 
privados (o “de designa privada”) en 
los procedimientos judiciales en gene-
ral, pero haciendo especial hincapié en 
la jurisdicción penal.

La jurisprudencia civil de las Au-
diencias Provinciales ha tratado la 
vinculación del perito con las partes, 
resultando que un número importante 
de sentencias rechaza la prevalencia 
de dictámenes de designa judicial por 
encima de los dictámenes aportados 
por las partes, alegando que la objeti-
vidad deberá deducirse del resultado 
del dictamen, cualquiera que sea el 
sistema de designación. En cualquier 
caso, el experto, ya sea designado por 
el tribunal o aportado por las partes al 
proceso civil, procederá casi siempre 
del ámbito privado, mientras que en el 
proceso penal esta figura podrá prove-
nir de distintos ámbitos, como pasamos 
a analizar a continuación.

Procedencia de los peritos
Efectivamente, la intervención de 

un perito en la jurisdicción penal pue-
de consistir en la realización de:
Dictámenes acordados por el propio 

órgano de instrucción, o previa petición 
de alguna de las partes (acusaciones 
particulares, defensas y/o Ministerio 
Fiscal). Los peritos que los elaboren 
pueden ser de designa privada o bien 
pertenecientes a organismos públicos. 
Por ejemplo, los expertos del gabine-

te de identificación del área de policía 
científica de los diferentes Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado (área 
de dactiloscopia, documentoscopia, 
grafoscopia, etc.), o los médicos foren-
ses adscritos a los Institutos de Medi-
cina Legal.
Dictámenes aportados directamen-

te por la defensa o por la acusación par-
ticular en el momento previsto por la 
ley (previa admisión de esa diligencia 
de prueba por parte del juzgado), y que 
son realizados por peritos que vienen 
designados por las partes o por sus 
letrados directores, y, evidentemente, 
pagados por ellas.

Algunos juzgados no Algunos juzgados no 
confían plenamente en confían plenamente en 
las conclusiones emitidas las conclusiones emitidas 
por los peritos privados, por los peritos privados, 
sobre todo cuando son sobre todo cuando son 
propuestos por las propuestos por las 
defensas o acusaciones defensas o acusaciones 
particularesparticulares

Sentada esta distinción basada en 
la procedencia de los expertos que in-
tervienen en el proceso penal, he de 
decir que, en ocasiones, percibo que 
algunos juzgados no confían plena-
mente en las conclusiones emitidas por 
los peritos privados, sobre todo cuando 
venimos propuestos por las defensas 
o acusaciones particulares. Intuyo que 
una de las razones que lleva a esta 
situación se apoya en la vinculación, 
contacto o relación que podemos tener 
con las partes, y también en el hecho 
de que nuestros servicios hayan sido 
pagados por estas.

Esta desconfianza se intensifica 
cuando cohabitan informes de peritos 
privados con los emitidos por orga-
nismos públicos en una misma causa 
penal, y además llegan a conclusio-

nes diferentes o, incluso, opuestas. 
En estos casos, los expertos privados 
estamos en franca desventaja, de 
tal manera que debemos realizar un 
notable sobreesfuerzo para demostrar 
al tribunal que nuestro dictamen res-
ponde a una investigación rigurosa, 
basada en la aplicación de un método 
reconocido por nuestra especialidad, 
y que nuestra experiencia profesional 
avala las conclusiones que emitimos. 
Y todo ello, aunque nuestros servicios 
hayan sido solicitados y pagados por 
una de las partes interesadas en el 
proceso.

Personalmente, en las ocasiones en 
las que se produce este tipo de diver-
gencia pericial, intento utilizar mis me-
jores armas para exponer de la manera 
más clara y didáctica posible la razón 
y justificación de mis conclusiones, y 
solicito poder exponer ante el foro mis 
investigaciones a través de medios vi-
suales e ilustrativos, para que quede 
de este modo evidenciado ante el tribu-
nal y las partes que mis conclusiones 
vienen fundamentadas en un estudio 
que merece, cuanto menos, la misma 
consideración que las de los organis-
mos públicos con las que, en ese caso 
concreto, no coincido.

Cierto es que el Tribunal Supremo 
ha reconocido otorgar una validez pri-
ma facie a aquellos informes realizados 
por los gabinetes y laboratorios oficia-
les sin necesidad de su ratificación en 
el juicio oral, siempre que no hayan 
sido objeto de impugnación expresa en 
los escritos de las partes. Esto significa 
que las conclusiones emitidas por or-
ganismos oficiales o públicos tendrán, 
a priori, un mayor peso en el posicio-
namiento inicial del juez, sin que ello 
signifique, desde mi punto de vista, 
la concesión de una total credibilidad, 
veracidad y corrección de las conclu-
siones de estos informes. De hecho, el 
Tribunal Supremo determina que cuan-
do los informes de estos organismos 
oficiales son impugnados, deben ser 
sometidos a la necesaria contradicción, 
abriendo así la posibilidad de aportar 
dictámenes emitidos por peritos priva-
dos, que deberán ser valorados según 
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la fundamentación, metodología y ade-
cuada aplicación de su ciencia al caso 
concreto.

En mis años de experiencia como 
perito privado ante los tribunales de 
Justicia, no he visto que hayan sido for-
muladas, por parte del tribunal a peri-
tos del entes públicos, preguntas que 
pueden dar respuesta a su capacitación 
tales como: ¿Qué experiencia tienen en 
la elaboración de informes periciales? 
¿Qué cursos de reciclaje y formación 
han realizado hasta la fecha? ¿Cuántos 
años llevan en el Cuerpo y en el depar-
tamento de policía científica? ¿Cuántos 

dictámenes han realizado sobre esta 
especialidad en concreto? Incluso los 
intentos de formularlas por parte de 
alguna de las partes personadas han 
resultado infructuosos, y han sido de-
claradas impertinentes, dándose así a 
entender que la valía profesional de los 
peritos de organismos públicos se da 
por supuesta, y que, por consiguiente, 
el tribunal considera que no es necesa-
rio acreditarla o someterla al principio 
de contradicción ante el foro y frente a 
las partes.

Por contra, he comprobado que este 
tipo de preguntas han sido formuladas 

con más frecuencia a peritos privados 
aportados o solicitados por las partes, 
lo cual me parece una práctica adecua-
da para obtener una respuesta judicial 
rigurosa, siempre, eso sí, que se explo-
re a todos los peritos intervinientes por 
igual.

 Reglas de valoración
El juez debe gozar de plena liber-

tad para valorar el acervo probatorio 
volcado en un proceso, dentro del mar-
co de la “sana crítica”; incluso puede 
darse el caso de que el juez se aparte 
de las conclusiones emitidas en los 
informes unidos a la causa, siempre 
que se motive adecuadamente y res-
ponda a la aplicación de la lógica y la 
racionalidad. Pero otorgar mayor pro-
fesionalidad u objetividad por el solo 
hecho de pertenecer a un organismo 
oficial o público, en perjuicio de un 
perito privado, puede ocasionar reso-
luciones injustas.

Las reglas de valoración que de-
ben utilizarse para hacer valer un 
informe por encima de otro, o para 
otorgar más veracidad a una tesis 
pericial que a otra, deben fundamen-
tarse en principios más sólidos, 
como la razonabilidad de su exposi-
ción, la coherencia y congruencia de 
las conclusiones con el objeto de la 
prueba, la lógica y deducción de las 
observaciones, la correcta aplicación 
del método empleado, o la literosufi-
ciencia de su argumentación. Tam-
bién, evidentemente, deben tenerse 
en cuenta aquellas reglas que se 
refieran a la cualificación, especiali-
zación y experiencia del perito, a la 
adecuación de sus conocimientos al 
caso concreto, que nada tienen que 
ver con el hecho de que provenga de 
un organismo oficial o del ámbito 
privado.

No es mi objetivo ni pretendo con 
este artículo desmerecer a los espe-
cialistas de organismos públicos u 
oficiales, ni aprovecharme de un he-
cho como el caso Bretón, que, aunque 
grave, ha sido puntual. Me consta que 
llevan a cabo una tarea comprome-

Dictámenes públicos  vs. dictámenes privados
El contenido de dos recientes resoluciones judiciales, emitidas también 
en asuntos de gran repercusión mediática, pueden ayudar a centrar 
el debate en torno a la emisión de dictámenes por parte de peritos 
públicos y privados.

❚  En primer lugar, en el Auto del Juzgado de Instrucción n.º 11 de Madrid, 
de 1 de junio de 2011, por el que se acordó la continuación de las diligen-
cias por los trámites del procedimiento abreviado en el accidente del avión 
de la compañía Spanair, el juez reconoce que se apoya en el órgano pericial 
colegiado que elaboró uno de los informes presentados a la causa puesto 
que, aparte de convencer más por sus argumentos y conclusiones, “ha 
sido constituido de oficio, por lo que goza de una especial imparcialidad y 
objetividad”.
❚ De la misma manera, en el reciente Auto de la Sección 1.ª de la Audiencia 

Nacional, de 19 de septiembre de 2012, por el que se acuerda conceder la 
libertad condicional a un condenado por delitos de terrorismo por sufrir 
un cáncer terminal, se indica que “lo primero que cabe apuntar es que el 
equipo médico de asistencia especializada en régimen de hospitalización, 
compuesto por varios facultativos y entre ellos de manera destacada dos es-
pecialistas en oncología médica y oncología radioterápica, no son cualquier 
médico público o privado, como sugiere el recurrente. Son facultativos del 
Sistema Nacional de Salud, incardinados en un Hospital Universitario, que se 
encargan de la asistencia especializada penitenciaria en virtud de convenios 
entre Administraciones públicas […] Por lo tanto, no cabe sospecha alguna 
sobre su cualificación profesional, conocimientos y probidad. Por lo demás, 
la calidad de los dictámenes periciales se ha de comprobar en función de 
su corrección técnica y conocimiento científico”. Aunque el párrafo final 
reconoce que la calidad de los dictámenes se basa en el examen de criterios 
estrictamente profesionales, la Audiencia Nacional hace una referencia pre-
via al origen público de los médicos para reconocer que no existe sospecha 
de sus conocimientos técnicos.
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tida con la investigación del delito. 
Pero esto no significa que se les deba 
regalar una objetividad automática 
en perjuicio de los peritos privados, 
que también desempeñan una impor-
tante función y han podido solventar, 
como se ha visto, situaciones compli-
cadas dentro del proceso penal, y que 
cuentan, además, con una contrasta-
da formación y capacitación en sus 
disciplinas.

De la misma manera, creo que hay 
que dejar de rasgarse las vestiduras 
por el hecho de que en un proceso 
judicial se produzcan conclusiones 
periciales contrapuestas. Creo que la 
confrontación entre expertos debe ser 
entendida como una virtud dentro del 
proceso, y no como algo reprochable 
o extraño, siempre y cuando estos 
actúen de buena fe y con el deber de 
capacitación y objetividad que la ley 
les exige.

El caso del asesino de Noruega, en el 
que dos informes psiquiátricos incorpo-
rados a la causa penal emitieron conclu-
siones contrarias sobre el estado mental 
del acusado, nos da una idea de cuán 
poliédrica puede ser la percepción de la 
realidad. La confrontación dará pues 
al juzgador la posibilidad de recopilar 
un mayor número de datos y elementos 
de prueba, para llegar a obtener de la 
mejor manera la convicción judicial de 
cómo ocurrieron los hechos. Frente a 
ello, una opinión experta única e incon-
testada provocaría, desde mi punto de 
vista, una notable inseguridad jurídica, 
que podría convertir al perito en juez, lo 
cual debe rechazarse de plano.

En este sentido, me pregunto qué 
hubiera pasado si las partes involu-
cradas en el caso Bretón no hubieran 
tenido la capacidad (y la insistencia) de 
presentar o proponer una nueva prue-
ba pericial, a la vista de las conclusio-

nes equivocadas emitidas en el primer 
informe antropológico.

La confrontación La confrontación 
entre expertos debe entre expertos debe 
ser entendida como ser entendida como 
una virtud dentro del una virtud dentro del 
proceso, y no como algo proceso, y no como algo 
reprochable o extrañoreprochable o extraño

Por todo ello, sugiero poner a todos 
los peritos en el mismo lugar en la pa-
rrilla de salida, para ofrecer una justi-
cia eficaz, segura y confiable, y cumplir 
escrupulosamente con el principio de 
tutela judicial efectiva.
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En nuestro país existen 
diferentes regulacio-
nes en el ámbito de la 
familia y de las rela-

ciones privadas entre los ciudadanos. 
Junto con lo establecido en el Código 
Civil sobre la atribución del cuidado 
de los hijos después de la ruptura de 
los padres (artículos 103 y ss. y espe-
cialmente el artículo 92, según la re-
dacción dada por la Ley 15/2005, de 
8 de julio), junto con la interpretación 
que ha sentado la reciente STC de 17 
de octubre de 2012, que se comentará 
más adelante, se han dictado diferentes 
leyes en las Comunidades Autónomas:

 Aragón. La finalidad de la Ley 
2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en 
las relaciones familiares ante la rup-
tura de convivencia de los padres (art. 
1.2) es promover, en los casos de ruptu-
ra de la convivencia de los padres, unas 
relaciones continuadas de estos con sus 
hijos, mediante una participación res-
ponsable, compartida e igualitaria de 
ambos en su crianza y educación en el 
ejercicio de su autoridad familiar.

 Cataluña. El Código Civil catalán 
da prioridad a los progenitores para que 
establezcan, en el plan de parentalidad, 
la forma que consideren más adecuada 
de ejercer la guarda de los hijos (com-
partida, unilateral o distributiva). Si no 
hay acuerdo, la autoridad judicial deter-
minará la forma de ejercer la guarda, 
atendiendo al carácter conjunto de las 
responsabilidades parentales, y podrá 
establecerla de forma compartida o indi-
vidual, en función del interés del menor 
que se acredite (arts. 233-10 y 233-8). 

 ÀNGELS CABELLO GUILERA
Abogada ICAB, licenciada en 

Psicología y mediadora

CONSOL MARTÍ BALDELLOU
Abogada ICAB experta en Derecho de 

Familia, mediadora y vicepresidenta 
de la Asociación Catalana para el 

Desarrollo de la Mediación y el 
Arbitraje (ACDMA)

Prontuario 
jurisprudencial 
sobre pensión 
de alimentos 
en custodias 
compartidas
Recopilamos las fórmulas actuales de distribución 
entre los progenitores del pago de los gastos de los 
hijos que han venido siendo adoptadas por operadores 
jurídicos en orden a cumplir con el mandato legal 
de organizar la vida de las familias después de la 
ruptura de los progenitores, con la divisa de preservar 
el interés de los hijos, dentro del actual contexto de 
crisis económica y de cambio social.
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Excepcionalmente, la autoridad judicial 
también podrá encomendarla a terceras 
personas (art. 233-10.4).

País Valenciano. La Ley 5/2011, 
de 1 de abril, de la Generalitat Valencia-
na, de relaciones familiares de los hijos 
e hijas cuyos progenitores no conviven, 
también da prioridad al acuerdo que al-
canzaren los progenitores en el pacto de 
convivencia familiar, en el que acordaron 
los términos de su relación con sus hijos 
e hijas (art. 4). A falta de acuerdo, la auto-
ridad judicial fijará los términos del ejer-
cicio de la guarda y, como regla general, 
atribuirá a ambos progenitores, de mane-
ra compartida, el régimen de convivencia 
con los hijos menores de edad, y teniendo 
en cuenta, además de las propuestas de 
cada progenitor, una serie de circuns-
tancias, como la edad de los menores, la 
dedicación pasada dedicada a la familia, 
la opinión de los menores si tuvieren su-
ficiente juicio para ser oídos y cualquier 
circunstancia relevante a dichos efectos. 

 Navarra. La finalidad de la Ley Foral 
3/2011, de 17 de marzo, sobre custodia 
de los hijos en los casos de ruptura de 
la convivencia de los padres (art. 1.2) es 
adoptar las medidas necesarias para que 
la decisión que se adopte sobre la custo-
dia de los hijos menores atienda al interés 
superior de los mismos y a la igualdad de 
los progenitores, y facilitar el acuerdo de 
estos a través de la mediación familiar.

En rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Ministros de 12 de junio de 2012, 
el ministro de Justicia anunció que el Go-
bierno se comprometía, en el plazo de 
seis meses a partir de esa fecha, a impul-
sar una ley única y nacional que facilita-
ra la custodia compartida siempre que 
significara el mejor interés de los hijos.

Estas novedades legislativas coinci-
den con una corriente jurisprudencial 
novedosa y favorable al estableci-
miento de la guarda compartida, si ello 
supone un beneficio para los hijos, como 
se especifica en diferentes sentencias co-
mo la STS de 10 de enero de 2012 (p. 
Juan Antonio Xiol Rius): “Todo régimen 
de custodia tiene sus ventajas y sus in-
convenientes y que no existe primacía del 

sistema de custodia compartida, pues lo 
que ha de primar es aquel sistema que en 
el caso concreto se adapte mejor al menor 
y su interés [...] el sistema de custodia está 
concebido en el art. 92 como una forma 
de protección de los menores cuando sus 
progenitores no conviven, no como un sis-
tema de premio o castigo al cónyuge por su 
actitud en el ejercicio de la guarda.”

En igual tendencia se recuerda la 
Sentencia del TS de 22 de julio de 
2011 y, especialmente, otra resolución 
más reciente que resuelve un recurso 
de apelación y analiza este interés de los 
hijos y, a la vez, pone de manifiesto que 
la custodia compartida no es un derecho 
de los progenitores, sino un verdadero 
derecho de los hijos. Se trata de la SAP 
Barcelona Secc. 12.ª de 7 de febrero de 
2012 (p. José Pascual Ortuño Muñoz), en 
la que se lee: “La posibilidad de convivir 
de forma igualitaria con el padre y con la 
madre no es un derecho de los progenito-
res, sino del propio menor (Sentencia del 
TS de 22 de julio de 2011) que, siempre 
que se den las condiciones mínimas para 
que pueda mantenerse tras la ruptura de 
la relación de pareja de aquellos, se debe 
favorecer en beneficio e interés del hijo.” 

Luego se ha publicado la Sentencia 
del Tribunal Constitucional de 17 
de octubre de 2012 (p. Encarna Roca 
Trias), en la que se declara “inconstitu-
cional y nulo el inciso ‘favorable’ conteni-
do en el art. 92.8 del Código Civil, según 
redacción dada por Ley 15/2005, de 8 de 
julio”. Así, se afirma que “la previsión 
normativa que exige el informe favorable 
del Ministerio Fiscal ex art. 92.8 CC debe 
ser declarada contraria a lo dispuesto en 
el art. 117.3 CE, pues corresponde ex-
clusivamente al juez o tribunal verificar 
si concurren los requisitos legales para 
aplicar el régimen excepcional y, en caso 
de que así sea, valorar si, en el marco de 
la controversia existente entre los proge-
nitores, debe o no adoptarse tal medida”. 

Esta resolución proporciona un 
nuevo marco a las medidas sobre los 
hijos, posteriores a la ruptura de los 
padres, siguiendo una evolución posi-
tiva orientada a fortalecer y procurar el 
mejor bienestar de los menores.

Regulación de alimentos en casos de 
ruptura

El contenido de los alimentos de 
los hijos menores y mayores de edad 
varían según las distintas Comunida-
des Autónomas, aunque la definición 
que proporciona Cataluña no difiere, a 
grandes rasgos, de la del Código Civil. 
El denominador común es que la cola-
boración del o de los obligados al pago 
será proporcional al caudal económico 
y a las necesidades del alimentista. La 
jurisprudencia es unánime también al 
considerar que la cuantía de los alimen-
tos se determina en proporción a las ne-
cesidades del alimentista y a los medios 
económicos y posibilidades de las per-
sonas obligadas a prestarlos, proporcio-
nalidad que debe contemplar el binomio 
“necesidad” de quien ha de recibirlos y 
“posibilidad” de quien deba satisfacer-
los (STSJ de Cataluña de 4 de abril de 
2011 (p. Francisco Valls Gombau).

La jurisprudencia es La jurisprudencia es 
unánime al considerar que unánime al considerar que 
la cuantía de los alimentos se la cuantía de los alimentos se 
determina en proporción a la determina en proporción a la 
“necesidad” de quien ha de “necesidad” de quien ha de 
recibirlos y la “posibilidad” recibirlos y la “posibilidad” 
de quien deba satisfacerlosde quien deba satisfacerlos

Como novedad, el Código Civil Cata-
lán ha introducido la posibilidad de vin-
cular a los alimentos, como pago en es-
pecie, la atribución del derecho de uso 
de la vivienda familiar. Semejante a la 
anterior, la Ley de la Comunidad Valen-
ciana también contempla la posibilidad 
de fijar una compensación a favor del 
progenitor que no ostente el derecho de 
uso de la vivienda conyugal, siendo titu-
lar o cotitular, pudiendo esta compensa-
ción computarse en todo o en parte como 
contribución a los gastos ordinarios, ya 
sea con el consentimiento de quien ten-
ga derecho a ella o por decisión judicial.
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A tal efecto señalamos la ya citada 
STSJ de Cataluña de 4 de abril de 
2011, que recoge los conceptos que hay 
que integrar para determinar la pensión 
de alimentos: “El art. 264 CF (hoy deroga-
do), dentro del contenido de los alimentos, 
enumera a título de numerus apertus ‘lo 
que sea indispensable para su manteni-
miento, y más concretamente los gastos 
de vivienda asistencia médica, formación 
o vestido’ […] Los tres hijos conviven con 
la madre, a quien se ha atribuido el uso 
del domicilio, y ello genera un gasto ali-
menticio por diversos conceptos básicos 
como pueden ser luz, gas, electricidad y 
según el nivel de vida, otros servicios que, 
necesariamente, deben tener su adecuado 
reflejo en la pensión alimenticia.”

En el artículo 142 del Código Civil 
se define el contenido de los alimen-
tos de los hijos menores de edad, como 
“todo lo que es indispensable para el 
sustento, habitación, vestido , asisten-
cia médica, educación e instrucción del 
alimentista”; respecto a los hijos ma-
yores de edad se incluirán los gastos 
de educación e instrucción del alimen-
tista, “si no ha finalizado su formación 
por causa que no le sea imputable” y el 
art. 145 contempla que la obligación de 
pago a cargo del alimentante ha de ser 
en proporción a su caudal económico. 

En el Código Civil de Cataluña, el 
contenido de los alimentos de los hijos 
menores y mayores de edad se recoge 
en el artículo 237.1: “Se entiende por ali-
mentos todo cuanto es indispensable para 
el mantenimiento, vivienda, vestido, asis-

tencia médica de la persona alimentada, 
así como los gastos para la formación si 
esta es menor y para la continuación de la 
formación, una vez alcanzada la mayoría 
de edad, si no la ha terminado antes por 
una causa que no le es imputable, siem-
pre y cuando mantenga un rendimiento 
regular”. Además, añade la particula-
ridad, ya señalada, de que los progeni-
tores puedan acordar la atribución del 
derecho de uso de la vivienda familiar a 
favor de uno de ellos, pudiendo compu-
tarse en los alimentos de los hijos, en la 
proporción que proceda (art. 233.20.1). 
En caso de desacuerdo, la autoridad judi-
cial deberá ponderar, como contribución 
en especie, la atribución del derecho de 
uso de la vivienda conyugal, si pertenece 
en todo o en parte al cónyuge que no es 
beneficiario. (art. 233.20.7)

 La Ley Aragonesa 2/2010, aun-
que no define el contenido de los ali-
mentos, establece en su art. 8 cómo de-
berán colaborar los progenitores en la 
asistencia a los hijos, en relación con 
los gastos ordinarios y extraordinarios.

También la Ley 5/2011 de la Ge-
neralitat Valenciana establece en su 
artículo 7 la forma en que los progeni-
tores deberán colaborar en los gastos 
ordinarios y extraordinarios de atención 
a los hijos e hijas menores de edad, esta-
bleciendo una colaboración obligatoria 
entre los progenitores, en la proporción 
que se determine, respecto a “los gastos 
necesarios de educación y formación no 
cubiertos por el sistema educativo y los de 
salud no cubiertos por la Seguridad Social 

o por cualquier otra mutualidad u orga-
nismo al que pudieran estar afiliados los 
hijos e hijas menores.”. El artículo 6, al 
regular la atribución del derecho de uso, 
establece que “si esta es privativa del otro 
progenitor o común de ambos, se fijará 
una compensación por la pérdida del uso 
y disposición de la misma a favor del pro-
genitor titular o cotitular no adjudicatario 
teniendo en cuenta las rentas pagadas 
por alquileres de viviendas similares en 
la misma zona y las demás circunstancias 
concurrentes en el caso. Tal compensación 
podrá ser computada, en todo o en parte, 
como contribución a los gastos ordinarios 
con el consentimiento de quien tenga dere-
cho a ella o en virtud de decisión judicial”.

La contribución económica en 
supuestos de guarda compartida

Es obvio que la custodia compartida 
de los hijos no altera las obligaciones 
alimenticias de los padres. No obstan-
te, repercute en la cuantía y la forma de 
proporcionar apoyo económico.

Constatamos, desde la experiencia 
de los últimos años, a través de senten-
cias y convenios que recogen supuestos 
de guarda compartida, que se ha pro-
ducido una fragmentación y diversidad 
creciente para que los padres puedan 
cumplir con satisfacción su deber de 
asistir económicamente a sus hijos.

Como preámbulo, se constata que 
no se ha cumplido una de las fantasías 
que acompañaban a la petición de guar-
da: que desapareciera la entrega de una 
pensión de alimentos de un progenitor al 
otro. Lo que la práctica nos ha traído es 
una gran diversidad de modalidades, 
que a continuación sistematizaremos, 
aludiendo a sentencias de Juzgados de 
Primera Instancia, de Audiencias Provin-
ciales, y de Tribunales Superiores y el 
Tribunal Supremo, que han configurado 
ya un corpus jurisprudencial numeroso.

Es también obvio que la ruptura es 
un correlato de la familia anterior y, 
de esa diversidad anterior, provendrá 
la (diversidad) posterior. Además, en 
tiempos de crisis económica como los 
actuales, deben ajustarse con cuidado 

Normativa sobre atribución del cuidado de los hijos
 Estatal: Código Civil (artículos 92 y 103 y ss.).
 Aragón: Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones fami-

liares ante la ruptura de convivencia de los padres (art. 1.2).
 Cataluña: Ley 25/2010, del 29 de julio, del Libro II del Código Civil de 

Cataluña, relativo a la persona y la familia (arts. 233-10 y 233-8).
 País Valenciano: Ley 5/2011, de 1 de abril, de la Generalitat Valenciana, de 

relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven (art. 4).
 Navarra: Ley Foral 3/2011, de 17 de marzo, sobre custodia de los hijos en 

los casos de ruptura de la convivencia de los padres (art. 1.2).

36 iuris diciembre 2012

Civil



las diferentes partidas para que todos, 
padre e hijos, puedan vivir con menos 
penuria económica (cierta holgura eco-
nómica) para encarar positivamente 
su nuevo futuro. Se deben considerar 
una multiplicidad de elementos para 
determinar la contribución económica 
de cada progenitor (ver cuadro).

Una de las fórmulas posibles es 
acudir a las denominadas tablas orien-
tativas propuestas por diversos profe-
sionales, como magistrados, abogados, 
procuradores, siendo la primera de ellas 
la adaptación de las tablas de California, 
realizada por el magistrado Javier Pérez 
Martín, o la propuesta por el magistrado 
del Juzgado de Familia n.º 45 de Barce-
lona Pascual Ernest Franquesa. No obs-
tante, las publicadas hasta el presente 
contemplan solamente la convivencia 
habitual con uno solo de los padres. Se-
gún la magistrada Margarita Pérez Sala-
zar, el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), a propuesta del CGPJ, estaba traba-
jando para ofrecer unas tablas orientado-
ras destinadas a mejorar la intervención 
de los tribunales en esa materia.

Ya hemos anunciado que el estable-
cimiento de la custodia compartida no 
supone, forzosamente ni en todos los 
casos, la supresión de la denominada 
pensión alimenticia, ni se justifica el ar-
gumento de que la guarda compartida es 
más económica, pues a veces puede ser 
incluso más cara. Así lo advertía a la ma-
gistrada de la Sección 18.ª de la Audien-
cia Provincial de Barcelona, M.ª Dolores 
Viñas, en la entrevista concedida IURIS 
en noviembre de 2010 (n.º 154): “ La cus-
todia compartida no suprime de manera 
automática la pensión alimenticia. Hay 
que tener en cuenta la capacidad econó-
mica de ambos progenitores para que la 
contribución a los alimentos se haga de 
forma proporcional […] La creencia de 
que ese tipo de custodia exime de pagar 
los alimentos, que sale —digamos— más 
barata, es un mito. Una custodia compar-
tida puede resultar incluso más cara que 
una exclusiva, en cuanto supone organi-
zar dos infraestructuras idénticas”.

Lo que supone la guarda comparti-
da es una variación de la “tradicional” 

forma de contribución de los padres al 
mantenimiento de los hijos, mediante 
el pago de una pensión, al comportar 
también una variación en la forma de 
distribución del cuidado y atenciones 
parentales respecto a los hijos comunes.

Quizás el supuesto más conocido es 
que los progenitores optan por abrir una 
cuenta corriente que se nutre de las di-
ferentes aportaciones que ellos mismos 
hacen los progenitores y en la que do-
miciliarán la mayor parte de los gastos. 

Sin embargo, no es esta la única fór-
mula posible ni la que siempre se ajusta 
al binomio necesidad-posibilidad que se 
ha mencionado. La casuística que hoy 
tenemos es muy variada, como variada 
es la forma de organización de la vida fa-
miliar. A nuestro juicio, estamos todavía 
en una fase muy inicial, de aprendizaje 
(ensayo-error), de manera que cada fa-
milia busca y ha de encontrar la forma 
más adecuada y ajustada a su propia ca-
suística. Los profesionales que intervie-
nen (abogados, jueces, psicólogos, etc.) 
a través de la práctica en despachos y de 
las decisiones judiciales seguirán crean-
do, junto con los propios protagonistas, 
nuevas propuestas que iremos incorpo-
rando en los convenios reguladores o en 
las resoluciones judiciales.

DIFERENTES MODALIDADES

Pago de una cantidad de un 
progenitor a otro

Una vez establecido el monto de los 
gastos de los hijos y si existe desequili-
brio en las ganancias de uno y otro pro-
genitor, lo habitual es que se establezca 
la modalidad clásica de abono de una 
pensión de uno de los progenitores al 
otro, para compensar las diferencias en-
tre las diferentes capacidades adquisiti-
vas. Esta pensión puede acordarse mes a 
mes o de forma distinta, según con quien 
estén los hijos.

La STSJ de Cataluña de 31 de julio 
de 2008 ya sentaba la oportunidad de es-
tablecer una pensión para “equilibrar 
el poder adquisitivo de los padres”. Así, 
la Sentencia afirma: “No tiene nada de ex-

traño que las situaciones de desigualdad 
en el tiempo de convivencia con uno y otro 
progenitor puedan compensarse mediante 
la correspondiente pensión de alimentos, 
en cuya fijación deberá tenerse en cuenta 
las diferencias de ingresos que pudieran 
existir entre los obligados al pago (art. 237 
CF), puesto que permaneciendo inalterable 
la necesidad de los alimentistas, sería con-
trario a la regla mencionada (art. 82) no 
procurar cierto equilibrio y una razonable 
estabilidad en la calidad e intensidad del 
cuidado integral, en lugar de someterlos a 
los vaivenes derivados de la diferente capa-
cidad adquisitiva de los padres.”

No se ha cumplido una No se ha cumplido una 
de las fantasías que de las fantasías que 
acompañaban a la petición acompañaban a la petición 
de guarda compartida: que de guarda compartida: que 
desapareciera la entrega de desapareciera la entrega de 
una pensión de alimentos una pensión de alimentos 
de un progenitor al otrode un progenitor al otro

Otra Sentencia de ese mismo TSJ, 
dictada el 3 de marzo de 2010 (p. Car-
los Ramos Rubio), establece una elevada 
pensión por dos hijos a cargo del padre, 
que debe ingresar en una cuenta de la 
madre. “En el presente supuesto”, reza la 
Sentencia, “se evidencia la mayor capaci-
dad económica del padre, cuyo patrimonio 
personal se confunde con el entramado de 
sociedades mercantiles, con cargo a las 
cuales se abona la ‘práctica totalidad’ de 
sus gastos personales, frente a la mayor 
capacidad económica de la madre. Por 
ello, y atendiendo que los supuestos de 
custodia compartida alterna, como el que 
aquí nos ocupa, los hijos han de poseer 
por duplicado —en el domicilio de cada 
progenitor— prácticamente todos los obje-
tos esenciales y básicos para su bienestar 
y para su desarrollo integral, a fin de dar 
cumplida satisfacción al doble mandato 
de proporcionalidad previsto en el art. 267 
CF, se considera adecuado fijar una pen-
sión de alimentos a favor de los dos hijos 
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y a cargo del padre por importe de 1.600 e 
mensuales, en 12 mensualidades al año, 
que sirva para compensar el desequilibrio 
económico existente entre ambos proge-
nitores, a fin de estabilizar el cuidado de 
los menores con independencia del que en 
cada momento lo tenga en su compañía”.

Otra Sentencia que acuerda el pa-
go de una pensión en un supuesto de 
guarda compartida es la SAP Girona 
Secc.1ª de 10 de junio de 2010 (p. Fer-
nando Ferrero Hidalgo), que confirma 
una sentencia del Juzgado de Primera 
Instancia de La Bisbal d’Empordà: “Y 
por lo que se refiere a la contribución 
de los alimentos de la hija, teniendo 
en cuenta el mayor tiempo que la hija 
quedará bajo la guarda de la madre, se 
estima, por el momento el mantenimien-
to de la fijación de una pensión a cargo 
del padre (200e), con lo cual se atribuye 
a la madre la carga de pagar todos los 
gastos ordinarios que genere la hija, co-
mo vestido, alimentación, salvo cuando 
se encuentre bajo la guarda del padre, 
medicación ordinaria, material escolar 
ordinario, salvo libros, etc.” Se recoge 
aquí la variable de que el mayor tiempo 
de estancia de un menor con uno de 
los progenitores, a pesar de ostentar 
la guarda compartida, implica el pago 
de una cantidad en forma de pensión 
alimenticia al otro progenitor.

Por último, la SAP Granada Secc. 
5.ª de 6 de noviembre de 2009 (p. Jo-
chen Albiez Dormán), en el supuesto de 

una familia con dos hijos y dos vivien-
das, deniega la atribución del uso de la 
vivienda familiar de forma compartida 
entre los progenitores porque puede 
afectar a la estabilidad de la conviven-
cia y atribuye a cada progenitor el uso 
de cada una de las dos. Como contribu-
ción al levantamiento de los gastos de 
los hijos, razona que cada progenitor 
hará frente a las necesidades de los hi-
jos mientras estén con ellos, pero “dado 
que existe una cierta diferencia entre los 
ingresos de uno y otro, siempre de acuer-
do con los datos que obran en autos, el 
padre debe contribuir en 150e mensua-
les a favor de cada uno de sus dos hijos”.

Pago de pensión sin periodicidad 
mensual

Otra modalidad consiste en el estable-
cimiento de una pensión, del progenitor 
más fuerte económicamente al más 
débil, en los meses en que este último 
tiene a los hijos en su turno de guarda.

A modo de ejemplo, señalamos la 
SAP Oviedo de 17 de abril de 2009 
(p. Mª. Nuria Zamora Pérez), en un su-
puesto con una sola hija de corta edad, 
con guarda alterna mes a mes. Según 
establece la Sentencia, “se considera 
procedente mantener la obligación del 
apelante de contribuir a la alimentación 
de la niña, los meses que esta convive 
con la madre […] en 300 euros mensua-
les, con que se consideran cubiertas sus 
necesidades durante ese mes”.

Pago de pensiones entre los 
progenitores de cuantía diferente

Atendiendo a la diferente capaci-
dad económica de los progenitores y a 
los periodos de convivencia de los hijos 
con cada uno de ellos, hay sentencias 
que recogen ambas circunstancias y 
acuerdan el pago recíproco entre los 
progenitores de una pensión de ali-
mentos, por periodos mensuales, pero 
de cuantía distinta, basándose en esa 
diferente capacidad.

Así, la Sentencia del Tribunal Su-
premo de 11 de marzo de 2010 (p. En-
carna Roca Trías), confirma la Sentencia 
dictada por el Juzgado de Primera Instan-
cia n.º 7 de Oviedo, de 19 abril 2007, que 
acuerda que “cuando los menores se en-
cuentren residiendo con su padre, su ma-
dre ha de abonarles 300 euros en concepto 
de alimentos, y cuando se encuentren resi-
diendo con su madre, su padre habrá de 
abonarles la cantidad de 250 euros”.

La Sentencia del Juzgado de Pri-
mera Instancia de Gijón de 3 de oc-
tubre de 2008, del magistrado D. Angel 
Luis Capo Izquierdo, atribuye la custo-
dia de dos hijos a ambos padres, de ma-
nera que estarán seis meses con cada 
uno, y determina una modalidad de vi-
vienda única, conocida como “vivienda 
nido”: el domicilio familiar se atribuye 
a los hijos y, por extensión y semestres 
alternos, al progenitor que tenga la guar-
da y custodia —el que no tenga la guarda 
habitará en otro piso—. Como pensión de 
alimentos, valora la diferente capacidad 
económica de uno y otro y acuerda que 
“durante el semestre que los hijos estén 
con la madre, el padre abonará como ali-
mentos para sus hijos la suma mensual 
de 215 e; y cuando estén con el padre, 
la madre abonará como alimentos para 
sus hijos 245 e al mes, cantidades que 
se abonarán entre el 1 y 10 de cada mes, 
mediante ingreso en la cuenta bancaria 
que al efecto se designe recíprocamente 
con revalorización según el IPC”.

La Sentencia argumenta que fija 
estas sumas “teniendo en cuenta: a) el 
criterio asumido por la Sección 7.ª de la 
Audiencia Provincial de fijar los mismos 

Elementos para determinar la contribución 
económica de cada progenitor
❚ Los tiempos de convivencia con cada progenitor
❚ La capacidad económica de los progenitores, para atender a los gastos de los hijos.
❚ Un presupuesto cuidadoso de los gastos de los hijos, tanto ordinarios, ex-

traordinarios y extraescolares como de los propios de los progenitores, ante la 
nueva situación y después de la ruptura, en el que se incluyan todas las parti-
das posibles y se tenga en cuenta una cierta elasticidad para adecuarlo (priva-
damente) a los cambios que, inexorablemente, el paso del tiempo comportará.
❚ La atribución/o falta de atribución/o distribución del derecho de uso de la 

vivienda familiar a uno/ambos/ o a ningún progenitor.
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en torno a un 20% de los ingresos del 
obligado al pago; b) el padre, computan-
do las pagas extras, tiene unos ingresos 
mensuales de 1.125 e al mes, y la ma-
dre de unos 1.345 e, c) solo las clases 
particulares de E, que se incluyen en los 
alimentos ordinarios, suponen 112 e al 
mes, y d) la suma que ambos cónyuges 
dicen que gastan los hijos al mes es de 
300e entre ambos. Este juzgador la con-
sidera insuficiente dada la edad de los 
mismos, el lugar donde viven y el nivel 
de vida que se puede presumir de esta 
familia en función de su patrimonio”.

Pago directo de las necesidades de 
los hijos por cada progenitor

Otras Sentencias recogen, según 
nuestra experiencia profesional, la vo-
luntad preferente de muchos padres 
de satisfacer directamente determi-
nados gastos de los hijos, y no esta-
blecer el pago de una pensión al otro 
progenitor.

Así, la Sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 3 de Granollers 
de 8 de octubre de 2009 (p. Erika Ávila 
Martín) establece que “cada progenitor 
se hará cargo de la manutención, enten-
diendo como tal los referidos a alimentos 
y vestido, y el padre abonará directamen-
te los de educación en sentido amplio: li-
bros material escolar y cuotas del AMPA, 
actividades extraescolares, que vengan 
realizando los menores o que pacten los 
padres, y la mutua sanitaria. Se atribuye 
el uso del domicilio a la madre mientras 
no se proceda a su venta”.

En el mismo sentido, el Auto de 
Medidas Provisionales del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 8 de Gijón de 22 
de junio de 2010 acuerda una guarda 
compartida de dos hijos menores por 
periodos alternos de seis días con cada 
progenitor, haciéndolos coincidir con 
el horario laboral del padre. A la vista 
de que los cónyuges tienen casi la mis-
ma capacidad económica, acuerda que 
cada progenitor hará frente a los gas-
tos ordinarios que generen los hijos 
durante el tiempo que estén bajo su 
custodia, mientras que los gastos ex-
traordinarios los atenderán por mi-

tad entre ambos, previo acuerdo. Esta 
resolución es interesante también por 
cuanto establece un decálogo para el 
buen cumplimiento de la guarda y 
custodia y una extensa definición de 
lo que se entiende por gasto extraor-
dinario.

La Sentencia de la AP de Santa 
Cruz de Tenerife de 31 de marzo de 
2009, que concede la guarda compar-

tida de un hijo menor, acuerda, en rela-
ción con la contribución de cada proge-
nitor a los alimentos del hijo común, al 
ser similares los ingresos de las partes 
y también su nivel de gastos, que cada 
progenitor abonará directamente los 
gastos alimenticios y de vestido que 
se generen en el tiempo que lo tenga 
en su guarda, y por mitad los gastos 
relativos al colegio y demás gastos ex-
traordinarios.

Colaboración de los progenitores en las 
necesidades de los menores de común acuerdo 
❚ La norma legal (tanto la estatal como la autonómica) permite que los pro-

genitores regulen de común acuerdo los efectos de su ruptura y, entre ellos, 
la forma y cuantía en la que deben colaborar para atender adecuadamente 
las necesidades ordinarias y extraordinarias de los menores, pactos que se 
recogerán en el convenio regulador, con las limitaciones obvias relativas a la 
protección de los derechos del menor.
❚ La norma hasta ahora era que, fundamentalmente en las guardas unilatera-

les, los progenitores acordaban el pago de una pensión por parte del progenitor 
no custodio al custodio, designando una cuenta corriente en la que ingresarla.
❚ La posibilidad del pacto en las guardas compartidas dará lugar también a una am-

plia variedad de supuestos, que permitirá a los progenitores establecer los acuerdos 
que más se ajusten a sus intereses y necesidades de los menores y que podrán ir 
modulando o no, según se vea su utilidad y operatividad en la práctica cotidiana.
❚ Creemos que es útil, a efectos de que los jueces y fiscales que han de sancionar 

el acuerdo puedan hacer una correcta valoración de los pactos alcanzados, que 
se explicite y desglose al máximo el cálculo hecho por los propios progenitores, 
sobre qué conceptos engloban los gastos ordinarios en ese caso concreto; quién 
asume su pago; de qué forma, así como cuál ha sido la distribución proporcional, 
en que cada uno colaborará a los gastos que se han desglosado, atendiendo a las 
circunstancias económicas del momento; cómo afrontarán dicho pago (median-
te la entrega de una pensión, mediante el ingreso en cuenta corriente) y como 
prevén que seguirán atendiendo otros gastos que se puedan dar en el futuro.
❚ También deberá contemplarse la proporción en la colaboración de los gastos 

extraordinarios (fundamentalmente los médicos y sanitarios no cubiertos por 
la Seguridad Social) y los extraescolares que pudieren darse en el futuro.
❚ Es importante también que puedan cuantificarse y determinarse fácilmente las 

obligaciones económicas que corresponden a cada progenitor, si no se ha estableci-
do una pensión fija mensual de uno a favor del otro, a efectos de poder determinar 
la cantidad líquida a reclamar o cuál es el importe de la obligación que en su caso 
correspondería a uno u otro, en caso de impagos de la misma ya sea por impago del 
recibo concreto o de la cuota que le correspondería ingresar en la cuenta.
❚ El desglose detallado de las necesidades de los menores en el momento 

de la ruptura y la proporción en que colaborarán los progenitores según sus 
ingresos permitirá también poder valorar, de forma más ajustada, las posibles 
alteraciones o variaciones que en su caso pudiere, en un futuro, permitir una 
modificación de las cuotas acordadas.

 p. 66

Modelos
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Apertura de cuenta mancomunada

Existen abundantes sentencias con 
diferentes propuestas en relación con 
la apertura de una cuenta corriente por 
los progenitores y la forma de atender 
las necesidades de los hijos, según los 
ingresos de los progenitores, el tipo 
de gastos que se acrediten, y en una 
lista cerrada o en una modificable si 
ambos contribuyentes lo autorizan. En 
cualquier caso, esta propuesta requie-
re un mínimo nivel de entendimiento 
entre los progenitores —lo que se les 
supone a la vista del ejercicio conjunto 
de la guarda de los hijos— y también 
una previsión de administración leal 
de la cuenta bancaria para obtener una 
mayor operatividad y un mínimo de 
conflictos de futuro.

Destacamos una de las primeras 
sentencias sobre la materia, la de la AP 
de Castellón de 10 de abril de 2003 (p. 
José Marco Cros), que establece, para un 
supuesto de custodia compartida, que 

los gastos que no sean los estrictos de 
alimentación cotidiana —asumidos por el 
progenitor que en cada momento tenga al 
el menor consigo— se sufraguen con cargo 
a un fondo común que se deberá nutrir 
de las aportaciones de los padres, propor-
cionales a sus posibilidades económicas.

En el mismo sentido, es clara y ex-
haustiva la Sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 4 de Mataró de 
1 de diciembre de 2010 (p. M. Carmen 
Maqua Escandon). En este caso, con 
una hija menor de edad, se acuerda li-
quidar el condominio sobre el domicilio 
familiar, atribuyendo el uso temporal a 
la madre e hija; que los gastos comunes 
sean asumidos por los padres cuando 
tengan a la hija en su compañía, y que 
se abra una cuenta conjunta en benefi-
cio de la hija, debiendo ingresar el pa-
dre 180 e y la madre 120 e para atender 
las necesidades sanitarias y formativas 
de la hija, que acude a una escuela pú-
blica, y que los gastos imprevistos sean 
atendidos en un 60% por el padre y en 

un 40% por la madre, recordando que 
deben ser consensuados, salvo casos 
de urgencia o aprobados por el juez.

También destacamos la SAP Girona 
de 30 de septiembre de 2010 (p. M.ª 
Isabel Soler Navarro) por su minucioso 
análisis de los gastos ordinarios de dos 
hijos: “En cuanto a las necesidades de 
los menores, la sentencia de instancia ya 
cifra las necesidades de los menores en 
cuanto a los gastos ordinarios, en base a 
la documental aportada con la demanda 
por la Sra. Ramona, y que oscila en orden 
a unos 400 euros para cada hijo. Cuantía 
que por otro lado viene a coincidir con 
la cuantía que esta Sala ha venido man-
teniendo como cuantía mínima para el 
mantenimiento de un menor de edades 
y circunstancias análogas al caso de au-
tos, en cuanto al tipo de enseñanza a la 
que acuden y que no requieren gasto es-
pecial alguno, más allá de los habituales 
de unos menores de su edad, de 13 y 6 
años, que se cifra entre 300 y 400 euros. 
En el caso de autos, fijada en la misma 
sentencia en 200 euros mensuales por ca-
da hijo y a cargo del padre, en atención 
a la mayor disponibilidad de ingresos del 
Sr. Abelardo , y en atención al estableci-
miento de una guarda custodia atribuida 
a la madre, modificándose en esta alzada 
el régimen de guarda y custodia que se 
fija en compartida, y atendiendo a que 
cada uno de los cónyuges mientras per-
manezca con ellos los dos hijos menores 
deberán de sufragar el mantenimiento en 
concepto de alimentos en sentido estricto 
relativo a la alimentación de los mismos 
que se han cifrado por la madre en unos 
160 euros mensuales, más los gastos de 
suministro de agua, luz, electricidad, 
difíciles de cuantificar individualmente, 
así como los demás gatos derivados del 
uso de la vivienda, se cifra que los gastos 
por dichos conceptos oscilarán para cada 
progenitor en unos 180 euros; en conse-
cuencia, del importe de los 400 euros 
de cada menor deberá descontarse 180 
euros por dicho concepto, lo que nos da 
la cuantía de 220 euros por cada uno de 
los hijos, y que en atención a las distintos 
ingresos de ambos progenitores el padre 
deberá abonar el 70% y la madre el 30 
%, o sea el padre 154 euros y la madre 
66 euros por cada uno de los dos hijos 
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menores y mensualmente, en total 308 
euros mensuales el padre y 132 euros 
mensuales la madre, que a efectos de fi-
jación de la pensión se estima adecuada 
fijarla en 300 euros y en 130 euros res-
pectivamente.”

La Sentencia también estima “ade-
cuado”, a los “efectos de evitar conflictos 
entre las partes”, que “dicha cuantía la 
deberán de ingresar en la cuenta que los 
mismos deberán abrir a nombre de los 
dos, para el pago de los gastos de los me-
nores y siendo conveniente que todos los 
gastos se domicilien en dicha cuenta”.

En el mismo sentido de hacer im-
posiciones distintas, dependiendo de 
la capacidad económica de los padres, 
señalamos la SAP Barcelona, de 27 de 
enero de 2012 (p. Pascual Martín Vi-
lla), que establece que para los gastos de 
dos hijos el padre aportará a la cuenta 
mancomunada 650 e, y la madre 350 e.

La ya mencionada SAP Barcelona 
de 7 de febrero de 2012 introduce 
además un nuevo criterio: la gestión 
de la cuenta conjunta por parte de 
uno de los progenitores: “Por lo que 
se refiere a las cargas alimenticias, aten-
didos los acuerdos a los que llegaron los 
progenitores en el convenio, cuya modi-
ficación no se ha acreditado, y teniendo 
en cuenta las necesidades de una niña 
de 7 años, se cifran en un promedio de 
300 e de promedio mensual, cada pro-
genitor soportará los gastos de la menor 
cuando esté en su compañía y para aten-
der los gastos de sanidad, escolaridad 
y vestido, cada progenitor ingresará en 
una cuenta común: 200 euros el padre 
y 100 euros la madre. Esta cuenta se-
rá administrada por la demandada, 
que llevará la oportuna referencia con-
table, de la que pasará nota al padre 
al vencimiento de cada trimestre. Los 
gastos extraescolares (que deberán ser 
concertados de común acuerdo) y los ex-
traordinarios (necesarios, no periódicos 
e imprevisibles), serán soportados en 
la proporción de 2/3 el padre y 1/3 la 
madre. Se atribuye la administración de 
las necesidades económicas de la menor 
a la madre en cuanto a la escolaridad, 
vestido y sanidad, para dar continuidad 

al hecho de que hasta ahora la atención 
directa de las necesidades escolares vie-
ne siendo ejercida por la misma, aun 
cuando deba esforzarse en comunicar 
al padre cualquier circunstancia que sea 
relevante en estos campos.”

Finalmente, señalamos la Senten-
cia de la Sección 18.ª de la AP Bar-
celona de 19 de enero de 2012 (p. M.ª 
D. Viñas Mestre), en la que, después 
de establecer la custodia compartida de 
los hijos de 12 y 10 años de edad y que 
la madre conserve el uso del domicilio 
familiar, propiedad privativa del padre, 
dispone que “cada progenitor abonará 
en una cuenta mancomunada la canti-
dad de 600 e al mes, importe que cubri-
rá los gastos de escolaridad, fundación 
comedor, Ampa, seguro escolar libros e 
inglés”. De este modo, fija claramente 
los cargos que podrían repercutirse en 
dicha cuenta mancomunada.

Apertura de cuenta a nombre del menor
En una Sentencia del Juzgado de 

Primera Instancia de Castellón de la 
Plana de 9 de marzo de 2011, el magis-
trado José Luis Conde-Pumpido García 
establece en un supuesto de custodia de 
un solo hijo, por semanas alternas , con 
atribución del uso del domicilio familiar 
a la madre y como contribución econó-
mica que “cada progenitor asumirá los 
gastos ordinarios de manutención cuan-
do lo tenga consigo. Para sufragar ciertos 
gastos concretos, los progenitores aper-
turarán una cuenta bancaria a nombre 
del menor en la que cada uno ingresará 
100 e mensuales, en la que se cargarán 
los gastos como libros y material escolar, 
actividades escolares y extraescolares y 
los gastos extraordinarios que genere el 
hijo, siempre que sean necesarios o ha-
yan sido previamente consensuados por 

ambos progenitores. Si alguno de esos 
gastos no pudiera ser sufragado con el 
saldo de la cuenta se pagará por ambos 
padres a partes iguales”.

Un menor de edad no tiene la capa-
cidad jurídica necesaria para abrir —con-
tratar— por si solo una cuenta bancaria, 
por lo que precisará la autorización de 
sus representantes legales, es decir, de 
los progenitores quienes deberán constar 
–al menos uno de ellos- en dicha cuenta.

La apertura de una cuenta manco-
munada es la que se aplica con mayor 
frecuencia, a pesar de los conflictos 
que en el futuro pudieren generar las 
discrepancias entre los progenitores. 
Por ello, la Sentencia de la SAP de 
León de 25 de febrero de 2009 opta 
por mantener una pensión de alimen-
tos con cargo al padre —a pesar de que 
este reclama la apertura de una cuenta 
corriente en la que domiciliar las ne-
cesidades de los hijos con aportación 
de una cantidad cada uno de los pro-
genitores— alegando que el sistema 
propuesto por el padre podría ser se-
millero de problemas. Razona la Sen-
tencia que “ante la falta de acuerdo de 
ambos litigantes, este tribunal, aun con 
sus defectos, prefiere el sistema en su 
día establecido y que pasa por que sea la 
madre que, con la cantidad que le abona 
su exmarido y la proporcionalidad que 
ella ha de aportar, atienda los gastos or-
dinarios de sus hijos y que, dada la edad 
de estos, las cantidades barajadas y el 
régimen de custodia establecido, será la 
inmensa mayoría de los que los niños 
tengan o puedan tener en el futuro próxi-
mo. Pareciendo razonable que ambos pa-
dres asi se lo expliquen a sus hijos y que 
su padre se limite a alimentarlos, en el 
sentido estricto de la palabra, mientras 
se encuentren con él”.

Bibliografía
 Pascual Franquesa, E.: “La problemática del cálculo de la pensión de 

alimentos”, en Món Jurídic, n.º 267, mayo de 2012.
 Pérez Salazar, M.: “La guarda y custodia compartida y su incidencia en 

la pensión alimenticia”, en Diario La Ley, n.º 7206, de 29 de junio de 2009.

41iuris diciembre 2012



En el año 2007 se ha fi-
jado por primera vez 
en España el régimen 
laboral de los trabaja-

dores autónomos (Ley 20/2007, conte-
niendo el Estatuto del Trabajo Autónomo 
(ETA) y en 2011 se ha promulgado la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora 
de la jurisdicción social (LJS). La nueva 
Ley rituaria corresponde a un criterio 
manifiestamente expansivo de las atri-
buciones de la jurisdicción social. Esto 
no obstante plantea diversos problemas 
de competencia del orden jurisdiccional 
social en lo que a los autónomos se refie-
re. Estos problemas tienen tres raíces: 
La peculiar situación de estos tra-

bajadores, intermedia entre la de las 
empresas y los trabajadores ordina-
rios, puesto que formalmente son em-
presarios por cuenta propia, pero so-
ciológicamente están en una situación 
frecuentemente equiparable a la de los 
trabajadores ordinarios. 
El diferente trato jurídico que el ETA 

y la LJS a los trabajadores autónomos, 
según estén considerados independien-
tes o económicamente dependientes.
Ciertas oscuridades de la nueva LJS, 

en parte atribuibles a la novedad de la 
normativa que nos ocupa y a las que nos 
referiremos en el curso de este trabajo.

A efectos de la LJS es fundamental 
la distinción entre los autónomos ordi-
narios (considerados económicamente 
independientes) y los económicamente 
dependientes, pues respecto de estos 
últimos la LJS (art. 2.d) tiene una refe-
rencia directa al fijar las atribuciones 
de los jueces de lo social declarándolos 
competentes “en relación con el régimen 
profesional, tanto en su vertiente indivi-
dual como colectiva, de los trabajadores 
autónomos económicamente dependien-
tes a que se refiere la Ley 20/2007 […] 

JAIME LLUIS Y NAVAS
Graduado Social. Doctor en Derecho 

y en Filosofía y Letras Problemas del 
tratamiento 
procesal de los 
trabajadores 
autónomos
La aplicación de la nueva Ley de la J urisdicción Social 
a los autónomos –en especial a los económicamente 
dependientes– plantea numerosos problemas que los 
tribunales de lo social están resolviendo, uno a uno, 
tal y como expone este estudio.
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incluidos los litigios que deriven del 
ejercicio por ellos delas reclamaciones 
de responsabilidad contempladas en el 
apartado b) de este artículo”, es decir, 
en materia de accidentes de trabajo. 
Con mayor claridad la disposición final 
de la LJS introduce la siguiente regla 
competencial: “Los órganos jurisdiccio-
nales del orden social serán los com-
petentes para conocer las pretensiones 
derivadas del contrato celebrado entre el 
trabajador autónomo económicamente 
dependiente y su cliente, así como para 
las solicitudes de reconocimiento de la 
condición de trabajador autónomo eco-
nómicamente dependiente.”

En cambio respecto de los autóno-
mos ordinarios, la Ley procesal carece 
de una referencia tan directa y eviden-
temente está inspirada en criterios 
restrictivos que no siempre armonizan 
con el con junto legislativo, lo que es 
causa de la mayoría de los problemas 
que estudiaremos seguidamente.

RELACIONES INDIVIDUALES

Atribución de la condición de 
autónomo

 La base normativa. La disp. final 
2.ª LJS añade un art. 11 bis al ETA en la 
que reitera la regla del art. 12 del ETA 
en virtud de la cual los trabajadores 
autónomos económicamente depen-
dientes (e.d.) deberán gozar de contra-
to escrito; refuerza dicha regla desa-
rrollando el derecho del autónomo e.d. 
a solicitar la elevación a escrito de su 
contrato, y añade la siguiente garantía 
procesal: “En el caso de que el cliente 
se niegue a la formalización del contra-
to, o cuando trascurrido un mes desde 
la comunicación no se haya formaliza-
do dicho contrato, el trabajador autóno-
mo podrá solicitar el reconocimiento de 
la condición de trabajador autónomo 
económicamente dependiente ante los 
órganos jurisdiccionales del orden so-
cial.” Esta disposición concuerda, en 
lo que aquí interesa con el art. 2.d) al 
que nos hemos referido más arriba.

 Fundamento y causa. El ETA ha 
fijado un concepto de trabajador autóno-

mo e.d. que plantea muchos problemas 
de interpretación y de aplicación de di-
cha figura (Fernández-Costales Muñiz). 
Para resolverlos, en la práctica, el legis-
lador ha optado por una solución formal: 
el contrato escrito necesario. Pero, a su 
vez, el incumplimiento de la exigencia 
de esta formalidad lleva a una solución 
procesal, es decir, a la facultad de exigir 
judicialmente el reconocimiento de la 
condición de económicamente depen-
diente. Por esta vía, el legislador se re-
mite a la jurisprudencia para resolver 
las oscuridades de su norma.

La Ley de la Jurisdicción La Ley de la Jurisdicción 
Social se refiere a la Social se refiere a la 
competencia respecto competencia respecto 
a los económicamente a los económicamente 
dependientes pero carece dependientes pero carece 
de una referencia tan de una referencia tan 
directa respecto a los directa respecto a los 
autónomosautónomos

La consecuencia de esta solución 
es que estamos ante una especialidad 
procesal de características propias pe-
ro que ejerce una función paralela a la 
de los procedimientos de clasificación 
profesional (en el sentido de que ambos 
procedimientos se dirigen a precisar la 
categoría del interesado) aunque sean 
actuaciones de naturaleza distinta.

 Requisito o presupuesto proce-
sal. La nueva norma requiere que, co-
mo acto previo a la reclamación judi-
cial, se haya interesado del “cliente” la 
elevación del contrato a escrito consig-
nando la condición de e.d. No estable-
ce una forma determinada de plantear 
este requerimiento; por lo que, enten-
demos, regirá en principio la libertad 
de forma, si bien en todo caso el tra-
bajador tendrá la carga de la prueba 
de la solicitud, lo que requerirá de un 
acto en que claramente conste lo inte-

resado, por ejemplo, mediante acto de 
conciliación, requerimiento notarial, 
burofax, etc.

 Alcance efectivo de la norma. El 
legislador ha establecido esta modali-
dad procesal con la finalidad limitada 
de que el autónomo e.d. al que no se re-
conoce esta condición disponga de una 
vía procedimental para alcanzar el re-
conocimiento. No obstante, el alcance 
práctico de la figura que nos ocupa está 
llamado a ser más amplio, puesto que si 
un sujeto reclama judicialmente el reco-
nocimiento de la condición de autónomo 
e.d., el juzgador habrá de pronunciarse 
sobre si la pretensión del actor está jus-
tificada, y por lo tanto el juzgador habrá 
de declarar si es o no trabajador autóno-
mo y si lo es independiente, con lo que 
esta figura permite una acción que en 
la práctica resulta ejercer una función 
declarativa, que podrá interesar todo au-
tónomo deseoso de que se precise cuál 
es su relación de dependencia.

 Efecto novatorio limitado. La 
disp. final 2.ª LJS formula una adición 
al ETA (art. 2) a tenor de la cual la con-
dición de autónomo e.d. operará con 
efecto del momento en que se formuló 
la petición previa ante el empresario-
cliente. Ello supone un efecto novatorio 
de la relación con efecto retroactivo a 
momento de la petición inicial. Como 
señala el apartado V de la Exposición 
de Motivos de la LJS, esta Ley introduce 
una reforma consistente en que el con-
trato entre trabajador autónomo e.d. y 
el empresario cliente tiene efecto de-
clarativo pero no constitutivo.

 Superación del propósito del le-
gislador. En el apartado V del preám-
bulo de la LJS el legislador nos indica el 
propósito a que obedece la norma que 
nos ocupa: “Se aprovecha igualmente 
esta Ley para modificar [el ETA] en el 
punto relativo a considerar meramente 
declarativo y no constitutivo el contra-
to escrito entre el trabajador autónomo 
económicamente dependiente y su clien-
te, así como a clarificar del acceso a la 
jurisdicción como vía de reconocimiento 
de tal condición.” Esto, no obstante, en 
el curso del estudio de este precepto 
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hemos tenido ocasión de señalar que 
su alcance práctico es más amplio.

Competencia de la jurisdicción social
La LJS (disp. final 2.ª) extiende al or-

den social la competencia “para conocer 
las pretensiones derivadas del contrato 
celebrado entre un trabajador autónomo 
económicamente dependiente y su cliente, 
así como para las solicitudes de recono-
cimiento de trabajador autónomo econó-
micamente dependiente”. A su vez el art. 
102 dispone que las acciones ejercitadas 
por los autónomos e.d. ante el orden so-
cial “se ejercitarán a través del proceso 
ordinario o de la modalidad procesal ade-
cuada a la naturaleza de las pretensiones 
formuladas”. A la vista de estas dos re-
glas podemos observar lo siguiente:
A efectos procesales, la LJS equipa-

ra, como criterio general, las relacio-
nes entre autónomo e.d. y empresario-
cliente a la normativa laboral y, por 
exclusión, reserva al procedimiento ci-
vil los litigios entre empresario-cliente 
y autónomo independiente. Esta solu-
ción es consecuencia de los principios 
estudiados (ver recuadro).
Con todo, la distinción y la distri-

bución de competencias entre jurisdic-
ciones no resulta siempre tan evidente, 
como tendremos ocasión de señalar en 
el curso de este trabajo. Por ello, duda-
mos de que en la práctica la distinción 
resulte tan radical.
En la medida en que es competente 

la jurisdicción social, la selección de 
la modalidad procesal aplicable se de-
terminará por analogía con las modali-
dades procedentes tratándose de rela-
ciones laborales clásicas. Así lo pide la 
interpretación lógica de la expresión de 
la LJS “modalidad procesal adecuada 
a la naturaleza”, de conformidad con 
los arts. 3 y 4 del Código Civil sobre 
interpretación finalista de las leyes y 
aplicación analógica en función de la 
identidad de razón. Por ejemplo, la res-
cisión de contrato se tramitará por el 
procedimiento de despido.

Capacidad procesal

El art. 16.2 LJS sanciona la regla en 
virtud de la cual están capacitados para 

Principios informantes y caracteres
Los principios que procedemos a exponer, de suyo se diferencian 
perfectamente uno de otros por razón de la regla que contienen, pero 
esto no obstante operan encadenados en el sentido de que los recogidos 
últimos lugares son consecuencia de los precedentes.

❚ Principio de distinción procesal. La Ley 36/2011, de 10 de octubre, regu-
ladora de la jurisdicción social (LJS) parte de un principio que podríamos 
denominar de distinción a efectos procesales entre los trabajadores autónomos 
ordinarios y los económicamente dependientes. Este principio lo anuncia el 
apartado V de la Exposición de Motivos de dicha Ley rituaria y es consecuencia 
no necesaria, pero sí previsible del Estatuto del Trabajo Autónomo (ETA), que 
consagra la distinción entre ambas especies de autónomos a efectos de some-
terlos aun régimen sustantivo diferente, y la LJS extiende esta distinción al 
tratamiento procesal. Con todo el alcance de este principio, o sea su desarrollo 
y aplicación en los casos concretos, origina varios problemas y no siempre la 
solución legislativa resulta la más acertada, como tendremos ocasión de seña-
lar en el curso de este trabajo.
❚ Principio de tratamiento procesal diferenciado o de doble tratamiento. Este 

principio es consecuencia del anterior. No obstante, el de distinción distin-
gue entre dos especies sustantivas de autónomos, mientras el de tratamiento 
diferenciado los somete a distintos regímenes procesales. En función de este 
principio el legislador trata de asimilar la condición procesal de los autónomos 
económicamente dependientes (e.d.) a la de los trabajadores por cuenta ajena y 
la de los autónomos ordinarios a la de los empresarios. Es propósito lo anuncia 
también el apartado V de la Exposición de Motivos. Estamos asimismo ante una 
consecuencia no necesaria pero sí previsible de los criterios que informan el 
ETA en materia sustantiva.
❚ Primer corolario: extensión del principio tutelar a los trabajadores autóno-

mos económicamente dependientes. Este principio inspira la Exposición de 
Motivos (apartado V) de la LJS. Tanto el ETA como la Ley procesal tienden a 
extender moderadamente el principio tutelar a los autónomos ordinarios y a 
extenderlo ampliamente a los e.d., sin llegar a la equiparación total entre estos 
y los trabajadores clásicos por cuenta ajena. Es evidente que, con indepen-
dencia del grado de acierto o desacierto del legislador, ha pesado una vez más 
la particular situación de los autónomos y la diversidad del grado en que sus 
problemas pueden ser equiparados sea a los de los empresarios ordinarios, sea 
a los de los trabajadores por cuenta ajena. En virtud de este criterio, pervive 
en nuestro Derecho Laboral el principio tutelar elaborado en los siglos XIX e 
inicios del XX y esta tutela se extiende en lo procesal a los trabajadores autó-
nomos e.d. El apartado V de la Exposición de Motivos de la LJS dice al respecto: 
“La Ley también ha querido regular a través de distintas previsiones concretas 
las consecuencias de la atribución al orden social por [el ETA] de las reclama-
ciones de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, con el 
objetivo de mejorar su tutela jurisdiccional ante las decisiones del empresario-
cliente que está en una posición de preponderancia económica frente a ellos.” 
Ya en otras ocasiones nos hemos mostrado contrarios al principio tutelar 
laboral en lo que tiene de principio de parcialidad, y hemos fundado nuestra 
opinión en que, en los albores del actual Derecho Social, se partía de las tristes 
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actuar procesalmente ante la jurisdic-
ción social los trabajadores mayores de 
16 años, autorizados para trabajar, sin 
precisar de autorización especial de sus 
padres, tutores o guardianes para actuar 
en juicio, y añade que “igualmente ten-
drán capacidad procesal los trabajadores 
autónomos económicamente dependien-
tes mayores de 16 años”. Estamos, por 
tanto, ante una facultad reservada a los 
autónomos e.d. y que en principio no 
alcanza a los considerados independien-
tes. No obstante, plantea algún problema 
respecto de los autónomos ordinarios:
Si un autónomo ejercita acciones re-

clamando el reconocimiento de la con-
dición de e.d. y la consiguiente eleva-
ción de su contrato a forma escrita, está 
actuando previamente a ver reconocida 
su condición de e.d. No obstante, en-
tendemos puede hacerlo sin recabar la 
autorización del titular de la autoridad 
familiar, por un principio de racionali-
dad interpretativa de la norma (ampara-
do en el art. 3 CC); es decir, por cuanto 
si en efecto es económicamente depen-
diente por estar facultado para instar su 
reconocimiento y si no lo es por cuanto 
la resolución habrá de ser denegatoria 
con independencia de su edad. Lo mis-
mo pide la economía procesal.
La consecuencia indeseable de esta 

regla es una peor situación procesal 
del autónomo ordinario ya que, cuando 
es parte en juicio por una materia de 
índole social (demandado en un caso 
de accidentes; reclamante en materia 
de Seguridad Social a título de asegu-
rado, etc.), se halla en situación proce-
sal peor que un autónomo dependiente 
puesto que se requiere una interven-
ción del titular de la autoridad familiar 
que no se le requeriría de tratarse de 
un económicamente dependiente.

Acumulación de acciones

El art. 26.5 LJS fija tres supuestos 
de acumulabilidad de acciones referi-
das al problema de la determinación 
de si un autónomo es económicamente 
dependiente o trabajador ordinario por 
cuenta ajena.

 Rescisión de la relación de ser-
vicios. Dispone a tal efecto el art. 26.5 

consecuencias del liberalismo decimonónico, que, so pretexto de libertad de 
pacto, había consagrado la facultad del más fuerte de imponer abusivamente 
su voluntad (y el trabajador no era precisamente el más poderoso) dando lugar 
a la triste situación histórica del proletariado que por conocida no precisamos 
relatar ahora. Por ello, en la fase naciente del nuevo sistema legal, la situación 
fáctica y todas las facultades jurídicas operaban en favor de una parte y era 
justo aplicar las nuevas disposiciones con un criterio tutelar, interpretando las 
dudas que pudieran sugerir a favor del desvalido y aplicándolas consiguiente 
en sentido parcial y protector. Pero la finalidad de toda rama jurídica consiste 
en fijar los derechos y deberes de todas las partes, y, una vez determinados, 
exigirles a todas ellas el cumplimiento de sus obligaciones, amparándoles en 
sus derechos, con plena imparcialidad. Por supuesto, ello no es óbice, sino todo 
lo contrario, para que se fijen los respectivos derechos y deberes de todos los 
autónomos y de sus respectivos clientes.
❚ Segundo corolario: extensión del derecho colectivo exclusivamente a los 

trabajadores económicamente dependientes. Este principio es consecuencia 
directa de los acabados de exponer. Operaba ya en el ETA al introducir la figu-
ra de los pactos colectivos para trabajadores e.d. Por su parte la LJS extiende 
dicho principio al ámbito procesal, particularmente en lo que se refiere a una 
figura directamente relacionada con la contratación colectiva, es decir, a los 
conflictos colectivos a los que nos referiremos más abajo. Con todo, los autóno-
mos ordinarios no resultan totalmente ajenos a la rama colectiva del Derecho 
Social, como tendremos ocasión de ir señalando en el curso de este trabajo.
❚ Principio contrapuesto: sumisión de los trabajadores autónomos al sistema 

procesal social en materias extralaborales. Por causa de las razones históricas 
a las que haremos referencia al tratar de las características de la normativa 
que nos ocupa, el llamado Derecho Social comprende hoy materias que no 
son estrictamente laborales, si bien se dirigen asimismo a resolver el llamado 
problema social y han nacido vinculadas a la relación de trabajo aun cuando 
al desarrollarse se hayan desvinculado de esta: Seguridad Social, prevención 
de accidentes, etc. En estas materias, el legislador tiene a extender a los au-
tónomos tanto el sistema sustantivo como la normativa procesal. Hay en ello 
contraposición pero no contradicción de principios puesto que precisamente la 
extensión progresiva del ámbito de aplicación de esta legislación ha rebasado 
el campo de la relación de trabajo, pero conservado un trasfondo social que 
explica, en la actual fase histórica, la competencia de los organismos judiciales 
y administrativos del orden social.

Caracteres

❚ Característica técnico-jurídica. Por las razones acabadas de exponer, el ETA 
se caracteriza por tender a una relativa equiparación jurídica de los autónomos 
económicamente dependientes a trabajadores por cuenta ajena y los ordina-
rios a empresarios sometidos, por tanto, a la normativa procesal común. Este 
rasgo supone a la vez un principio informante y una característica del sistema 
normativo. Esto no obstante, la equiparación no es absoluta (ni el legislador lo 
pretende) por causa de la situación social e incluso legal imprecisa en que se 
encuentran los autónomos, según recoge la propia exposición de motivos del 
ETA y ha destacado la doctrina (Lluis y Navas, y Lousada Arochena). A su vez, 
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LJS que “en el caso de los trabajadores 
conceptuados por su cliente como autó-
nomos económicamente dependientes, 
si se accionara por despido alegando la 
existencia de relación laboral, podrán 
acumular en una misma demanda a la 
acción principal de despido, y dentro del 
mismo plazo de caducidad que esta, la 
que puedan formular contra la decisión 
del cliente deextinguir la relación, con 
carácter eventual y para el caso de desis-
timiento de la primera”. De esta norma 
resulta lo siguiente:
Para estar en este supuesto procesal 

se requiere que un empresario-cliente 
opte por rescindir un contrato de pres-
tación de ser vicios; una discrepancia 
entre servidor y servido sobre la natura-
leza de la relación, y que el empresario-
cliente pretenda que la relación es de 
autónomo dependiente y el servidor 
pretenda que es laboral. No se satisfa-
cen estos requisitos si una parte susten-
ta que el servidor es autónomo ordinario 
y la otra, que es trabajador por cuenta 
ajena, ya que la impugnación de la resci-
sión de la relación entre un empresario-
cliente y un autónomo independiente se 
tramitará aplicando el procedimiento 
regulado en la LEC. El legislador no ha 
querido extender a estos supuestos la 

normativa social, sin duda en atención a 
la variación de circunstancias de hecho 
en las relaciones entre autónomos inde-
pendientes y sus clientes.
La norma admite la acumulación en 

una misma demanda de las acciones 
de despido laboral y de rescisión de los 
servicios de autónomo dependiente. 
Estamos ante una facultad del actor, 
no ante una obligación de acumular, 
en aras de la economía procesal y a la 
brevedad de los plazos en esta materia.
En esta acumulación, la acción de 

despido laboral se ejercerá como prin-
cipal y la de rescisión de contrato con 
autónomo como subsidiaria. El texto 
legal contempla expresamente el su-
puesto de desistimiento de la acción de 
despido. Pero entendemos que el mismo 
mecanismo procesal operará si no hay 
tal desistimiento, pues, al sentenciar el 
juzgador, habrá de pronunciarse prime-
ro sobre la demanda principal y, al des-
estimarla en nombre de la naturaleza 
extralaboral de la relación, habrá de pro-
nunciarse sobre la acción subsidiaria.

 Determinación de la naturaleza 
de la relación. A la vista de la actual 
legislación sobre autónomos, ETA y 
LJS, un empresario principal y un co-

laborador pueden estar en tres tipos de 
relaciones de cooperación: relación de 
trabajo ordinario o de servicios depen-
dientes, de autónomo e.d. y de autóno-
mo libre. Si ambas partes concuerdan 
en que la relación se desarrolla entre 
un empresario-cliente y un autónomo 
independiente evidentemente no hay 
problema de determinación de la natu-
raleza de la relación. Pero si el trabaja-
dor pretende que lo es por cuenta ajena, 
sea que es trabajador ordinario, sea que 
es autónomo e.d., y el empresario-clien-
te discrepa de su punto de vista, de la 
LJS resultan dos vías procesales para 
dilucidar la cuestión y existe el proble-
ma de un tercer procedimiento, a saber:
El ejercicio autónomo por parte del 

trabajador de la acción de reconoci-
miento de la condición de económica-
mente dependiente (disp. final 2.ª LJS 
y art. 11 bis ETA).
El ejercicio acumulado por el traba-

jador de las acciones de despido ordi-
nario y rescisión injustificada de con-
trato de autónomo e.d. (art. 26.5 LJS).
 Si el trabajador se autoatribuye 

extraprocesalmente una condición 
de autónomo e.d. o de trabajador por 
cuanta ajena discrepando del punto de 
vista del empresario-cliente, se plan-
tea el problema de si este último puede 
interponer una acción, sea declarativa 
sea de jactancia clásica, frente al ser-
vidor para aclarar la naturaleza de sus 
respectivas relaciones. Entendemos 
que está facultado para hacerlo por las 
siguientes razones: nuestra jurispru-
dencia admite la posibilidad de ejercer 
acciones declarativas laborales; el Tri-
bunal Supremo ha declarado subsis-
tente la acción de jactancia bajo la Ley 
de Enjuiciamiento Civil (LEC) del año 
2000, y, tratándose de una discrepan-
cia entre empresa y servidor sobre su 
relación de servicio, es competente la 
jurisdicción social tanto si acciona el 
trabajador como si acciona el empresa-
rio vistos los arts. 1 y 2 LJS.

 Situación de indeterminación de 
la naturaleza de la relación. Se produ-
ce esta situación cuando las partes han 
establecido una relación de prestación 
de servicios sin precisar exactamente su 
naturaleza y alcance jurídico y posterior-

la LJS recoge procesalmente el mismo criterio del legislador, según vimos al 
tratar de los principios informantes. Con todo, la LJS carece con frecuencia de 
la precisión necesaria en la aplicación de este principio y, entre otros defec-
tos, pasa por alto que en ocasiones todo empresario y también los autónomos 
ordinarios pueden ser demandantes y la LJS no regula con la debida precisión 
las consecuencias de tal eventualidad.
❚ Característica histórica. Responden al fenómeno expansivo del Derecho 

Social tanto el ETA, como la normativa sobre autónomos contenida en la LJS, 
la cual complementa el ETA en la dimensión procesal del trato jurídico a que 
se ven sometidos los autónomos. Este fenómeno acusa ya tres fases históricas. 
Inicialmente, se atiende a la relación de trabajo dependiente; incluso ramas 
que hoy gozan de autonomía se inician en una dimensión estrictamente labo-
ral. El seguro de accidentes, primer seguro social, se centra en los siniestros 
acaecidos ejecutando el trabajo, el Reglamento de Seguridad de 1940 contem-
pló exclusivamente la prevención de accidentes laborales. En una segunda 
fase, la Seguridad Social y la prevención se aplican a relaciones extralaborales 
y, en la fase actual, el Derecho Social alcanza al trabajo independiente.
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mente discrepan sobre sus consecuen-
cias legales. Entendemos que en tales 
casos caben las siguientes actuaciones:
Si el servidor pretende que la re-

lación es laboral o de autónomo e.d., 
puede ejercer una acción declarativa 
ante la jurisdicción social, visto el art. 
2, letras a) y d) LJS y sus normas com-
plementarias.
Más oscura resulta la facultad del 

empresario-cliente para ejercer acciones 
de determinación de la condición de un 
servidor a fin de aclarar si es trabajador 
por cuenta ajena o autónomo, sea depen-
diente o independiente. Señalemos ante 
todo que es manifiesto el eventual inte-
rés legítimo de un empresario-cliente 
para aclarar la naturaleza de sus rela-
ciones con un tercero con el que tiene 
una relación profesional, puesto que sus 
obligaciones y sus derechos variarán 
según la respuesta que se dé a una pre-
gunta de esta índole. Entendemos que el 
empresario-cliente está legitimado para 
ejercer acciones de determinación de la 
naturaleza de un servidor y, si lo que 
pretende es que es trabajador por cuen-
ta ajena o autónomo e.d., la jurisdicción 
competente será la social.

El art. 17 LJS prescribe que “los ti-
tulares de un derecho sujetivo o de un 
interés legítimo podrán ejercer acciones 
ante los órganos jurisdiccionales del or-
den social” y, en el caso indicado, es 
evidente el interés legítimo así como 
la competencia por razón de la materia 
desde el momento en que el juez de lo 
social es competente para determinar 
si un servidor es trabajador por cuenta 
ajena o servidor autónomo económica-
mente dependiente.

Vencimiento de derechos
 Caducidad. El art. 265 LJS somete 

la acción de impugnación de la resci-
sión del contrato de prestación de ser-
vicios ejercitada por los autónomos e.d. 
al mismo plazo de caducidad que la ac-
ción de despido ejercitada por trabaja-
dores dependientes. Al no decir nada 
sobre los autónomos independientes, 
hay que concluir que estos se verán so-
metidos a los plazos de prescripción y 
caducidad fijados en el Código de Co-

mercio y subsidiariamente a las nor-
mas del CC y, en su caso, en la LEC. He-
mos de preguntarnos si esta diferencia 
de trato jurídico es realmente deseable 
y está llamada a perdurar en el futuro, 
o si es una situación propia de la nove-
dad de la legislación sobre autónomos.

El fenómeno de El fenómeno de 
concurrencia de concurrencia de 
trabajadores autónomos, trabajadores autónomos, 
tan frecuente en tan frecuente en 
la práctica, no está la práctica, no está 
directamente previsto en directamente previsto en 
la Ley de la Jurisdicción la Ley de la Jurisdicción 
SocialSocial

 Prescripción. El art. 102 LJS ex-
tiende a los trabajadores económica-
mente dependientes el plazo subsidiario 
de un año de prescripción de acciones 
y derechos, es decir, aplica la misma 
regla que el ET para los trabajadores 
ordinarios. Por lo tanto, tratándose de 
autónomos e.d. procederá estar en pri-
mer lugar a las normas de prescripción 
aplicables a la figura que en cada caso 
se trate y en defecto de norma específica 
sobre plazo de prescripción se aplicará 
la de un año. Esta norma no alcanza a 
los autónomos ordinarios que en cada 
caso estarán a las disposiciones propias 
de rama jurídica de que se trate.

RELACIONES COLECTIVAS

Agrupaciones de trabajadores 
autónomos
 El fenómeno fáctico. Es frecuente, 

en la práctica, sobre todo en la cons-
trucción, que diversos autónomos pro-
cedan a una colaboración temporal 
para efectuar algún trabajo, encomen-
dado tan solo a uno de ellos, evitando 
así contratar trabajadores por cuenta 
ajena. En estos casos, en que el trabajo 

ha sido encomendado a un solo empre-
sario autónomo, no es raro el caso en 
que el cliente ignora si los trabajadores 
concurrentes son otros autónomos lla-
mados por el que opera como principal 
o son empleados de este y fácilmente 
puede darse el caso de que el autónomo 
directamente contratado sea económi-
camente dependiente y los otros no lo 
sean por variar con más frecuencia de 
empresa servida. Si además utilizan al-
gún instrumento común, por ejemplo 
un tractor, una excavadora o una ca-
rretilla, se plantea el problema de si es-
tamos ante una comunidad de bienes.

 Tratamiento procesal. El fenóme-
no de concurrencia de trabajadores au-
tónomos no está directamente previsto 
en la LJS; no obstante, entendemos que 
de la misma resulta lo siguiente:
Si la litis se plantea entre el empre-

sario cliente por una parte y varios au-
tónomos por la otra, alguno de ellos e.d. 
y otros independientes, es competente 
la jurisdicción social y se aplicará el 
procedimiento de la LJS por aplicación 
del principio de vis atractiva a favor de 
la jurisdicción laboral, principio apoya-
do en el art. 1 CC. La aplicación de este 
principio se ve en este caso reforzada 
por el de economía procesal habida 
cuenta de que resultaría más oneroso 
la tramitación de dos litigios, uno fren-
te a los económicamente dependientes 
y otro frente a los independientes.
Si el litigio se desarrolla sin inter-

vención de trabajadores e.d., es decir, 
si se tramita sea entre el empresario-
cliente y los autónomos independien-
tes o entre autónomos, ordinariamente 
será competente la jurisdicción civil o 
en su caso la administrativa, excepto si, 
por el juego de los supuestos estudiados 
en este trabajo, fuera materia de la com-
petencia de la jurisdicción social.

 Problema de las colectividades 
sin personalidad jurídica. Ya desde 
su redacción inicial, el Estatuto de los 
Trabajadores (art. 1.2) admite que las 
comunidades de bienes puedan ser 
empresarios. También lo admite la 
LEC 2000 (arts. 6 y 7). Consecuente-
mente con estas disposiciones, la LJS 
(art. 16.5) declara capacitadas proce-
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salmente a las comunidades de bienes, 
admitiendo que está refiriéndose a “en-
tidades sin personalidad a las que la 
ley reconozca capacidad para ser parte”. 
De suyo hay una contradicción mani-
fiesta en negar personalidad jurídica 
a una entidad y atribuirle una condi-
ción legal exclusiva de quienes gozan 
de personalidad sea jurídica o física, 
cual es la capacidad para ser parte en 
juicio. Como la interpretación de las le-
yes repudia lo absurdo (art. 3 CC), he-
mos de interpretar esta normativa en el 
siguiente sentido:
Los sujetos reales son las personas 

que forman parte de la entidad sin per-
sonalidad.
La referencia a la entidad sin per-

sonalidad tiene valor de medio de 
determinación de los sujetos reales 
subyacentes tras la agrupación sin 
personalidad.
 Opera por ministerio de la ley 

una facultad de representación de los 
miembros de la entidad en cuestión a 
favor de las personas que el art. 16.5 
LJS enumera como capacitadas para 
ejercer la representación procesal de 
las entidades sin personalidad sucep-
tibles de ser parte en juicio, estando la 
LJS completada por los arts. 6 y 7 de la 
subsidiaria LEC. 

Somos partidarios de las Somos partidarios de las 
tramitaciones y ejecuciones tramitaciones y ejecuciones 
garantizadas con medidas garantizadas con medidas 
cautelares para prevenir cautelares para prevenir 
dilaciones pero contrarios dilaciones pero contrarios 
a que tales medidas se a que tales medidas se 
adopten sin garantías adopten sin garantías 

Consiguientemente, si una agrupa-
ción de autónomos e.d. reviste las ca-
racterísticas que le otorgan la condición 
de agrupación sin personalidad por ello 
mismo está legitimada para actuar pro-
cesalmente en los mismos supuestos en 
que lo estarían sus miembros. Más os-

cura es la legitimación procesal mixta 
en que unos autónomos son e.d. y otros 
son dependientes; entendemos que en 
tal caso está legitimada por operar la 
vis atractiva del procedimiento social, 
según hemos justificado más arriba.

Legitimación de las asociaciones
El art. 17.3 LJS establece que “las 

organizaciones de trabajadores autóno-
mos tendrán legitimación para la defen-
sa de los acuerdos en interés profesional 
por ellas firmados”. El ETA (arts. 3.2 y 
13) construye la figura de los acuer-
dos en interés profesional y exclusiva-
mente configura en interés de los au-
tónomos e.d. A su vez, la LJS sanciona 
claramente la legitimación procesal de 
las asociaciones de autónomos e.d. fir-
mantes de los acuerdos, para defender-
los procesalmente, lo que está dentro 
de la más elemental lógica del sistema. 
Esta facultad incluye la de recurrir en 
su caso (art. 17.5 LJS). Pero el alcance 
de la legitimación de las agremiaciones 
generales de autónomos no es tan claro 
y plantea los siguientes problemas:
Las asociaciones omnicomprensi-

vas entendemos gozan asimismo de le-
gitimación activa por las razones que 
exponemos en el siguiente apartado.
En caso de verse demandada cual-

quier asociación de autónomos gozaría 
de legitimación pasiva, sin excluir una 
demanda en relación con un pacto de la 
naturaleza de los que nos ocupan.
Las asociaciones patronales están 

asimismo legitimadas para defender o 
atacar los convenios y pactos colecti-
vos en que sean parte (o simplemente 
que afecten a trabajadores autónomos 
miembros de la agremiación litigante) 
pues en todo caso están legitimados 
para accionar los titulares de un inte-
rés legitimo (art. 17.1 LJS); y defender, 
interpretar o atacar un pacto que afecta 
a los intereses de sus miembros cons-
tituye en si mismo un interés legítimo 
manifiesto y concorde con la finalidad 
esencial de dichas organizaciones. Esta 
cuestión es tanto mas delicada cuan-
to que en la actual fase histórica los 
pactos colectivos en que son parte los 
autónomos plantean múltiples proble-
mas (Lluis y Navas, Lousada Arochena 

y Bermúdez Rodríguez).
Es oscura la cuestión de si proce-

den pactos en interés profesional apli-
cables a todo autónomo como servidor 
y no corresponde a este trabajo tratar 
de solucionar esa cuestión (Lluis y Na-
vas, y Lousada Arochena). En caso de 
que la respuesta fuera afirmativa, es 
evidente que a la vista del art. 17,5 de 
la LJS, la correspondiente asociación de 
autónomos participe en el pacto estaría 
legitimada activa y pasivamente, para 
actuar en los juicios derivados de la de-
fensa de lo pactado.

Posición procesal de las asociaciones 
omnicomprensivas

Ni el ETA ni la LJS prohíben que 
una misma asociación de autónomos 
agrupe a la vez miembros ordinarios 
y económicamente dependientes; por 
lo tanto, hemos de entender que son 
lícitas (aplicando el principio de la li-
citud de lo no prohibido) las asociacio-
nes mixtas, o si se prefiere omnicom-
prensivas, que admitan miembros de 
ambas condiciones. No solo son lícitas 
sino necesarias habida cuenta de la 
facilidad con que un autónomo puede 
pasar a ser económicamente depen-
diente o dejar de serlo y no se puede 
pretender que cambie continuamente 
de asociación. 

No obstante, la LJS reserva ciertas 
atribuciones a las agremiaciones de los 
económicamente dependientes, lo cual 
plantea el problema de si las entidades 
mixtas pueden ejercer las facultades 
procesales atribuidas a las agremiacio-
nes de autónomos e.d. Entendemos que 
las pueden ejercer por cuanto: 
Las agremiaciones mixtas también 

lo son de económicamente dependien-
tes y por lo tanto están incluidas entre 
las entidades que agrupan a trabajado-
res de tal condición.
Al incluir trabajadores e.d., como 

entre sus fines figura la defensa de ta-
les trabajadores, han de gozar de las 
atribuciones procesales que les permi-
tan obrar en consecuencia con dicha 
finalidad. 
El texto legal no utiliza un término 

del que resulten excluidas las entida-
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des omnicomprensivas, sino que se 
limita a exigir que agrupen trabaja-
dores e.d. y las omnicomprensivas 
también agrupan a estos autónomos. 
 Frecuentemente el texto de la LJS 

(por ejemplo, art. 79.5) hace referencia 
expresa a las asociaciones “representati-
vas” de los autónomos e.d. y es evidente 
que tan representativa de ese grupo so-
cial lo es la entidad que exclusivamente 
agrupa autónomos de tal índole, como la 
mixta que actúa en interés de los mismos.

Medidas cautelares

Tanto la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil (arts. 721-747) como la Ley de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa 
(arts. 129-136) contemplan la posibi-
lidad de adoptar medidas cautelares. 
A su vez, la LJS (art. 79) sanciona la 
posibilidad de aplicar dichas medidas 
en materia social “para asegurar la 
efectividad de la tutela judicial” y adi-
ciona que los trabajadores, beneficia-
rios de la Seguridad Social, sindicatos 
y asociaciones representativas de los 
trabajadores autónomos e.d. estarán 
“exentos de la prestación de cauciones, 
garantías e indemnizaciones relaciona-
das con las medidas cautelarse que pu-
dieran acordarse”.

Con carácter general, somos alta-
mente partidarios de las tramitaciones 
y ejecuciones garantizadas con medidas 
cautelares, para evitar que se burle la 
efectividad de las resoluciones judicia-
les, y también para prevenir oposicio-
nes y recursos meramente dilatorios. 
No obstante, también somos altamente 
opuestos a que tales medidas se adop-
ten sin garantías por el grave riesgo de 
crear situaciones irreversibles en per-
juicios de demandados o recurrentess a 
los que los Tribunales acaban por darles 
la razón. Es decir, es preciso prevenir 
que las medidas cautelares se vuelvan 
contra su razón de ser y en lugar de ga-
rantizar la efectividad de la Justicia la 
hagan precisamente inefectiva. Ahora 
bien, con esta salvedad y dando por bue-
no el propósito del legislador, la redac-
ción del texto legal resulta oscura por 
no decir sustantivamente improcedente 
e inconsecuente: por una parte, incluye 

Ramas extralaborales del Derecho Social
Dado que la resolución de conflictos en las ramas extralaborales del 
Derecho Social –materias relacionadas con el problema social aunque 
no regulen la relación de trabajo– viene atribuida a la jurisdicción 
del trabajo, la competencia de los tribunales sociales alcanza 
manifiestamente a los trabajadores autónomos.

Seguridad Social

❚ La Seguridad Social opera en función de la figura del asegurado (no necesaria-
mente de la del trabajador). Por otra parte, los tribunales laborales son competen-
tes en materia de Seguridad Social en la amplitud fijada en el apartado o) del art. 2 
Ley de la Jurisdicción Social (LJS) y, por lo tanto, con independencia de que el ase-
gurado sea o no trabajador por cuenta ajena. Solo indirectamente opera en función 
del trabajador, en cuanto que la condición de trabajador da lugar a la de asegurado. 
❚ A su vez los trabajadores autónomos están encuadrados en el régimen especial 

de autónomos y tienen, o han de tener, la condición de asegurados en dicho régi-
men. Por lo tanto, en cuanto que la jurisdicción social es competente en materia 
de Seguridad Social, su jurisdicción alcanza al aseguramiento de los autónomos.

Prevención de riesgos

❚ La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales tiene 
alcance general respecto de toda la cadena de afectados por riesgos de accidentes 
en una relación de trabajo. Por lo tanto, alcanza plenamente, en nuestra opinión, a 
los trabajadores autónomos tanto en su actuación como empresarios como en la de 
servidores de otras empresas, aunque hemos de señalar que Fernández-Costales 
parece sostener una postura mucho más restrictiva que la nuestra en este punto. 
❚ Por tal razón, sus problemas legales competerán a la jurisdicción social y 

ellos mismos pueden verse legitimados activa y pasivamente, en los procedi-
mientos derivados de accidentes y de faltas de prevención de accidentes y su 
actuación procesal se regirá por la Ley rituaria laboral del mismo modo que 
esta Ley regulará el comportamiento procesal de otros afectados.

Recursos de trasfondo administrativo

❚ La LJS ha ampliado considerablemente la competencia de la jurisdicción 
social en las materias de trasfondo administrativo-social, es decir, en las que se 
impugnan decisiones de la Administración laboral. Este propósito es evidente 
a la vista de los arts. 151 y 152 LJS y se anuncia en la Exposición de Motivos. 
Esta ampliación de competencias alcanza a todos los trabajadores autónomos 
y especialmente a los económicamente dependientes, respecto de todas las 
materias en que la Administración laboral ejerce facultades que afectan a 
dichos trabajadores: demandas de oficio, prestaciones de Seguridad Social, etc. 
❚ Ante la falta de un sistema procesal en estas materias construido en función 

de los autónomos, cuando estos actúen como servidores procederá aplicarles 
por analogía las normas procesales referentes a trabajadores por cuenta ajena 
y, naturalmente, aplicarles las normas referentes a asegurados cuando actúen 
en calidad de tales y, en su caso, someterles a las disposiciones referentes a 
empresarios ordinarios.
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las asociaciones de autónomos e.d. en-
tre los litigantes que pueden interesar 
cautelas; por otra, en la enumeración de 
los individuos que pueden solicitarlas 
hace referencia a “los trabajadores” sin 
más especificaciones. 

Si se interpreta esta norma en sen-
tido restringido, ningún autónomo está 
incluido. Si se interpreta en sentido am-
plio, todos los autónomos, dependientes 
o no, están incluidos. Si lo que se propo-
ne el legislador es incluir a los depen-
dientes económicamente y no a los ordi-
narios, debió especificarlo, pues es una 
inconsecuencia incluir en este caso las 
asociaciones y excluir a sus afiliados. 

Por otra parte, de lege ferenda no 
vemos la razón para que la facultad 
de solicitar medidas cautelares no se 
extienda a todo litigante, reservando 
al juzgador la facultad de apreciar su 
fundamento, procedencia y cautelas. 
Es más, las medidas cautelares las 
puede solicitar el demandado que for-
mula reconvención (art. 721.1 LEC) y, 
en tal caso, todo autónomo que formu-
le reconvención esta legitimado para 
solicitar las medidas cautelares, por lo 
que es una inconsecuencia que la LJS 
no haya regulado esta cuestión con un 
criterio más amplio en cuanto a la fa-
cultad de solicitar estas medidas y más 
exigente en cuanto a las garantías que 
les deben acompañar.

Confl ictos colectivos
El art. 154 e) faculta para “promo-

ver” conflictos colectivos, dentro de su 
“ámbito de actuación”, a las siguientes 
entidades: las asociaciones de traba-
jadores autónomos e.d.; los sindicatos 
representativos de autónomos e.d.; las 
empresas “para las que [los autónomos 
e.d.] ejecuten su actividad”; las agremia-
ciones patronales de empresas que em-
pleen autónomos e.d. Esta enumeración 
no incluye las asociaciones representa-
tivas de los autónomos independientes.

La omisión de las asociaciones de 
autónomos independientes no nos pare-
ce casual, la consideramos consecuen-
cia de no haber recogido formalmente 

el ETA la figura de posibles acuerdos 
colectivos entre los organismos repre-
sentativos de los autónomos indepen-
dientes y los empresarios-cliente (si 
bien hemos indicado más arriba que 
la consideramos materia polémica). No 
obstante, entendemos que estos podrán 
plantear conflictos colectivos a título de 
asociaciones empresariales en la medi-
da en que el conflicto sea susceptible de 
alcanzar a trabajadores de dichos autó-
nomos, pues en tal caso podrán plan-
tear conflictos al amparo del apartado 
b) del art. 154. En cambio, no vemos 
posibilidad de que las asociaciones de 
autónomos independientes planteen 
conflictos colectivos frente a asociacio-
nes patronales ordinarias en defensa 
de los intereses de los autónomos que 
prestan servicios independientes.

No hay razón para excluir No hay razón para excluir 
a las asociaciones de a las asociaciones de 
autónomos independientes autónomos independientes 
de la facultad de plantear de la facultad de plantear 
conflictos colectivosconflictos colectivos

 El redactor de la letra e) del art. 
154, al no incluir entre las entidades 
legitimadas a las asociaciones de au-
tónomos independientes, parece no 
haber tenido en cuenta más conflictos 
que los derivados de pactos colectivos. 
No obstante, el art. 153 LJS no circuns-
cribe el objeto de estos conflictos a la 
interpretación de acuerdos asimismo 
colectivos; admite expresamente otras 
posibles causas de incoación del pro-
ceso de conflictos colectivos, algunas 
lo suficientemente amplias como para 
afectar a los autónomos independien-
tes, sobre todo en ramas laborales co-
mo la construcción, en que fácilmente 
concurren varios autónomos en una 
misma obra. En tales casos, no hay ra-
zón para excluir a las asociaciones de 
autónomos independientes de la facul-
tad de plantear conflictos colectivos o 
de ser demandados en litigios de esta 

naturaleza y en principio parece desea-
ble su inclusión para facilitar la solu-
ción de situaciones de desavenencia.

Vías alternativas de solución de 
confl ictos

La LSJ (art. 63 y ss.) conserva la 
norma procedente de las precedentes 
leyes rituarias laborales, en virtud de 
la cual, los juicios ordinarios están so-
metidos al requisito de un previo inten-
to obligatorio de conciliación ante un 
órgano administrativo especializado 
a tal efecto, heredero de las juntas de 
conciliación sindical que conoció el sis-
tema llamado nacionalsindicalista. No 
obstante, este órgano puede ser susti-
tuido por otro que asuma sus funciones 
y establecido en convenio colectivo. La 
LJS añade que tal organismo también 
podrá establecerse “mediante los acuer-
dos de interés profesional a los que se 
refieren el art. 13 y el apartado 1 del art. 
18 del Estatuto del Trabajo Autónomo”.

 Naturaleza. El organismo inno-
minado que ahora nos ocupa es ma-
nifiestamente un órgano paralelo del 
previsto por el legislador para el traba-
jo ordinario. Esto no obstante, su natu-
raleza no es necesariamente idéntica. 
El convenio colectivo, en el Derecho 
español es una norma pública, que la 
comisión elaboradora del convenio for-
mula por delegación del poder sobera-
no con eficacia erga omnes dentro de 
su ámbito de aplicación y, por lo tanto, 
la comisión conciliadora o mediadora 
establecida en el convenio es asimismo 
un organismo público. En cambio, no 
es evidente la naturaleza pública de los 
acuerdos en interés profesional de los 
trabajadores autónomos, visto el art. 13 
del ETA. Si la norma no es pública y por 
lo tanto no participa del poder de im-
perio, el organismo que establece tam-
poco puede tener naturaleza pública. 
Con todo, hemos de precisar que esta 
salvedad tiene más interés doctrinal 
que práctico dadas las similitudes de 
función y de técnica de creación.

 Función y fundamento. El orga-
nismo mediador que estamos estudian-
do tiene una función sustitutiva, puesto 
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que asume las facultades que en otro 
caso ejercería el órgano administrativo 
previsto en el art. 63 LJS. No es clara la 
razón que llevó a establecer esta fun-
ción sustitutiva en las sucesivas leyes 
rituarias laborales promulgadas bajo el 
actual sistema político. Cuando menos 
pueden ser tres las razones y es posi-
ble que todas ellas hayan pesado en el 
mismo sentido en el ánimo del juzgador: 
reforzar las atribuciones de las agremia-
ciones, patronales y obreras que parti-
cipan en la elaboración de los acuerdos 
colectivos que a su vez establecen estos 
órganos de sustitución; facilitar la apli-
cación conciliada de los acuerdos colec-
tivos y descargar de funciones y cargas 
a la Administración. También puede ha-
ber influido la idea de que un organismo 
establecido por los profesionales de un 
a actividad determinada será más dúc-
til y comprensivo de las necesidades y 
conveniencias propias de la actividad 
profesional en cuestión.

En todo caso, es una función sus-
titutiva limitada puesto que la LJS 
distingue (art. 64) entre las materias 
suceptibles de solución por vía con-
ciliatoria y las excluidas de esta vía. 
Asimismo es una función sustitutiva 
fomentada ya que la misma LJS (art. 
66) establece sanciones por negarse 
a acudir a los actos de conciliación y 
limita las causas de impugnación de lo 
acordado (art. 67). 

 Efectos. La constitución del órgano 
conciliador especial que estamos estu-
diando tiene los siguientes efectos:
Un efecto procesal consistente en 

sustituir la conciliación ordinaria regu-
lada en los arts. 63 y siguientes por la 
conciliación especial establecida en el 
órgano pactado. Este efecto es necesario 
en el sentido de que del art. 63 no resul-
ta una facultad de opción entre la con-
ciliación ante el órgano administrativo 
ordinario (el antes llamado CMAC), sino 
una norma de sustitución en virtud de la 
cual se ha de tratar de conciliar ante el 
órgano establecido en el pacto colectivo. 
La evacuación de este trámite es precep-
tiva so pena de nulidad de actuaciones.
Un efecto sustantivo eventual, o 

sea, en caso de llegar a una solución 

del problema planteado, pues el acuer-
do tendrá valor de título directamente 
ejecutivo (art. 68 LJS).
Un efecto disyuntivo en caso de 

no llegar a un acuerdo, pues el art. 63 
LJS faculta a los redactores del pacto 
colectivo para optar entre atribuir al 
órgano que nos ocupa facultades es-
trictamente conciliadoras o facultades 
mediadoras y, por tanto arbitrales. Por 
lo tanto, de regir la primera opción, el 
desacuerdo pedirá que el órgano pac-
cionado dicte laudo resolutorio, y, de 
operar la segunda, quedará abierta la 
puerta para la demanda contenciosa.
Asimismo hemos de señalar como 

un efecto potencial y tasado (o sea, li-
mitado) la posibilidad de tramitar en su 
caso la revisión de lo acordado (art. 67). 
Lo consideramos un efecto eventual y 
limitado, pues solo puede interesarse 
por las causas determinadas en la LJS.

Recurso de casación para la 
unifi cación de doctrina

El art. 219.3 LJS ha recogido la ne-
cesidad, que ya atendió la legislación 
franquista, de velar por la unidad de 
doctrina jurisprudencial en aquellos 
casos en que el pronunciamiento defi-
nitivo se haya producido en los órganos 
judiciales inferiores. A estos efectos, ha 
consagrado la figura del recurso de ca-
sación para unificación de doctrina dis-
poniendo al efecto: “El Ministerio Fiscal, 
en su función de defensa de la legalidad, 
de oficio o a instancia de los sindicatos, 
organizaciones empresariales, asociacio-
nes representativas de los trabajadores 

autónomos económicamente dependien-
tes o entidades publicas que, por las 
competencias que tengan atribuidas, 
ostenten interés legitimo en la unidad ju-
risprudencial sobre la cuestión litigiosa 
[…] podrá interponer recurso de casa-
ción para unificación de doctrina”. 

Este precepto tiene un trasfondo 
colectivo en cuanto que contempla ac-
tuaciones procesales que no pueden 
interesar los individuos, y su alcance 
real es distinto del que resulta aparen-
temente de su letra. Formalmente, la 
facultad de instar la interposición de 
recuso para unificación de doctrina es-
tá limitada y las asociaciones de autó-
nomos ordinarios no figuran entre las 
entidades legitimadas para instar este 
procedimiento. De hecho, no es así ya 
que estamos en la práctica ante una fa-
cultad general de promoción proce-
sal, no vinculante para el Promotor 
Fiscal, puesto que: 
El vocablo “podrá” acredita que el 

acto de promoción no vincula al Fiscal, 
el cual puede hacer suya la propuesta 
o rechazarla.
Desde el momento en que también 

puede recurrir de oficio puede hacer 
suya la propuesta de una entidad no 
enumerada en el art. 219 y por lo tanto 
puede recoger una propuesta de una 
asociación de autónomos ordinarios.

Es decir, a los efectos prácticos de es-
te precepto, las asociaciones de autóno-
mos ordinarios están en la misma situa-
ción que las agremiaciones enumeradas 
en el texto legal que nos ocupa.
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Estatal  

Información estadística sobre despidos 
colectivos
Orden ES    S/2541/2012, de 27 de noviembre, por la que 
se adoptan disposiciones para la determinación de la 
forma y contenido de la información estadística en 
aplicación y desarrollo de lo establecido en el Real 
Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de los procedimientos de 
despido colectivo y de suspensión de contratos y re-
ducción de jornada (BOE 29 noviembre 2012)

Esta Orden tiene por objeto esta-
blecer la obligación de las autorid   ades 
 labora les de remitir a la Subdirecció n 
General de Estadística del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, los datos 
estadísticos individualizados de cada 
uno de los procedimient os de despido 
colectivo, de suspensión de contratos y 
reducción de jornad a, que hayan sido 
comu nicados por la empresa a d ichas 
autoridades laborales.

La disposición adicional primera del 
Real Decreto 1483/2012, de 29    de  oc-
tubre, por el que se aprueba el Regla-
mento de los procedimientos de desp ido 
colectivo y de suspensión de contratos 
y reducción de jornada, establece que 
las autoridades laborales con competen-
cia en esta materia remitirán en soporte 
informático los datos estadísticos in-
dividualizados de cada uno de los pro-
cedimientos indicados que hayan sido 
comunicados por las empresas a las 
autoridades laborales, con el contenido 
que se establezca en las disposiciones 
de aplicación y desarrollo.

A estos efectos la Orden establece que 
el envío de los datos estadí sticos deberá 
llevarse a cabo mensualmente y en los 20 
primeros días del mes siguiente a la fecha  
de comunicación del p rocedimiento.

Conforme a su Anexo I, se remitirán 
los datos referentes a la empre sa y tra-
bajadores, procedimiento, medidas so-
ciales de acompañamiento (entre las que 
se encuentran las acciones para evitar 
o reducir los despidos colectivos y ate-
nuar sus consecuencias), planes de renta, 
bajas incentivadas y número de días de 
indemnización por año trabajado. Asimis-
mo, el número de trabajadores afectados 

por despidos colectivos, suspensión del 
contrato o reducción de jornada, el nú-
mero medio de días de suspensión por 
trabajador, el porcentaje de reducción 
de jornada y el número medio de días de 
reducción de jornada por trabajador. En 
definitiva,  recoge la información esta-

dística a remitir sobre   procedimientos de 
despido c olectivo y de suspensión de con-
tratos y reducción de jornada y las tablas 
con los códigos a utilizar. Por su parte, el 
Anexo II enumer a los entes, organismos 
y entidades que forman parte del sector 
público.

Información sobre bienes en el extranjero
Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, por el que se adaptan las normas de desarrollo de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a la normativa comunitaria e interna-
cional en materia de asistencia mutua, se establecen obligaciones de información sobre bienes 
y derechos situados en el extranjero, y se modifi ca el reglamento de procedimientos amistosos 
en materia de imposición directa, aprobado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre  
 (BOE de 24 de noviembre de 2012)

      La norma se dicta con la finalidad de 
transponer al derecho español la  Directiva 
2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero 
de 2011 , relativa a la cooperación adminis-
trativa en el ámbito de la fiscalidad y por la 
que se deroga la  Directiva 77/799/CEE , la 
cual  refuerza la cooperación entre las Ad-
ministraciones tributarias de los Estados 
miembros, especialmente en lo que se refie-
re al intercambio de información necesaria 
para la liquidación de los tributos. Algunos 
aspectos de dicha Directiva ya fueron incorporados en la modificación llevada a cabo 
en la  Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , por el  Real Decreto-ley 
20/2011, de 30 de diciembre , de medidas urgentes en materia presupuestaria, tribu-
taria y financiera para la corrección del déficit público.

 Asimismo, se efectúa el desarrollo reglamentario de los preceptos legales relativos 
a la  asistencia mutua, en su momento incorporados a la  Ley General Tributaria , que 
así lo necesitan, introduciendo modificaciones en materia de obligaciones de infor-
mación ligadas al ámbito internacional, por cuanto se refieren a la información que 
habrá de suministrarse por los obligados tributarios en relación con determinados 
bienes o derechos situados en el extranjero. También se modifica el Reglamento de 
procedimientos amistosos en materia de imposición directa para superar determina-
das dificultades surgidas en la ejecución de los acuerdos internacionales alcanzados 
en dichos procedimientos.

    Con respecto a las  modificaciones del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por  Real Decreto 939/2005, de 29 de julio , la gestión recaudatoria de las deudas 
de titularidad extranjera se efectuará de acuerdo con la normativa sobre asistencia 
mutua, atribuyéndose a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la com-
petencia para formular peticiones de asistencia mutua a otros Estados o entidades 
internacionales o supranacionales. Se indican las normas aplicables en el cálculo de 
los intereses de demora que devengan los créditos de titularidad extranjera y se hace 
referencia a las causas adicionales de suspensión de los procedimientos de recauda-
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Por último, se deroga la Orden 
TIN/2718/2011, de 5  de octubre, por   la 
que se adoptan dis posi ciones para la de-
terminación de la f orma y contenido de 
la información estadística en aplicación 
y desarrollo de lo establecido en el Real 
Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el 
que se aprueba el Reg lamento de los pro-
cedimientos de regu lación de empleo y de 
actuación administrativa en materia de 
traslados colectivos.

Tributación por módulos para 2013
Orden HAP/2549/2012, de 28 de nov   iembre, por la 
que se desarrollan para el año 2013 el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y el régimen especial simplifi cado 
del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 30 de 
noviembre de 2012)

Esta Orden establece aquellas act  ivi-
dades a las que es de aplicació   n el método 
de estimación objetiva del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y el régi-
men especial simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido para el ejercicio 
2013.

Con respecto al Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas, se       mantienen 
para  el ejercicio 2013 la cuantía de los 
módulos, los índices de rendimiento neto 
de las actividades agrícolas y ganaderas y 
sus instrucciones de aplicación, así como 
la reducción del 5% sobre el rendimiento 
neto de módulos derivada de los acuerdos 
alcanzados en la Mesa del Trabajo Autó-
nomo. No obstante, se reduce el índice de 
rendimiento neto para los productos del 
olivo, con el fin de adaptarlo a la realidad 
actual de este sector. Este nuevo índice se 
aplicará al año 2012.

Por lo que se refiere al Impuesto sobre 
el Valor Añadido, se adapta   n los módulos 
a los nuevo s tipos impositivos del impues-
to en vigor desde el pasado 1 de septiem-
bre, tomando en consideración que tales 
tipos resultarán de aplicación durante la 
totalidad del ejercicio 2013.

También se reducen para 2013 el ren-
dimiento neto calculado por el m étodo de 
estimación objetiva del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y la cuo-
ta devengada por operaciones corrientes 
del régimen especial simplificado del Im-
puesto sobre el Valor Añadido para las 
actividades económicas desarrolladas en 
el término municipal de Lorca.

La norma determina aquellas activida-
des o sectores de actividad inc   luidos en el 
método de estim ación objetiva y en el ré-
gimen especial simplificado, indicándose 
que la determinación de las operaciones 
económicas incluidas en cada actividad de-
berá efectuarse de acuerdo con las normas 

del Impuesto sobre Actividades Económi-
cas. Asimismo, se establecen las activida-
des a las que resulte de aplicación el régi-
men especial de la agricultura, ganadería 
y pesca o el del reca rgo de equivalencia del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, inclui-
 das en el método de estimación objetiva.

ción tramitados a instancia de otro Estado o entidad internacional o supranacional, 
así como la terminación de los mismos.

   Con la  modificación del Reglamento general de las actuaciones y los procedi-
mientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes 
de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por  Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio , se reconoce expresamente que el origen de las actua-
ciones de obtención de información puede encontrarse en peticiones de asistencia 
formuladas por otros Estados o entidades internacionales o supranacionales. Asi-
mismo, se introducen nuevas obligaciones de información cuya finalidad es conocer 
las cuentas que los obligados tributarios tengan abiertas en el extranjero en entida-
des dedicadas al tráfico bancario o crediticio, así como sobre determinados bienes o 
derechos explicitados en la norma, también depositados, situados o gestionados en 
el extranjero, incluyéndose información sobre bienes inmuebles y derechos sobre 
los mismos. 

Se efectúa una remisión a las normas de organización específicas a efectos de 
determinar el órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en relación con los obligados en virtud de la normativa sobre asistencia mutua; se 
suprime el precepto reglamentario regulador de la asistencia mutua; y se introduce 
una nueva causa de interrupción justificada de los procedimientos de aplicación de 
los tributos, aplicable únicamente cuando se haya obtenido con anterioridad infor-
mación de otro Estado o entidad internacional o supranacional respecto de la cual se 
necesite información complementaria posterior a requerir a dicho Estado o entidad.  
Por otra parte, se incorpora un nuevo Título, regulador de aspectos específicos de 
las actuaciones derivadas de la asistencia mutua. En él se recoge, por un lado, las 
disposiciones de carácter introductorio relativas a las distintas finalidades que puede 
tener la asistencia mutua y a la atribución de las funciones en este ámbito, y, por otro, 
la aplicación de los tributos derivada de todas las vertientes de la asistencia mutua: 
intercambio de información para liquidar tributos, asistencia en la recaudación de 
créditos y cualquier otra finalidad que eventualmente se establezca en la normativa 
internacional sobre asistencia.

   Por último, se modifica el  Reglamento de procedimientos amistosos en materia 
de imposición directa, aprobado por  Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre , 
para clarificar la forma de aplicación de los acuerdos alcanzados. Estos se ejecutarán 
mediante una liquidación por el periodo impositivo objeto del procedimiento, pero 
previendo la posibilidad de dictar un único acto en el que se incluyan todas las liqui-
daciones derivadas del procedimiento amistoso, estableciéndose que la normativa a 
tener en cuenta es la vigente en los periodos o en el momento del devengo a los que 
se refiere dicho procedimiento. Cuando ya existiese una liquidación administrativa 
previa, supuesto en el que el procedimiento amistoso tiene su origen en una actuación 
de la administración española, se procederá a la correspondiente modificación o, en 
su caso, anulación de esa liquidación.

        La norma entrará en vigor el  1 de enero de 2013, salvo la modificación  realizada 
en el Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre , que se aplicará a los acuerdos que 
adquieran firmeza a partir del  25 de diciembre de 2012. 
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Se hace referencia a las magnitudes 
excluyentes, indicando que a la s activi-
dades o sectores  de actividad que superen 
las magnitudes que en el mismo se espe-
cifican no les será de aplicación el método 
de estimación objetiva del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y el régi-
men especial simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

También contiene la aprobación de los 
signos, índices o módulos cor respondien-
tes al método de estimación  objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, así como los índices y módulos 
del régimen especial simplificado del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, que serán 
aplicables durante el año 2013 a las ac-
tividades comprendidas en su ámbito de 
aplicación, recogidas en los Anexos de la 
Orden.

Se especifican los plazos de renun-
cias o revocaciones al método de  estima-
ción objetiva  y al régimen especial sim-
plificado. En este sentido, quien desee 
renunciar o revocar su renuncia para 
el año 2013, dispondrá para ejercitar 
dicha opción desde el 1 de diciembre 
de 2012, hasta el 31 de diciembre del 
año 2012.

Sus Disposiciones Adicionales se 
ocupan de la reducción en 2013 del  ren-
dimiento neto calculado por el método 
de estimación objetiva, de los índices de 
rendimiento neto aplicables en 2013 por 
determinadas actividades agrícolas, del 
índice de rendimiento neto aplicable en 
2012 por la actividad agrícola de produc-
tos del olivo, de los porcentajes aplica-
bles en 2013 para el cálculo de la cuota 
devengada por operaciones corrientes 
en el régimen simplificado del Impues-
to sobre el Valor Añadido para determi-
nadas actividades ganaderas afectadas 
por crisis sectoriales, de la reducción 
en 2013 del rendimiento neto calculado 
por el método de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de la cuota devengada por ope-
raciones corrientes del régimen especial 
simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Añadido para actividades económicas 
desarrolladas en el término municipal 
de Lorca.

La Orden entró en vigor el 1 de di-
ciembre de 2012, con efectos para   el año 
2013.

 Obligaciones de facturación
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación (BOE de 1 de diciembre de 2012)

Este Real Decreto recoge las modif i caciones 
introducidas en materia    de facturación por la Di-
rectiva 2010/45/UE, de 13 de julio de 2010, por la 
que se modific a la Directiva 2006/ 112/CE, relati-
va al sist ema común del Impuesto sobre  el Valor 
Añadido. As imismo, incluye una serie de dispo-
siciones, convenientemente actualizadas, referi-
das a los medios de justificación documental de 
determinadas operaciones financieras a efectos 
tributarios. Y remite a la regulación reglamenta-
ria las condiciones de la operativa de las entida-
des colaboradoras en la devolución del Impuesto 
sobre el Valor Añadido en régimen de viajeros.

Destacan las siguientes novedades:
Aclara los casos en los que se  deben aplicar las normas de factur  ación.
Respecto a la obligación de expedir factura, la misma no se exigi rá en el caso de 

determinadas prestaci ones de servicios  financieros y de seguros, salvo cuando dichas 
operaciones se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, o en 
otro Estado miembro de la Unión Europea, y estén sujetas y no exentas.
Con el fin de establecer un sistema armonizado de facturación, as í como promo-

ver y facilitar el funcionamiento de los pequeños y medianos empresarios y de los 
profesionales, detalla un sistema de facturación basado en dos tipos de facturas: la 
factura completa u ordinaria y la factura simplificada, que sustitu ye a los denomina-
dos tiques, con u n contenido más reducido y que, salvo algunas excepciones, podrán 
expedirse, a elección del obligado a su expedición, cuando su importe no exceda de 
400 e, IVA incluido, cuando se trate de facturas rectificativas o cuando su importe no 
exceda de 3.000 e, IVA incluido, y se trate, en este último caso, de alguno de los su-
puestos respecto de los que tradicionalmente se ha autorizado la expedición de tiques 
en sustitución de facturas.
Se impulsa la facturación electrónica en base al principio de un  mismo trato para  

la factura en papel y la factura electrónica, para reducir costes y hacer más competi-
tivas a las empresas. La factura electrónica se define como aquélla que, cumpliendo 
los requisitos establecidos en el Reglamento, haya sido expedida y recibida en formato 
electrónico.
Las facturas en papel o electrónicas deben reflejar la realidad d e las operacio-

nes que documentan y corresponderá a los sujetos pasivos garantizar esta certi-
dumbre durante toda su vigencia. Para no imponer nuevas cargas administrativas, 
el sujeto pasivo podrá garantizar la autenticidad, integridad y legibilidad de las 
facturas que expida o conserve mediante los controles de gestión usuales de su 
actividad empresarial o profesional. No se exige el empleo de una tecnología de-
terminada, pero para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos pasivos que ya 
venían utilizando el intercambio electrónico de datos (EDI) y la firma electrónica 
avanzada, se reconoce expresamente que dichas tecnologías, que dejan de ser 
obligatorias, garantizan la autenticidad del origen y la integridad del contenido 
de las facturas electrónicas. Los sujetos pasivos podrán seguir comunicando a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, con carácter previo a su utilización, 
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Solución autó noma de confl icto s 
laborales
Resolución de 16 de  noviembre de 2012, de la Di-
rección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el contenido del Acuerdo tripartito en materia 
de solución autónoma de confl ictos laborales (BOE de 
30 de noviembre de 2012)

Se acuerda el depósito y la publi  ca-
ción del Acuerdo Tripartito en m     ateria de 
solución autónoma de conflictos laborales 
suscrito de una parte por el Gobierno, de 
otra por la Confederación Sindical de Co-
misiones Obreras y por la Unión General 
de Trabajadores, y de otra por la Confede-
ración Española de Organizaciones Em-
presariales y la Confederación Española 
de la Pequeña y Mediana Empresa. Dicho 
Acuerdo sigue apostando por el sistema 
de solución extrajudic ial, que pretende 
facilitar la consecución de los objetivos 
a los que responde el V Acuerdo sobre 
Solución Autónoma de Conflictos Labo-
rales (Sistema  Extrajudicial), así como la 
adopción de medidas que posib iliten la 
financiación y ejecución del mismo.

Con ello se pretende el impulso de los 
sistemas de solución de conflictos me-
diante el diálogo social por parte de las 
Organizaciones Empresariales y Sindica-
les y la voluntad de su mantenimiento y 
consolidación por parte del Gobierno.

Se recoge el compromiso del Gobier-
no de apoyar las funciones y come   tidos 
pactados por las Organizaciones Empre-
sariales y Sindicales más representativas 
en el V ASAC, adoptándose las medidas 
presupuestarias y técnicas necesarias 
para facilitar la consecución de los fines 
estipulados en el Acuerdo, que sufragará 
en concepto de subvención. Asimismo, se 
acuerda la continuación de la Comisión 
Tripartita creada en el marco del ante-
rior Acuerdo Tripartito, indicándose sus 
funciones.

Se señala que la Fundación del Ser-
vicio Interconfederal de Mediació n y Ar-
bitraje podrá nutrirse de otros recursos, 
conforme a sus Estatutos, indicando que 
el Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial continuará ejerciendo el control de 
las cantidades aportadas a la misma.

Además, el Servicio Administrativo de 
Mediación, Arbitraje y Concil iación, con 
sede en la Dirección General de Empleo 
del Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial, mantendrá sus competencias y fun-

los medios que consideren que garantizan dichas condiciones, al objeto de que sean 
validados por la misma.
Se establece un plazo para expedir facturas correspondientes a de terminadas 

entrega s de bienes o prestaciones de servicios intracomunitarias. Este mismo plazo 
también se aplica a todas las operaciones efectuadas para otros empresarios o profe-
sionales, tanto interiores como transfronterizas y afecta, igualmente, a las facturas 
recapitulativas.

La norma hace referencia a la justificación de determinadas operaci   ones financie-
ras, tales como la adquisición de valores mobiliarios y de activos financieros, y señala 
que los gastos y deducciones por operaciones realizadas por entidades de crédito 
podrán justificarse a través del documento, extracto o nota de cargo expedido por la 
entidad en el que consten los datos propios de una factura salvo su número y serie.

Se establece la obligación de documentar las operaciones, señalando       que los em-
presarios o profesionales están obligados a expedir y entregar, en su caso, factura u 
otros justificantes por las operaciones que realicen en el desarrollo de su actividad 
empresarial o profesional, así como a conservar copia o matriz de aquellos. Y deben 
conservar las facturas u otros justificantes recibidos de otros empresarios o profesio-
nales por las operaciones de las que sean destinatarios y que se efectúen en desarrollo 
de dicha actividad.

Se hace referencia a la obligación de documentar las operaciones a    los efectos 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, definiendo aquellos supuestos en los que es 
obligatorio expedir factura, así como las excepciones a dicha obligación. Se detallan 
los requisitos de las facturas, incluyendo su contenido, medios y plazos de expedi-
ción. Por otra parte, se impone que los originales de las facturas sean remitidos por 
los obligados a su expedición o en su nombre a los destinatarios de las operaciones 
que en ellos se documentan. Esta obligación de remisión deberá cumplirse en el 
mismo momento de su expedición o bien, cuando el destinatario sea un empresario 
o profesional que actúe como tal, en el plazo de un mes a partir de la fecha de su 
expedición. 

Se regula la obligación de conservación de las facturas y otros documentos. Y se 
establece que se considerarán de naturaleza tributaria, a efectos de la interposición 
de la correspondiente reclamación económico-administrativa, las controversias que 
puedan producirse en relación con la expedición, rectificación o remisión de facturas 
y demás documentos a que se refiere este Reglamento, cuando estén motivadas por 
hechos o cuestiones de derecho de dicha naturaleza.

Se ocupa de los deberes de facturación en otros ámbitos, del Impues    to General 
Indirecto Canario e Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, de la facturación de determinadas entregas y productos 
sobre energía eléctrica y de determinadas prestaciones de servicios en cuya reali-
zación intervienen agencias de viajes actuando como mediadoras en nombre y por 
cuenta ajena, de las referencias al Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, y de la 
expedición de f actura por la Comisión Nacional de Energía  en nombre y por cuenta 
de los distribuidores y de los productores de energía eléctrica en régimen especial o 
de sus representantes.

Finalmente, la norma también contiene el régimen jurídico aplicable      a las obli-
gaciones de facturación en el Derecho español, en consonancia con lo previsto por 
la normativa europea, al que incorpora las previsiones de la Directiva 2010/45/UE, 
de 13 de julio de 2010, por la que se modific a la Directiva 2006/112/CE relativa al 
siste ma común del Impuesto sobre  el Valor Añadido, en  lo que respecta a las normas 
de facturación, a fin de armonizar en el ámbito de la Unión Europea las normas re-
ferentes a la facturación electrónica y otros aspectos para simplificar las normas del 
impuesto para mejorar el funcionamiento del mercado interior.
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No revalorización de pensiones conforme al IPC
Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del 
sistema de la Seguridad Social   (BOE de 1 de diciembre de 2012)

La norma fija un nuevo límite en la dis-
posición de activos del Fondo de Reserva de 
la Seguridad Social y autoriza durante los 
ejercicios 2012, 2013 y 2014 la disposición 
del referido Fondo a medida que surjan las 
necesidades de tesorería, hasta un importe 
máximo equivalente al déficit presupues-
tario de las entidades gestoras y servicios 
comunes de la Seguridad Social. Además, 
deja sin efecto la actualización de las pensiones en el ejercicio 2012 y suspende su 
revalorización para 2013.

  Dada la incidencia de la actual crisis sobre el sistema de la Seguridad Social, que 
supone un elevado déficit en el mismo, es necesario establecer durante los ejercicios 
2012, 2013 y 2014 unas  condiciones excepcionales para la disposición del Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social, dejando sin efecto durante dichos ejercicios la limita-
ción del 3% de la suma de los conceptos previstos en el  artículo 4 de la Ley 28/2003, 
de 29 de septiembre  . Por todo ello, se fija un nuevo límite en la disposición de dichos 
activos durante los ejercicios antedichos, a medida que surjan las necesidades, hasta 
un importe máximo equivalente al déficit presupuestario de las entidades gestoras y 
servicios comunes de la Seguridad Social.

Y con el objetivo de proceder a la concesión de suplementos de crédito para la 
cobertura de obligaciones del Servicio Público de Empleo Estatal correspondientes a 
gastos de prestaciones por desempleo, compensación de la disminución de recauda-
ción producida en las cotizaciones por desempleo y formación profesional y gastos 
derivados del programa de recualificación profesional de las personas desempleadas 
que agoten su prestación por desempleo, se acuerda un suplemento de crédito en el 
presupuesto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y se autoriza la disposición 
del Fondo de Reserva de la Seguridad Social por importe de 4.294.811.051,73 e,  con 
destino al Servicio Público de Empleo Estatal, a fin de atender sus obligaciones corres-
pondientes al ejercicio 2012 y la regularización de ejercicios anteriores.

Los gastos a cuya cobertura atienden los suplementos de crédito que se conceden 
constituyen obligaciones exigibles de la Administración, si bien la cuantía de las 
mismas no permite su financiación con cargo al Fondo de Contingencia de Ejecución 
Presupuestaria. Por tanto, se excepciona la aplicación de lo dispuesto en los  artículos 
50.1  y  55.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria , finan-
ciándose el suplemento de crédito en el presupuesto del Estado con deuda pública.

 Por otra parte, con la finalidad de cumplir con el objetivo del déficit público,  se 
deja sin efecto la actualización de las pensiones en el ejercicio 2012 y se suspende la 
revalorización de las pensiones para el ejercicio 2013. Sin perjuicio de ello, tanto las 
pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social como las Clases Pasivas, 
experimentarán en 2013 el siguiente incremento:

Incremento de las pensiones 2013

Pensiones < 1.000 e mensuales
2%

Pensiones < 14.000 e anuales

Resto de pensiones 1%
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ciones respecto de aquellos supuestos no 
incluidos en el ámbito de aplicación del V 
ASAC, bien por los propios términos de 
este o bien por pertenecer a sectores, sub-
sectores o empresas que hayan expresado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 
del citado Acuerdo, su voluntad de que no 
se les aplique el V ASAC.

Por último, se recoge el compromi-
so de las partes firmantes de prom over 
y apoyar las medidas y, en su caso, las 
modificaciones legislativas que resulten 
oportunas para la plena eficacia tanto del 
V ASAC como de este Acuerdo Triparti-
to, cuya vigencia tendrá efectos hasta el 
31 de diciembre de 2016, prorrogándo-
se a partir de esa fecha en   los mismos 
términos del Ac uerdo que sustituya al 
V ASAC.

Publicación de anuncios de subastas
Orden HAP/2597/2012, de 28 de noviembre, por la 
que se modifi ca la Orden EHA/4078/2005, de 27 de 
diciembre, por la que se desarrollan determinados 
artículos del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, 
en relación a la publicación de anuncios de subastas 
en los boletines ofi ciales (BOE de 5 de diciembre)

La norma modifica el artículo 2 de la 
Orden EHA/4078/2005, que regula los 
supuestos en que debe procederse a la 
publicación, en los boletines oficiales,  de 
anuncios de subastas de bienes embarga-
dos por los órganos de recaudación, esta-
bleciendo que solamente cuando el valor 
del bien que se vaya a enajenar supere 
la cantidad de 1.000.000 e, la subasta se 
anunciará en el boletín oficial correspon-
diente a la demarcación territorial del ór-
gano de recaudación al que esté adscrito 
el obligado al pago, y cuando el valor del 
bien supere la cantidad de 10.000.000 e, 
la subasta se anunciará además en el Bo-
letín Oficial del Estado.

Con ello se pretende eliminar dupli-
cidades y reducir costes, dado que los 
procedimientos de enajenación de bie-
nes desarrollados por los órganos de re-
caudación son publicitados en la página 
web de la Agencia Tributaria, a través 
de la cual se puede participar como lici-
tador, por lo que se limita la publicación 
de anuncios de subastas en los boletines 
oficiales, únicamente en los supuestos, 
señalados anteriormente, de mayor valor 
de los bienes.



Contencioso-Administrativo  

Servicios de telecomunicación en 
interior de edifi cios
TS Secc. 3.ª 9 de octubre de 2012 (LA LEY 153484/2012) 

Se declara la nulidad del inciso del RD 
346/2011, regulador de los servicios de tele-
comunicación en el interior de edificios, que 
exigía la verificación de los proyectos técni-
cos de instalaciones comunes de telecomu-
nicaciones por entidad capacitada para ello.

Indemnización a Guardia Civil imputado 
y posteriormente absuelto
AN Secc. 1.ª 15 de octubre de 2012 (LA LEY 154113/2012) 

Se condena a la Administración Pública 
a indemnizar a un guardia civil por los días 
que estuvo en prisión preventiva por un 
delito del que fue posteriormente absuelto, 
puesto que tuvo que alquilar una vivienda 
al tener que abandonar el pabellón oficial.

Retirado número telefónico por 
incumplir el Código de Conducta
TS Secc. 3.ª 16 de octubre de 2012 (LA LEY 154027/2012) 

Se declara conforme a derecho la reti-
rada de número telefónico suministrado a 
prestador de servicios de tarificación adicio-
nal por incumplir el Código de Conducta, no 
siendo esta medida una sanción sino la con-
secuencia de la inobservancia de la conduc-
ta exigible a la forma de ofrecer el servicio.

Anulada la ampliación de servicios 
mínimos
TS Secc. 7.ª 11 de octubre de 2012 (LA LEY 153554/2012) 

Se anula la Resolución de la Dirección 
General de Trabajo que, amparándose en 
los errores de otra Resolución que modifi-
caba, ampliaba los servicios mínimos en 
el paro general convocado, sin motivar en 
absoluto esa necesidad de ampliación. 

Evaluación Ambiental Estratégica no 
exigible 
TS Secc. 5.ª 11 de octubre de 2012 (LA LEY 153539/2012) 

Se retrotraen las actuaciones al mo-
mento anterior a dictar sentencia para que 
la Sala a quo resuelva según proceda, en el 
bien entendido de que la nueva sentencia 
que se dicte no podrá anular el Plan Espe-
cial del Puerto de Arrecife por ausencia de 
Evaluación Ambiental Estratégica.

Indemnización por la falta de 
consentimiento informado
TS Secc. 4.ª 9 de octubre de 2012 (LA LEY 153506/2012) 

Se condena a la Administración 
sanitaria al pago de 300.000 euros en 
concepto de indemnización por el daño 
moral causado a un paciente como con-
secuencia de la inexistencia de consen-
timiento informado que le ha supuesto 

pérdida de oportunidad para decidir lo 
más oportuno en orden a la actuación 
médica.

Fallecimiento de menor atragantado 
con una aceituna
TS Secc. 4.ª 9 de octubre de 2012 (LA LEY 153504/2012) 

Se exime de responsabilidad a la Ad-
ministración por el fallecimiento menor 

Resarcimiento de daños personales en accidentes de 
tráfi co por colisión recíproca
TS 10 de septiembre de 2012 (LA LEY  172776/2012)

Producida la colisión de dos vehículos 
que circulaban en sentido contrario, el con-
ductor de uno de ellos formuló demanda con-
tra la aseguradora del otro en reclamación de 
la indemnización que estimaba pertinente.
 Las sentencias de instancia desestimaron la deman-
da por no haberse acreditado cuál de los dos vehícu-
los fue el que invadió el carril contrario y ocasionó 
el accidente. El Tribunal Supremo estima el recurso 
de casación formulado por el demandante, revoca 
el pronunciamiento absolutorio de la instancia y 
ordena la reposición de las actuaciones para que la 
Audiencia Provincial dicte sentencia condenatoria 
fijando la cuantía de la indemnización que corresponde al perjudicado con arreglo al 
criterio de que, a falta de prueba de la participación causal de cada conductor, cada uno 
debe responder íntegramente de los daños causados al otro que resulten acreditados.
 Establece, en primer lugar, el Alto Tribunal que una recíproca colisión de vehículos no 
supone excepción alguna a la aplicación del principio de responsabilidad objetiva por 
el riesgo de la circulación. Por tanto, el mero hecho de que no haya podido constatarse 
que solo una de las conductas generadoras del riesgo ha sido causalmente relevante 
para la producción del resultado, o que no haya sido posible probar la proporción en 
que cada una de ellas ha contribuido a causar el accidente, no es razón que permita 
soslayar la aplicación del referido criterio de imputación a ambos conductores ni 
constituye tampoco razón para no aplicar la regla de inversión de la carga de la prueba 
en pro de las reglas tradicionales sobre el onus probandi. 

En segundo lugar, y para unificar doctrina dada la divergencia existente entre las 
distintas Audiencias Provinciales, el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la cues-
tión de si, a falta de acreditación del concreto porcentaje de incidencia causal en el 
accidente, procede o no que cada conductor resarza por completo los daños corporales 
causados a los ocupantes del otro vehículo implicado en la colisión y, al respecto, se 
inclina por entender que la solución del resarcimiento proporcional solo es aplicable 
cuando pueda acreditarse el concreto porcentaje de participación causal de cada uno 
de los vehículos implicados y que, en caso de no ser así, ambos conductores respon-
den del total de los daños personales causados a los ocupantes del otro vehículo con 
arreglo a la doctrina llamada de las condenas cruzadas.
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que entró en centro sanitario por atragan-
tamiento con un hueso de aceituna que 
desembocó en parada cardiorrespiratoria, 
pues el tratamiento efectuado fue confor-
me a la lex artis ad hoc, pues no se pro-
dujo falta de servicio en la respuesta a la 
urgencia. 

Denegada la libre circulación a jefe de 
Estado
TJUE 16 de octubre de 2012 (LA LEY 153063/2012) 

Se desestima el recurso de Hungría 
contra la República Eslovaca, a raíz de 
haber denegado ésta la entrada en su te-
rritorio al Presidente de la primera, pues 
el hecho de que un ciudadano de la Unión 
ejerza las funciones de Jefe de Estado jus-
tifica una limitación, basada en el Derecho 
internacional, del ejercicio del derecho de 
circulación.

Previa y necesaria declaración de error 
judicial 
AN Secc. 1.ª 16 de octubre de 2012 (LA LEY 154111/2012) 

Se deniega la indemnización por 
daños y perjuicios sufridos por el recla-
mante, derivados de haber cumplido pri-
sión preventiva y posterior absolución 
puesto que no se ha obtenido la previa 
declaración de error judicial, presupues-
to previo y necesario para poder plantear 
la indemnización pretendida. 

Ajustada a Derecho la actualización de 
tarifas de concesión 
TS Secc. 7.ª 10 de octubre de 2012 (LA LEY 153565/2012) 

Se declara conforme a Derecho la Or-
den que dispuso la actualización de tari-
fas de un contrato de concesión para la 
construcción, explotación y conservación 
de una autovía, aplicando el coeficiente 
reductor del 95% IPC en vez del 100% re-
clamado por concesionaria.

Confi rmada la inscripción de marca 
española
TSJ Madrid Secc. 2.ª 12 de julio de 2012 (LA LEY 145070/2012) 

Se confirma la inscripción de una 
marca española aun siendo otra portu-
guesa notoriamente conocida en España, 
siendo compatible la marca Camelo con 
la inscrita El Camello, pues no existen 
factores de riesgo, al no ser marcas idén-
ticas, ni que guarden la semejanza su-
ficiente para provocar confusión en el 
consumidor.

Falta de comunicación de resolución de 
expediente sancionador 
TC 2.ª 1 de octubre de 2012 (LA LEY 154267/2012) 

Se anula la resolución que sustituyó 
la sanción de multa por la de expulsión 
del territorio nacional, al no haberse 
notificado la propuesta de resolución 
que contenía una nueva y concreta cir-
cunstancia determinante para efectuar 
dicha sustitución, provocando dicha 
omisión su vulneración del derecho a 
la defensa.

Licitación de contrato de servicios de 
seguridad
TS Secc. 7.ª 10 de octubre de 2012 (LA LEY 153566/2012) 

Se declara la legalidad de los pliegos 
que rigen la licitación del contrato de ser-
vicios de seguridad, protección y atención 
de emergencias a las autoridades del Go-
bierno de Canarias en sus desplazamien-
tos, al no incluir criterios discriminatorios 
ni desproporcionados. 

No extinción de deuda tributaria por 
compensación
TS Secc. 2.ª 15 de octubre de 2012 (LA LEY 154927/2012) 

Se declara no extinguida la deuda tri-
butaria puesto que la compensación como 
medio de extinción de las deudas supone 
un procedimiento específico que debe de 
seguirse en vía administrativa, no cons-
tando que se haya solicitado.

Denegado aplazamiento de deuda por 
difi cultades de tesorería
TS Secc. 2.ª 15 de octubre de 2012 (LA LEY 155367/2012) 

Se deniega el aplazamiento de deuda 
tributaria solicitado por dificultades tran-
sitorias de tesorería, las cuales no fueron 
probadas, estando la Administración solo 
obligada a requerir la subsanación de la 
documentación que preceptivamente de-
be acompañar a la solicitud y no la acre-
ditativa de las razones que justifican la 
petición. 

Ejecución de deuda previa derivación de 
responsabilidad
TS Secc. 2.ª 22 de octubre de 2012 (LA LEY 155371/2012) 

Se anula el requerimiento de pago en 
ejecución de aval en garantía del pago de 
una deuda no tributaria garantizada con 
aval subsidiario concedido por la Admi-
nistración, siendo necesario para ello la 
previa derivación de responsabilidad.

Liquidación por juegos de azar 
practicada a RTVE 
TS Secc. 2.ª 11 de octubre de 2012 (LA LEY 155524/2012) 

Se confirma la liquidación practicada a 
RTVE, de nueve millones de euros, por la 
tasa de juegos de de azar, por celebración 
de sorteos incluidos en la programación 
de TVE en los que participaban los espec-
tadores mediante envío de mensajes o lla-
madas telefónicas, resultando un ingreso 
para el Ente por cada mensaje o llamada.

Ingresos recaudados por gestión en 
interés de artistas
TS Secc. 2.ª 4 de octubre de 2012 (LA LEY 154016/2012) 

No deben considerarse ingresos pro-
pios a efectos del IS los obtenidos por en-
tidades de gestión de derechos de propie-
dad intelectual que con la organización 
de sus medios llevan a cabo una actividad 
económica de gestión y administración en 
nombre propio y por cuenta e interés de 
artistas. 

Indemnización por denegar 
injustifi cadamente una licencia
TSJ Valencia Secc. 1.ª 19 de abril de 2012 (LA LEY 128034/2012) 

Se condena a un Ayuntamiento a in-
demnizar al solicitante por los daños y 
perjuicios derivados de la injustificada 
denegación de una licencia de obras y 
actividad, así como a que se le expida la 
referida licencia.

Indemnización por secuelas derivadas 
de vacuna antigripal
TS Secc. 4.ª 9 de octubre de 2012 (LA LEY 154029/2012) 

Se reconoce una indemnización de me-
dio millón de euros por los daños y per-
juicios sufridos por la administración de 
una vacuna antigripal que derivó en una 
invalidez absoluta al aparecer el síndrome 
Guillain-Barr como consecuencia del acto 
de vacunación. 

Sujeto pasivo del IBI en aparcamiento 
municipal
TS Secc. 2.ª 11 de octubre de 2012 (LA LEY 158159/2012) 

Es ajustado a derecho el Acuerdo de 
la Gerencia Territorial del Catastro por 
el que se altera la titularidad catastral de 
aparcamiento municipal y se asigna a la 
Comunidad de Usuarios - y no a la em-
presa adjudicataria de la construcción - la 
condición de concesionario, teniendo así 
la consideración de sujeto pasivo del IBI.
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Sujeción al IVA de Ayuntamiento por 
venta de terrenos urbanizables
TS Secc. 2.ª 4 de octubre de 2012 (LA LEY 158786/2012) 

Se confirma la liquidación practicada 
por IVA y la sanción tributaria derivada, a 
raíz de la venta de terrenos incorporados 
al patrimonio municipal a través de ce-
siones urbanísticas obligatorias, siendo el 
Ayuntamiento sujeto pasivo del impuesto 
y sin que se esté en un supuesto de no 
sujeción al mismo.

Existencia de consentimiento para 
contratar línea telefónica
AN Secc. 1.ª 15 de octubre de 2012 (LA LEY 154116/2012) 

Se anula la sanción impuesta a empre-
sa de telecomunicaciones por haber trata-
do datos sin consentimiento, por entender 
que concurren circunstancias –consumo 
telefónico y pago puntual de facturas- que 
llevan al convencimiento de que sí se ha-
bía prestado el consentimiento para su 
contratación.

Anulada la multa por fi jación de precios 
de la uva 
AN Secc. 6.ª 17 de octubre de 2012 (LA LEY 154166/2012) 

Se anula la multa impuesta al Consejo 
Regulador de denominaciones de origen vi-
ticultoras andaluzas por la conducta anti-
competitiva continuada, pues no puede en-
tenderse que la fijación del precio de la uva 
se encuentre dentro de la esfera competen-
cial administrativa de las interesadas. 

Accidente de tráfi co por negligencia de 
la Guardia Civil
AN Secc. 5.ª 10 de octubre de 2012 (LA LEY 155425/2012) 

Se reconoce el derecho a ser indem-
nizado por accidente de tráfico ocasiona-
do por una actuación negligente de los 
agentes de la Guardia Civil que detuvie-
ron en el arcén un conjunto de vehículos 
que transportaba cabezas tractoras de 
camión.

Derecho de residencia derivado de 
familiar europeo
TJUE Tercera 8 de noviembre de 2012 (LA LEY 156840/2012) 

Se resuelve la cuestión prejudicial 
relativa a la interpretación de la Directi-
va 2004/38/CE, en el sentido de que los 
nacionales de terceros países no siempre 
pueden invocar un derecho de residen-
cia derivado de un familiar ciudadano 
europeo.

Notifi caciones administrativas 
defectuosas y nulidad del acto
AN Secc. 5.ª 3 de octubre de 2012 (LA LEY 154155/2012) 

Anulada sanción de tráfico impuesta 
al ser defectuosa la notificación efectuada, 
pues faltó un segundo intento de notifica-
ción personal, lo que se configura como 
vicio de nulidad radical ya que determi-
nó la indefensión del sancionado desde 
el momento en que no pudo formular los 
recursos legalmente previstos.

Límite autonómico a reducción de 
jornada de funcionarios
 TC 1.ª 15 de octubre de 2012 (LA LEY 163349/2012) 

Se declara la constitucionalidad de 
la norma catalana que limita al cuidado 
de los hijos menores de 6 años el de-

recho a la reducción de jornada de los 
funcionarios.

El TS avala el traslado del Museo del 
Ejército 
TS Secc. 4.ª 30 de octubre de 2012 (LA LEY 162553/2012) 

Se desestima el recurso de la Asocia-
ción de Amigos del Museo del Ejército de 
Madrid contra el RD 636/2010, por el que 
se acuerda trasladar el museo al Alcázar de 
Toledo, en atención a la potestad discrecio-
nal del Gobierno sobre la fijación de la sede.

Gestión de las ayudas para libros y 
material escolar
TS Secc. 4.ª 5 de noviembre de 2012 (LA LEY 161124/2012) 

Se confirma la resolución por la que 
se convocan ayudas para la adquisición 

Confi rmadas las indemnizaciones por el caso Yak-42
TS 3 de septiembre de 2012 (LA LEY 162420/2012) 

Se declara que en la muerte de 62 
militares españoles que regresaban a 
España tras una misión en Afganis-
tán, al estrellarse el avión en el que 
viajaban, fue consecuencia de la eje-
cución por los pilotos de un intento de 
aterrizaje de un modo técnicamente 
inadecuado a las circunstancias con-
currentes. Se establece la responsa-
bilidad de la porteadora efectiva, de 
la transportista contractual y de la 
aseguradora de su responsabilidad 
civil. No existe vínculo de solidaridad 
entre las demandadas y el Estado español por lo que no procede reducir la deuda de 
las mismas en la medida de las indemnizaciones abonadas a los familiares de los mi-
litares fallecidos por el Estado español en cumplimiento del Real Decreto Ley 8/2004. 
El derecho a indemnización reconocido en dicha norma no guarda relación con la 
imprudencia de los pilotos del avión, ni implica la asunción de responsabilidad por 
el Estado español por la deficiente ejecución del transporte. En todo caso, las indem-
nizaciones otorgadas conforme al Real Decreto son compatibles con las reconocidas 
por otras vías.

Asimismo, es competencia de los órganos judiciales del orden civil conocer de 
un supuesto de responsabilidad civil de un particular (del porteador por la deficiente 
ejecución de una prestación de transporte de personas), distinta de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración. Aunque cuando se presentaron algunas de las de-
mandas ya se habían creado los Juzgados de lo Mercantil, competentes en materia de 
transportes, el Juzgado de Primera Instancia ante el que se tramitó el primer proceso 
(único al que podían incorporarse los posteriores) tenía, inicialmente, competencia 
objetiva para conocer de él cuando fue interpuesta la demanda que lo regía.
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de libros de texto y material didáctico 
complementario e impone a los centros 
concertados obligaciones sobre la gestión 
y remisión de las solicitudes. 

La administración no responde por 
deudas al subcontratista
TSJ Madrid Secc. 3.ª 6 de septiembre de 2012 (LA LEY 
142555/2012)

Se confirma la denegación de pago 
por la Administración de las cantidades 
adeudadas al subcontratista, pues és-
te no puede exigir a la Administración 
que pague lo que deba el contratista en 
relación con los suministros y trabajos 
consistentes en ejecución de la Pasarela 
sobre la M-30.

Incumplimiento de Holanda de la 
Directiva 2004/18/CE
TJUE Tercera 10 de mayo de 2012 (LA LEY 160853/2012) 

Se declara el incumplimiento de Ho-
landa de las obligaciones que le incumben 
en virtud de la Directiva 2004/18/CE, en 
el marco de adjudicación de un contrato de 
suministro y mantenimiento de máquinas 
expendedoras de café, al exigir que deter-
minados productos estuvieran provistos 
de una determinada etiqueta ecológica.

a etiqueta ecológica.Civil  

Discriminación de hijos del causante en 
Derecho Civil de Galicia
TC Pleno 4 de octubre de 2012 (LA LEY 154269/2012) 

Se declara inconstitucional la expre-
sión “comunes” que contiene el art. 123.3 
de LA LEY  4/1995, de Derecho Civil de 
Galicia, en cuanto establece que el titular 
del usufructo voluntario de viudedad vie-
ne obligado a “prestar alimento, con cargo 
al usufructo, a los hijos y descendientes 
comunes que lo precisen”. 

Modo de computar los votos de 
propietarios ausentes 
TSJ Cataluña 26 de julio de 2012 (LA LEY 148905/2012) 

Se estima la nulidad del acuerdo de la 
Junta, ya que se aprobó con el voto favora-
ble de la mayoría de los propietarios pero 
que no representaban la mayoría de las 
cuotas, no siendo válido computar como 
votos favorables los de los ausentes que, 
no habiendo asistido a la Junta, posterior-
mente no se hubieran opuesto. 

Acción de división respecto a dos pisos 
contiguos
TS 19 de octubre de 2012 (LA LEY 154919/2012) 

Se estima la acción de división ejerci-
tada sobre dos pisos contiguos mediante 
la venta en pública subasta, puesto que 
cuando los bienes son indivisibles pro-
cede la venta en pública subasta al no 
existir acuerdo de adjudicación entre los 
partícipes.

Autorizado el alquiler de la vivienda del 
portero
TS 24 de octubre de 2012 (LA LEY 154915/2012) 

Se desestima la impugnación del 
acuerdo relativo al arrendamiento de la 
vivienda del portero, pues fue adoptado 
según la mayoría establecida legalmente, 
esto es, de tres quintas partes del total de 
propietarios que, a su vez, representen 
las tres quintas partes de las cuotas.

 Condena a auditora por defectuosa 
prestación del servicio
TS 3 de octubre de 2012 (LA LEY 155292/2012) 

Se responsabiliza a una auditoría por 
la defectuosa ejecución de la prestación 

profesional, condenándola a pagar a la 
auditada el importe de ciertos gastos 
irregulares que, de haber tenido los so-
cios la correcta información, los habría 
impedido.

Acción de repetición de la aseguradora 
contra asegurado
AP Huelva 1.ª 10 de abril de 2012 (LA LEY 138013/2012) 

Se desestima la acción de repe-
tición formulada por la aseguradora 
frente al asegurado en reclamación de 
la indemnización abonada por daños 
causados a consecuencia de la con-
ducción bajo la influencia del alcohol, 
por prescripción de la misma, fiján-
dose el dies a quo desde que efectuó 
el pago.

Discriminación para obtener abonos del 
Real Madrid
AP Madrid 11.ª 19 de septiembre de 2012 (LA LEY  150183/2012)  

Se condena al Real Madrid a facilitar 
a los actores tres abonos de fútbol en la 
zona del estadio que ellos elijan y a indem-
nizar a cada uno en la cantidad de 2.000 
euros, puesto que el club no ha aportado 
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Absuelto por conducir sin permiso en un polígono 
industrial
AP Barcelona 10.ª 20 de julio de 2012 (LA LEY 153408/2012) 

Se desestima el recurso y se 
confirma la sentencia del Juzgado 
de lo Penal que absuelve a un joven 
por el delito de conducción sin per-
miso y sin haberlo obtenido nunca. 
Se trata de un delito doloso y de me-
ra actividad, que castiga el plus de 
peligrosidad que entraña la circu-
lación sin permiso para el resto de 
los usuarios de las vías públicas. El 
acusado aprendía a conducir con su 
madre en el vehículo de esta, en una 
calle de polígono en fin de semana, de un solo sentido y sin salida, que aunque pueda 
considerarse como vía pública, no contaba con circulación alguna de otros vehículos 
en las proximidades. Además, atendiendo al verbo nuclear de la conducta típica, la 
conducción debe contar con un recorrido apreciable, lo que en modo alguno puede 
predicarse en este caso donde se reduce el desplazamiento a algunos metros, como 
reza la sentencia, movimiento por otra parte acorde con el mero aprendizaje o primera 
toma de contacto con los mecanismos del automóvil.  



la lista de espera que apoye la ausencia de 
discriminación.

Impago de rentas por sociedad civil 
irregular 
AP Málaga 6.ª 15 de mayo de 2012 (LA LEY 150266/2012)

Se estima la demanda de reclama-
ción por impago de rentas de alquiler 
por la sociedad civil irregular arrenda-
taria, bastando para ello con demandar 
a los socios de la entidad, sin que tenga 
que demandarse también a la sociedad. 

Plazo de impugnación en Cataluña de 
acuerdo comunitario 
TSJ Cataluña 6 de septiembre de 2012 (LA LEY 159247/2012) 

Se establece que el plazo de impug-
nación en Cataluña de los acuerdos de la 
comunidad de propietarios contrarios a 
LA LEY  es de un año. 

Subsanación de acuerdos societarios 
impugnados judicialmente
TS 18 de octubre de 2012 (LA LEY 158681/2012) 

Se desestima la impugnación del 
acuerdo social pues la sociedad puede 
ratificar, rectificar, sustituir o revocar 
a voluntad acuerdos anteriores, antes 
de ser objeto de impugnación, durante 
la pendencia del proceso de impugna-
ción o concluido el mismo por sentencia 
definitiva.

Domicilio de hijos por traslado de madre 
al extranjero
TS 26 de octubre de 2012 (LA LEY 158044/2012) 

Se acuerda reponer las actuaciones al 
momento anterior a la sentencia con el fin 
de que la AP dicte nueva sentencia sobre 
la conveniencia del traslado de la hija del 
matrimonio a Nueva York ponderando la 
necesidad y proporcionalidad de la medi-
da que se adopte. 

Análisis del concepto de “idon eidad” de 
los adoptantes
TSJ Cataluña 26 de septiembre de 2012 (LA LEY 159246/2012) 

Se declara la no idoneidad de los 
demandantes para la adopción de me-
nor de 5 años de edad, boliviano, y 
víctima de malos tratos, pues el con-
cepto de idoneidad ha de ponerse en 
relación con un concreto menor, por lo 
que dependiendo de sus peculiaridades 
habrá solicitantes que pueden no ser 
adecuados.

Carácter abusivo en la contratación de 
cruceros
JM Madrid 23 de octubre de 2012 (LA LEY 159218/2012) 

Se declaran nulas por abusivas varias 
cláusulas incluidas por compañía de cru-
ceros en las “Condiciones generales” y 
en las “Condiciones de venta en línea de 
servicios y productos”, en los contratos 
suscritos con sus clientes.

Cambio de custodia por ejercicio abusivo 
de patria potestad 
JPI Santander 28 de septiembre de 2012 (LA LEY 155132/2012) 

Se acuerda el cambio de custodia 
de la hija en favor de la madre por el 
incumplimiento del padre custodio de 
las obligaciones derivadas del régimen 
de visitas y el ejercicio abusivo de la 
patria potestad con objeto de impedir, 
obstaculizar o destruir los vínculos con 
la madre.

Reclamación por los socios a sociedad 
disuelta
TS 8 de octubre de 2012 (LA LEY 155298/2012) 

El acuerdo de disolución de la socie-
dad, adoptado por unanimidad, no impi-
de que los socios acreedores reclamen 
judicialmente el importe de los présta-
mos pendientes de devolución, como 
tampoco lo impide lo convenido en junta 
posterior en la que se postergó a otra re-
unión la determinación del pasivo de la 
sociedad. 

Partición hereditaria sin intervención 
del legitimario incapacitado
TS 18 de octubre de 2012 (LA LEY 158683/2012) 

Se desestima la demanda de cuatro 
hermanos, contra el quinto, para que se 
declare la validez de la partición de he-
rencia convencional de sus padres, puesto 
que el legitimario incapacitado no fue cita-
do al inventario, con lo que no ha podido 
saber si el legado atribuido a él cubre la 
legítima.

Suspensión de entrega del inmueble al 
ejecutante 
JPI Elche 28 de julio de 2011 (312628/2011) 

Se supedita la entrega de la posesión 
del inmueble hipotecado a la entidad ban-
caria adjudicataria a que esta acredite su 
venta o arriendo a terceros con mejores 
condiciones a las que podrían aceptarse 
por la actual ocupante.

Penal  

Sobreseimiento de diligencias por malos 
tratos policiales
TC 1.ª 17 de octubre de 2012 (LA LEY 155133/2012) 

Se deniega el amparo contra el sobre-
seimiento de diligencias por malos tratos 
policiales durante la estancia en depen-
dencias de Policía, al no existir vulnera-
ción del derecho a la integridad física y 
moral y del derecho a la tutela judicial 
efectiva si se ha producido una investiga-
ción suficiente y efectiva. 

Continuación del procedimiento de 
extradición en vía judicial
TS Secc. 6.ª 24 de octubre de 2012 (LA LEY 154929/2012) 

Se confirma la continuación del pro-
cedimiento de extradición, solicitado 
por Egipto, al no existir falta de moti-
vación del acto que pone fin a la fase 
gubernativa inicial, pues la norma sitúa 
la decisión sobre la nacionalidad espa-
ñola del afectado en la fase judicial del 
procedimiento.

Desvío de fondos por gerente de 
empresa pública
TS 5 de octubre de 2012 (LA LEY 155317/2012) 

Se confirma la condena por delitos 
continuados de malversación de fondos 
públicos, en concurso medial con false-
dad continuada y prevaricación, al geren-
te de empresa municipal que, sirviéndose 
de facturas falsas de diversos proveedo-
res, desvió a su cuenta personal el pago 
de las mismas con cargo a las arcas del 
Ayuntamiento.

Boicot al pleno del Ayuntamiento
AN 1.ª 24 de marzo de 2012 (LA LEY 126112/2012) 

Se condena a simpatizantes de Bata-
suna por delito contra las instituciones del 
Estado, tras su boicot a la sesión consti-
tutiva de un Ayuntamiento, ocupando el 
salón de plenos, para protestar por la ile-
galización de su candidatura, con gritos, 
pitidos y varias agresiones que impiden 
la normal celebración del acto.

E stafa por venta de trastero como 
vivienda 
AP La Rioja 16 de mayo de 2012 (LA LEY 131176/2012) 

Se condena por estafa sobre vivienda 
a quienes vendieron un ático que no po-
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día ser utilizado como vivienda por tratar-
se de un trastero, valiéndose de engaño 
por la apariencia de solvencia y profe-
sionalidad que les otorgaba actuar como 
inmobiliaria.

Descrédito a víctimas del terrorismo en 
una web
TS 3 de octubre de 2012 (LA LEY 153998/2012) 

Se condena por un delito de menos-
precio a víctimas del terrorismo a quien 
publicó un post injurioso y humillante en 
la web de una eurodiputada -hermana y 
cuñada de dos víctimas de ETA- que se 
había posicionado en contra de la insemi-
nación in vitro de condenadas cumplien-
do condena por acciones terroristas.

Archivada una querella por indulto
TS 9 de octubre de 2012 (LA LEY 152384/2012) 

Se archiva la querella contra dos ex 
altos cargos del Gobierno por otorgar 
un indulto a tres condenados por acusa-
ción falsa, por no ser los hechos narra-
dos constitutivos de delito alguno, dado 

que la regulación legal del indulto priva 
de trascendencia jurídica a los móviles 
que pudieran subyacer realmente en la 
decisión.

Condenado el exconsejero balear de 
Turismo
AP Baleares 1.ª 19 de octubre de 2012 (LA LEY 151571/2012) 

Se condena al exconsejero balear 
de Turismo por un delito de malversa-
ción de caudales públicos en concurso 
medial con un delito de prevaricación 
administrativa por la contratación frau-
dulenta de un exalcalde como compen-
sación por los servicios prestados a su 
partido político.

Trato degradante a menores en 
campamento de verano  
AP Las Palmas 1.ª 13 de septiembre de 2012 (LA LEY 146485/2012) 

Se condena a un monitor de campa-
mento que sometió a seis menores de 
edad a un trato degradante y vejatorio al 
obligarles a limpiar de noche los retretes, 
imponerles castigos consistentes en ejer-

cicios físicos en plena noche y mojándoles 
con agua fría a presión. 

Social  

Ampliación de jornada no aplicable al 
personal municipal
JS Sevilla 18 de octubre de 2012 (LA LEY 154272/2012) 

Se declara la nulidad de la decisión de 
la Corporación Local empleadora de am-
pliar la jornada a 37,5 horas semanales, 
condenándola a mantener la jornada de 
35 horas semanales y a abonar a sus tra-
bajadores corno horas extraordinarias las 
2,5 horas semanales de exceso realizadas.

Anulado el laudo del confl icto entre 
Iberia y Sepla 
AN 2 de noviembre de 2012 (LA LEY 155131/2012) 

Se anula el laudo arbitral que resolvía 
el conflicto entre Iberia y Sepla, debiendo 
retrotraerse las actuaciones del procedi-
miento arbitral al momento previo a dar 
audiencia a las partes, para dar audiencia 
a Iberia Express.

Es admisible la discriminación positiva 
en favor de trabajadoras
TSJ Madrid 2.ª 11 de enero de 2012 (LA LEY 1529/2012) 

Se declara admisible la discriminación 
positiva efectuada en convenio colectivo, 
al establecerse que a las mujeres que dis-
frutan de la suspensión del contrato por 
maternidad se les mantiene el llamado 
Plus de asistencia y a los hombres no. 

Indemnización por despido que incluye 
incentivos
TSJ Castilla-La Mancha 21 de junio de 2012 (LA LEY 130296/2012) 

Se condena a la empresa a abonar las 
cantidades reclamadas, pues al existir 
además de la relación laboral común, una 
especial de alta dirección, la consignación 
de la indemnización por despido debe in-
cluir el importe de los incentivos

Denegada invalidez total a un expreso 
de ETA
TSJ Navarra 29 de octubre de 2012 (LA LEY 154271/2012) 

Se deniega la prestación por incapa-
cidad permanente total a un expreso de 
ETA excarcelado por razón de enferme-
dad grave, pues la estancia en la cárcel no 
conlleva necesariamente la asimilación al 
alta, y la voluntad de trabajar y la imposi-

Condenada la Administración por una enfermedad 
con la que nació una niña
TS Secc. 4.ª 2 de octubre de 2012 (LA LEY 153500/2012) 

El Tribunal Supremo desestima el 
recurso de casación interpuesto y decla-
ra la responsabilidad patrimonial de la 
Administración sanitaria por los daños 
y perjuicios derivados de la enferme-
dad denominada mielomeningocele con 
la que nació la hija de los reclamantes. 
De este modo se confirma la sentencia 
impugnada que reconoció la existencia 
de responsabilidad patrimonial por los 
daños y perjuicios derivados de la enfer-
medad, mielomeningocele, con la que nació la hija de los reclamantes. Era imposible 
conocer si la malformación era o no detectable y, por tanto, si la Administración actuó 
correctamente o no. El carácter indetectable de la malformación no ha podido probarse 
directamente ante la falta de las ecografías que se le practicaron a la madre. El objeto 
y el núcleo del proceso lo constituye examinar si hubo error en la interpretación de 
las ecografías, pero dado que quien las tenía y las podía aportar era la Administración, 
y no lo hizo, debe soportar las consecuencias conforme a la norma sobre la carga de 
la prueba correctamente aplicada por el Tribunal a quo. Imposibilidad de considerar 
irracional, ilógica o arbitraria la valoración de la prueba efectuada por la Sala de 
instancia.
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bilidad de hacerlo no se presumen, sino 
que deben ser demostradas.

Revocación íntegra de miembros del 
comité de empresa 
TS 2 de octubre de 2012 (LA LEY 155810/2012) 

Es lícita la revocación íntegra de los 
miembros del comité de empresa per-
tenecientes a un sindicato, acordada en 
asamblea de los trabajadores, incluyendo 
tanto a titulares como suplentes, pues se 
ampara en una pérdida de confianza o des-
acuerdo con la actuación de los represen-
tantes que no requiere otra justificación.

Nulidad automática de despido con 
jornada reducida 
TS 16 de octubre de 2012 (LA LEY 158211/2012) 

Se declara la nulidad del despido de 
trabajadora cesada por finalización del 
último contrato, gozando de reducción 
de jornada por cuidado de sus dos hijos 
de seis y ocho años, pues al no probarse 
la procedencia del cese la nulidad opera 
automáticamente.

La condición laboral puede verse 
absorbida por vínculo mercantil
JS Pamplona 16 de abril de 2012 (LA LEY 157759/2012) 

Se declara la incompetencia del or-
den social para conocer de demanda de 
despido interpuesta por tratarse de una 
relación mercantil, pues el trabajador ad-
quirió un 25% de participaciones sociales 
y fue nombrado administrador solidario, 
con alta en el RETA, siendo posteriormen-
te cesado por acuerdo de junta general 
tras sufrir IT. 

Umbral de gravedad en retraso de 
salarios
TS 26 de julio de 2012 (LA LEY 158856/2012) 

La doctrina establece que el umbral de 
gravedad del retraso en el abono de sala-
rios es de tres meses para que constituya 
causa suficiente de extinción del contrato 
por voluntad del trabajador. 

Conducta antisindical refl ejada en 
despido colectivo 
TSJ País Vasco 4 de septiembre de 2012 (LA LEY 159215/2012) 

Se declara la nulidad del despido co-
lectivo por vulneración del derecho a la 
libertad sindical, pues el 92% de los afec-
tados estaban afiliados al sindicato que 
mantiene con la empresa una confronta-

ción activa, porcentaje que se comenta 
por si solo, teniendo en cuenta que los 
datos de afiliación eran conocidos por la 
empresa.

Despido por no comunicar la pérdida 
carnet de conducir 
TSJ Navarra 1 de abril de 2011 (LA LEY 310998/2011) 

Se confirma el despido disciplinario 
del trabajador que presta servicios como 
repartidor a domicilio y es detenido por 
la Policía para realizar un control de al-
coholemia, comprobándose entonces que 
le habían sido retirados todos los puntos 
del permiso de conducir hacía más de un 
año. 

Nulidad de despido colectivo adoptado 
sin negociar 
AN 15 de octubre de 2012 (LA LEY 155515/2012) 

Se anula el despido colectivo al cons-
tar probado que la empresa notificó a los 
trabajadores su despido cuando aún no 
había finalizado el período de consultas, 
habiéndose celebrado tan sólo una re-
unión, lo que pone en absoluto entredicho 
la voluntad negociadora de la empresa.

Derecho a disfrutar las vacaciones 
frustradas por IT 
TS 3 de octubre de 2012 (LA LEY 155825/2012) 

Se reconoce el derecho a disfrutar del 
período de vacaciones frustrado por la 
situación de IT iniciada antes del inicio 
de aquél, pues el pleno disfrute de las va-
caciones sólo puede conseguirse cuando 
el trabajador se encuentre en condicio-
nes físicas y mentales de hacer uso del 
mismo.   

Pago de comidas al trabajador durante 
la situación de IT
AN 21 de septiembre de 2012 (LA LEY 156825/2012) 

Se absuelve a la empresa de abonar 
al trabajador la subvención por comida 
durante su situación de baja médica, 
pues estos suplidos sólo se abonan a 
trabajadores con jornada partida,  por 
lo que no está obligada a pagarlo mien-
tras dure la incapacidad temporal.

Respeto derecho de huelga aunque 
existan indicios de ilegalidad
AN 26 de septiembre de 2012 (LA LEY 156830/2012) 

Se declara la vulneración del derecho 
de huelga, pues el comunicado de la em-

presa calificándola de ilegal va directa-
mente en contra del libre ejercicio de este 
derecho, pues aunque existan indicios de 
irregularidad, la postura del empresario 
no puede ser otra que la de respetar su 
ejercicio. 

Conversación grabada con móvil como 
prueba de despido verbal
TSJ Madrid 6.ª 24 de septiembre de 2012 (LA LEY 
157241/2012) 

Se anulan las actuaciones para que 
se practique la prueba consistente en la 
audición de la grabación de conversación 
con el móvil entre empresario y trabaja-
dora con relación al despido verbal, pues 
se trata de una propuesta de medios 
de reproducción de la palabra (artículo 
299.2 LEC) 

Reducción de vacaciones en proporción 
al tiempo de trabajo
TJUE Quinta 8 de noviembre de 2012 (LA LEY 156842/2012) 

Se resuelve la cuestión prejudicial y 
se declara conforme al derecho de la UE 
la reducción de las vacaciones en propor-
ción a la reducción del tiempo de trabajo, 
conforme al art. 7.1 Directiva 2003/88/
CE, y al art. 31.2 Carta de Derechos Fun-
damentales UE.

Oposición a ejecución mediante 
incidente de art. 236 LPL
TSJ Madrid 6.ª 17 de septiembre de 2012 (LA LEY 
157232/2012) 

Se anulan los autos para que pueda 
sustanciarse la oposición a la ejecución a 
través del incidente con vista oral del art. 
236 LPL, que exige la celebración de vista 
oral a fin de que las partes puedan alegar 
y probar lo que crean conveniente sobre el 
punto controvertido.

Ampliación de jornada en fundaciones 
públicas
AN 24 de octubre de 2012 (LA LEY 156831/2012) 

Se estima la legalidad de la amplia-
ción de jornada a 37,5 horas semana-
les, en aplicación de la Ley 2/2012, 
que establece de modo perentorio que 
desde el 1 de julio de 2012 la jornada 
general de trabajo en el sector público 
no podrá ser inferior a esa duración, 
quedando suspendidas las previsio-
nes de jornada reguladas en convenio 
colectivo.



 Manual de Derecho 
Privado de Consumo
María José Reyes López
LA LEY, 2012  524 pp. 43 e

El propósito de este libro es exponer 
los principios sobre los que se ha ido 
configurando y consolidando el Derecho 
de Consumo, a través del estudio de los 
derechos básicos de los consumidores y 
usuarios, el régimen de responsabilidad 
y garantía de los productos y servicios, 
el derecho de información y los contratos 
de los consumidores más característicos, 
como los contratos a distancia, ventas fue-
ra de establecimiento mercantil y viajes 
combinados.

 Uso ilícito de las tarjetas 
bancarias
José María López Jiménez
Bosch, 2012  96 pp. 20 e

Esta obra describe la naturaleza y fun-
cionamiento de las tarjetas bancarias para 
detallar las conductas delictivas que afec-
tan a su uso y las más recientes tendencias 
legislativas, doctrinales y jurisprudencia-
les. Esta segunda edición presta especial 
atención a la reforma del Código Penal de 
2010 y la Ley de Servicios de Pago, que 
incide de forma relevante en la regulación 
material de los instrumentos de pago.

 El recurso de apelación y 
la segunda instancia
José María Rives Seva
LA LEY, 2012   312 pp. 21,48 e

Esta obra ofrece unos comentarios 
acerca de los preceptos de la Ley de En-
juiciamiento Civil que regulan el llama-
do recurso de apelación desde la vertien-
te de la práctica diaria de los tribunales 
de Justicia, tanto en su tramitación ante 
los juzgados de instancia como en las 
Audiencias Provinciales, y da respuesta 
a las dudas que más habitualmente se 
suscitan en la ordenación del recurso, 
además de incluir los formularios más 
utilizados.

Control informático, videovigilancia y protección 
de datos en el trabajo
Aurelio Desdentado Bonete y Ana Belén Muñoz Ruiz
Lex Nova, 2012  606 pp. 58 e

Control informático, videovigilancia y protección de 
datos en el trabajo está integrado por un estudio doctri-
nal y un anexo relativo a la doctrina judicial y criterios 
de la Agencia Española de Protección de Datos, que se 
completa con la cita de cada una de las sentencias que 
se transcriben, con un casuismo tan rico en matices co-
mo de fácil compulsa. Hay, pues, una perfecta conexión 
entre los puntos doctrinales en los que campea el buen 
hacer de los dos autores y la selección de sentencias (del 
Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunales 
Superiores de Justicia).

Tal y como sintéticamente exponen los autores en su 
nota introductoria, los Tribunales de Justicia y, con ellos, la doctrina académica han 
tenido que dar respuesta urgente al cambio profundo que las nuevas tecnologías 
han introducido en el mundo del trabajo con efectos directos o derivados sobre el 
estatuto profesional de los trabajadores de cada trabajador singularmente conside-
rado, así como en la organización de la empresa, en las técnicas de comunicación 
entre esta y los propios trabajadores en su dimensión individual y colectiva, y, a 
su vez, con los entes representativos, ya sean sindicales, ya sean representantes 
unitarios del personal. Los mecanismos de control de la empresa sobre la presta-
ción debida por el trabajador, al igual que sobre la persona de este, son cuestiones 
conexas o, al menos, derivadas.

Al final, hay una repercusión de tales medidas en los derechos a la intimidad, a 
la propia imagen, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos. Y con 
ello, se quiera o no se quiera, hay que entrar en el debate sobre el equilibrio “entre 
el necesario respeto a los derechos fundamentales en el trabajo y las exigencias que 
se derivan del uso y el control de las nuevas tecnologías en la empresa”.

Al efecto, el estudio (doctrinal) propiamente dicho, con reflejo directo en el 
anexo, trata los tres grandes temas: 

el impacto de las nuevas tecnologías en los controles externos de la prestación de 
trabajo, que toma por eje la relación conflictiva entre intimidad y control; 
la protección de datos, en que los autores acompañan la exposición de las resolu-

ciones judiciales con los criterios de la Agencia Española de Protección de Datos, y 
el control informático y el uso del ordenador en la empresa.

Los epígrafes anteriores son al modo de grandes rúbricas capitulares; pero 
dentro de cada una de ellas hay un desmenuzamiento completo en el que la 
vida real de trabajador, empresa y sindicato aparecen una y otra vez marcando 
perfiles.
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 Gestión de bufetes de 
abogados
Juan Pérez de Siles Hervías
Rasche, 2012  104 pp. 19,95 e

El autor repasa los principales as-
pectos referidos a la gestión y la admi-
nistración de un despacho de abogados, 
como son el marketing como desarrollo 
y consolidación del bufete, la gestión de 
la comunicación, la gestión financiera o 
la gestión documental y de expedientes.

 La prueba ilícita penal
Miguel Ángel Torres Morato y Eduardo de 
Urbano Castrillo
Aranzadi, 2012  672 pp. 80 e

Este es un compendio de más de 
5.000 sentencias sobre la ilicitud de las 
pruebas que, en esta sexta edición, in-
corpora las resoluciones dictadas entre 
2010 y 2012, casi todas de la Sala Se-
gunda del Supremo, pero también del 
Constitucional.

 El procedimiento de 
separación y divorcio en la 
violencia de género
José Antonio Martínez Rodríguez
Bosch, 2012  96 pp. 20 e

Esta obra analiza, desde un punto de 
vista eminentemente práctico, todos los 
aspectos procesales del procedimiento de 
separación y divorcio en la violencia de gé-
nero e incorpora el material necesario para 
su interposición: legislación, jurispruden-
cia, bibliografía, esquema procedimental y 
formularios habituales.

 El principio de la buena fe 
procesal
Joan Picó i Junoy
JM Bosch, 2012  480 pp. 62 e

Esta segunda edición se ha adaptado 
a la nueva realidad l egal, jurisprudencial 
y doctrinal tras la reforma de la regula-
ción de la buena fe procesal operada con 
la Ley 13/2009, la aparición de diversas 
resoluciones judiciales sobre los arts. 11.1 
LOPJ y 247 LEC, y la publicación de nuevas 
aportaciones doctrinales sobre la materia.

Hay un fondo común de doctrina en todos estos pronunciamientos judiciales 
que giran sobre los indicados derechos a la intimidad, a la propia imagen, al secreto 
de comunicaciones, etc., por cuanto hunden y vivifican sus raíces en el príncipe 
de los derechos fundamentales, cual es el de la dignidad personal. Pero sobre ese 
denominador común hay que repetir una y cien veces que la casuística vital es 
enorme y así se puede apreciar con algunos ejemplos entre decenas de otros posi-
bles en los siguientes puntos:

El control sobre el teléfono que la empresa pone a disposición del trabajador 
se justifica si se trata de un teléfono de uso exclusivamente profesional (STS de 5 
de diciembre de 2003).
La grabación por microcámara del trabajador mientras prestaba sus servicios 

vulnera el derecho a la intimidad (STSJ Galicia de 30 de noviembre de 2001) y no 
vulnera el derecho a la intimidad (STSJ Galicia de 20 de marzo de 2002), contradic-
ción que, acaso, se resuelve pasando de la síntesis al análisis de las circunstancias 
de cada caso, pese a que ambas sentencias gallegas se refieren a trabajadores del 
turno de noche en un museo;
Las áreas controladas por el sistema empresarial de vigilancia han de respetar 

como zona inmune los vestidores, comedores, aseos, baño o, incluso cuando se trata 
del puesto de trabajo, si lo que se obtienen son “imágenes de zonas corporales y 
actos relacionados con el sexo” (por ejemplo, STSJ Madrid de 14 de septiembre de 
2000, STSJ Murcia de 3 de febrero de 2003, STSJ Madrid de 17 de abril de 2009, 
STSJ Asturias de 30 de abril de 2004, entre otras varias).
Se convierte en cuestión bizantina, que exige un deslinde fáctico muy cuidado, 

saber si se admite, o no, la filmación del trabajador en un espacio público (STSJ 
Valencia de 27 de abril de 2004, STSJ Galicia de 27 de noviembre de 2004, STSJ 
Baleares de 17 de octubre de 2008 y STSJ Castilla-La Mancha, de 1 de febrero de 
2007, que aceptan la licitud de la grabación y, en frontal discordancia, STSJ Madrid 
de 27 de junio de 2007).
Como tema de plena actualidad se abre la cuestión de la filmación o toma de 

fotografías, ya sea por la policía, ya sea por la propia empresa, de la actuación de 
piquetes y trabajadores en las huelgas (STC 37/1998 de 17 de febrero, en contras-
te con STSJ Murcia de 11 de mayo de 1999, esta en contraste, a su vez, con la del 
mismo Tribunal de 4 de septiembre de 2000).
Se insiste en el interés de casi todos los supuestos de la determinación del 

contenido y límites del derecho del trabajador y, por tanto, del posible control em-
presarial del uso del ordenador propiedad de la empresa, con toda su secuela de si 
se necesita autorización expresa, o al menos tácita, para el uso con fines extrala-
borales, con las precisiones que se puedan derivar al respecto del convenio colec-
tivo, o de una condición más favorable concedida por parte de la empresa; sobre la 
posibilidad de revocar esas autorizaciones, etc.

Se trata, en resumen, una publicación muy notable, que suma doctrina muy 
autorizada y una completísima monografía de jurisprudencia, dentro de una siste-
mática generosa en sus epígrafes y subepígrafes, y que gracias a su índice general 
y anexo resulta altamente accesible para el lector.

Efrén Borrajo
Director de Actualidad Laboral
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Herramientas

Modelo de pacto de alimentos en convenio regulador con guarda compartida de 
alternancia semanal entre los progenitores

DE LA COLABORACIÓN EN LAS NECESIDADES DEL MENOR

Atendidos los gastos y necesidades actuales de [ ] y los ingresos actuales de ambos progenitores, acuerdan que colaborarán 
en los gastos y necesidades de aquél de la siguiente forma:

1. Gastos ordinarios:

Los gastos ordinarios de [ ], entendiendo como tales todos los escolares, como cuota mensual, excursiones, material, libros y 
otros que se produjeren; los de Mutua Médica, comida, ropa, gastos proporcionales de suministros de las dos viviendas, ascien-
den en la actualidad a la suma de 1.220 euros de promedio/mensual, prorrateados los pagos anuales.

Cada uno de los progenitores colaborará en las necesidades de [ ] en proporción a sus respectivos ingresos, que son del 67,5%, 
los del Sr. [ ], y del 32,5%, los de la Sra. [ ] 

Los anteriores gastos de [ ] se atenderán por cada progenitor, de la siguiente forma:
a) Todos los gastos escolares y los de la Mutua Médica se domiciliarán en una cuenta corriente, a nombre de ambos que se 

nutrirá de las aportaciones que corresponde a cada uno. La aportación mensual del Sr. [ ] será de 345 euros/mes y la de la Sra. 
[ ]. de 165 euros/mes.

b) Además, el Sr. [ ] ingresará mensualmente a la Sra. [ ] la suma de 226 euros en la cuenta corriente que esta designe y cada 
uno de ellos atenderá directamente los gastos de alimentos y de vivienda de su hijo cuando esté con él y la madre además los 
de ropa del menor.

Las cantidades señaladas en los dos apartados anteriores se modificarán anualmente en función de las variaciones del IPC que 
publique el INE tomando como Indice el del mes anterior a la firma del presente documento.

2. Gastos extraordinarios y extraescolares:

Tendrán la consideración de gastos extraordinarios los de carácter médico no cubiertos por la Seguridad Social o Mutua Mé-
dica, como dentista, oculista, dermatólogo o cualesquiera otros de carácter necesario o urgente, que no requerirán el consenti-
miento del otro progenitor por su carácter de necesarios.

Son gastos de carácter extraescolar los que pudiere hacer en un futuro y en especial, los de carácter lúdico, deportivo, artístico 
y culturales en general, que decidirán de común acuerdo, valorando y respetando la opinión de [ ]. 

Dichos gastos se atenderán en un 70% por el Sr. [ ] y en un 30% por la Sra. [ ] cuando se produzcan. Las cantidades que co-
rrespondiere abonar las ingresarán en la cuenta corriente común o se ingresarán al progenitor que hubiere adelantado el gasto.

Los gastos de colonias que haga [ ] durante los períodos vacacionales escolares (julio o septiembre) o las estancias en el ex-
tranjero, si se acordaran, serán abonados por ambos progenitores en la misma proporción y condiciones acordadas en el párrafo 
anterior.

Modelos de especifi caciones 

1. Para la gestión de la cuenta mancomunada:

Una vez abierta la cuenta corriente mancomunada se solicitará dos tarjetas de débito, para cada uno de los progenitores al ob-
jeto de que puedan extraer de la cuenta las cantidades que en cada momento corresponda, para el pago de los gastos de carácter 
extraordinario que pudieran surgir y que ambos hayan aceptado de mutuo acuerdo.
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2. En los supuestos de diferente capacidad económica de un progenitor a otro, sin que se abra una cuenta mancomunada, 
sino que se recurre al sistema de pago de recibos de forma directa y la entrega de una pensión que la madre administra: 

Contribución a los alimentos de los hijos
El Sr. [ ] abonará como pensión de alimentos de los hijos la cantidad de [ ] euros al mes.
Ese importe se liquidará: en cuanto a [ ] mediante el pago directo por parte del Sr. [ ] de los recibos de escolaridad, libros, ma-

terial escolar, actividades intra escolares de los hijos (patinaje) y piano, uniformes y media pensión, semana de esqui y colonias 
dentro del curso escolar.

Continuará asumiendo el padre la sanidad privada de los hijos, de forma directa por [ ] al mes y Scias por [ ] al mes.
El padre abonará la cuota de gimnasio de los dos hijos, que supone [ ] euros al mes.
Y el ingreso de 900 euros (450 euros por hijo) a favor de la madre en la cuenta a nombre de la Sra. [ ] para hacer frente a los 

otros gastos de los hijos, alimentación en casa, colaboración en los costes, de comunidad, de consumos de la vivienda, transpor-
te, equipamiento derivado del desarrollo cotidiano, aseo, ocio, etc.

http://tienda.laley.es/epages/laley.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/laley/Products/A3620
http://revistaiuris.laley.es
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InfoiurisInfoiuris

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

y criterios.

Enviar artículos doctrinales
1. Los trabajos publicados en iuris deberán ser inéditos. El incumplimiento por el autor de esta condición libera a la Editorial 

de cualquier compromiso adquirido respecto a la publicación del trabajo.

2. Los trabajos deberán enviarse a revistaiuris@laley.wke.es y ajustarse a los parámetros que se indican a continuación:

a) Extensión y atribución de los trabajos: los artículos deben tener una extensión máxima de 2.500 palabras (de seis a 
siete folios) e incluir un perfil biográfico del autor o autores (nombre completo y cargo actual).

b) Enfoque de los trabajos: artículos de práctica procesal y actualidad jurídica (normativa o jurisprudencial referente a 
Derecho estatal español o de la Unión Europea). Se aconseja incluir formularios, esquemas, referencias de legislación y 
jurisprudencia relacionada, referencias bibliográficas, direcciones web de interés, estadísticas, etc. 

c) Citas de jurisprudencia: se utilizarán referencias propias de la Editorial LA LEY o, en su defecto, se citarán con datos 
neutros que aseguren su localización (n.º de recurso, n.º de sentencia, etc.).

d) Citas de bibliografía: MONOGRAFÍAS: autor, título del libro, ciudad de edición, editorial, año de edición. CAPÍTULO 
DE LIBRO: autor, título del capítulo, autor del libro (coordinador y/o director), título, ciudad de edición, editorial, año de 
edición. ARTÍCULOS: autor, título del artículo, medio de publicación, n.º y fecha. 

3. La redacción de iuris acusará recibo de los originales remitidos y, en caso de aprobarse su publicación, lo comunicará al autor.

4. Los originales serán revisados por al menos dos evaluadores externos. Normalmente, el proceso de evaluación desde la re-
cepción del original hasta la contestación al autor no durará más de tres meses; durante este proceso, iuris no se comprometerá 
a indicar fecha de publicación alguna por razones de programación.

5. Una vez aceptada la publicación, la redacción de iuris confirmará al autor la publicación, editará los artículos, reservándose 
el derecho a elegir títulos, subtítulos y entradillas. 

6. Los textos no solicitados no son retribuidos. 

7. El autor consiente la publicación de su trabajo en iuris y autoriza a la Editorial a su inclusión en cualquier producto en soporte 
magnético o informático, tanto en CD-ROM, disquete o sistema online en el que se recojan los contenidos de esta revista.

Otras vías de colaboración
1. Noticias del sector. iuris ofrece a los abogados un espacio para dar a conocer las novedades que se produzcan en sus des-

pachos (incorporaciones de abogados, acuerdos con otros bufetes…) o buenas prácticas que hayan puesto en marcha (edición 
de boletines informativos para clientes, lanzamiento de páginas web o blogs, creación de nuevas áreas…). Estas aportaciones 
de los lectores se podrán incorporar a la sección GESTIÓN con absoluto rigor y sin ningún tipo de contraprestación a cambio.

Se requiere el envío a revistaiuris@laley.wke.es de un texto de no más de 20 líneas, en el que conste nombre y datos de 
contacto del remitente, describiendo brevemente el contenido que se desee publicar en la revista.

La redacción de iuris examinará todas las aportaciones recibidas y, en caso de que el Consejo de Redacción apruebe su publi-
cación, se pondrá en contacto con los remitentes para ampliar y elaborar la información.

2. Reseña de eventos y premios, y novedades editoriales. Los lectores también pueden proponer a la redacción de iuris 
la publicación de reseñas de monografías o la convocatoria de premios o eventos en la sección PANORAMA. 

Se requiere el envío a revistaiuris@laley.wke.es de la siguiente información: CONVOCATORIAS: organizador, nombre del 
evento, resumen del programa, fecha y lugar de celebración y precio de inscripción. PREMIOS: organizador, nombre y objeto del 
premio, destinatarios, plazo de entrega y dotación. LIBROS: autor, título, editorial, precio, número de páginas y reseña.
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Fax: 902 250 502

www. la ley.es

FAX 902 250 502

Si desea recibir la información más completa, actual y útil en Derecho y práctica procesales, imprima y rellene

este cupón y envíenoslo al fax que le indicamos, o bien visite nuestra tienda on-line clicando aquí

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

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

Código Cuenta Cliente

Entidad Oficina DC

Núm. de Cuenta

Fecha .......... / ............ / 2012

Firma y Sello (imprescindible)

Domiciliación bancaria.

Sólo organismos y empresas

■■ Contrafactura
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IURIS EN EL PORTAL WK REVISTAS 

✔ Con la revista IURIS, manténgase al día sobre la actualidad 
jurídica y afronte con garantías el ejercicio de la profesión 
y la gestión del despacho.

✔ Reciba cada 15 días los titulares de IURIS en su buzón de correo
electrónico, así como newsletters extraordinarias con comentarios
de última hora y especiales monográficos.

✔ Y disfrute de numerosos servicios adicionales en el portal WK
Revistas: 

- Colecciones de formularios, esquemas procesales y casos 
prácticos. 

- Códigos normativos, revista de legislación y repertorio 
de jurisprudencia.

- Monográficos de actualidad legislativa con tablas 
comparativas.

- Chats y encuentros digitales con especialistas para contrastar  
sus opiniones en tiempo real.

N.º DEL CLIENTE:

EMPRESA:

DATOS PARA FACTURAR:

EMPRESA:

LOS MISMOS

DPTO.:

NOMBRE:

APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

NIF/CIF:

ACTIVIDAD:
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APELLIDOS:
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NIF/CIF (imprescindible):

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TEL.:

E-MAIL:

ACTIVIDAD:

ESPECIALIDAD:

C.P.:

FAX:

C.P.:

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