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La información jurídica acaparó en febrero pasado todas las portadas y cabeceras de los medios de 
comunicación. En sólo 28 días se sucedieron las informaciones por escándalos de corrupción, con la 

presencia de nuevo ante el juez del duque de Palma, Iñaki Urdangarin y el extesorero del PP Luis Bárcenas. 
El Ministerio de Justicia moduló su polémica Ley de Tasas y los jueces y fi scales secundaron la segunda 

jornada de huelga de la historia de la democracia española. 

CRÓNICA JURÍDICA

Los jueces van a la 
huelga mientras el 

Gobierno retoca las tasas

Alfonso Pérez Medina

Un total de 2.553 jueces y fiscales secun-
daron el pasado 20 de febrero la jornada 
de huelga convocada cinco de las siete 
asociaciones profesionales contra las re-

formas legislativas impulsadas por el ministro de Justicia, 
Alberto Ruiz-Gallardón, lo que, según los convocantes, repre-
sentó un 62 por ciento de los miembros de ambas carreras. 

Además de los llamados a secundar el paro, cientos 
de abogados, secretarios judiciales y funcionarios de la 
Administración de Justicia se concentraron ante las sedes 
judiciales para escenificar su malestar contra el ministro, 
la falta de medios y lo que consideran una creciente “poli-
tización” en el seno del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ). 
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Según los datos del Comité Nacional de Huelga, el paro 
provocó la suspensión de 10.000 juicios y señalamientos en 
toda España. El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), 
Joaquim Bosch, destacó en los juzgados de Plaza de Castilla 
que la protesta fue respaldada por un 66% de los jueces y 
fiscales de Madrid, un 56% de los de Cataluña, un 79% en 
Andalucía, un 59% en Valencia y un 54% en el País Vasco. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) redujo la 
participación en el paro al 40,23% aunque sus datos se refe-
rían únicamente a los jueces y magistrados que comunicaron 
oficialmente su intención de sumarse a la protesta: 2.018 de 
los 5.015 de la carrera judicial. 

Ruiz-Gallardón dio más credibilidad a estos últimos datos 
y afirmó, en los pasillos del Congreso de los Diputados, que 
«el fracaso» de la huelga de jueces y fiscales era precisamente 
“su convocatoria». De igual modo, agradeció el «ejercicio de 
responsabilidad» de quienes acudieron a sus puestos de tra-
bajo y recalcó que la mayoría de ellos habían demostrado que 
son «auténticos titulares de un poder del Estado».

Las asociaciones de jueces contestaron a estas palabras 
avanzando su intención de hacer llegar a organismos inter-
nacionales la situación de la Justicia española y amenazaron 
con una nueva jornada de huelga si Ruiz-Gallardón seguía 
siendo “incapaz” de entablar un diálogo.

Recorte a la Ley de Tasas
Las críticas a uno de los proyectos más cuestionados del 

ministro de Justicia, la polémica Ley de Tasas Judiciales, 
consiguieron un pequeño retoque por parte del Ejecutivo, 
que aprobó el pasado 22 de febrero reducir en un 80% los 
gravámenes inicialmente impuestos a las personas físicas en 
primera instancia y en los recursos de algunos órdenes. La 
medida, en la práctica, supone reducir el tramo variable de 
las tasas pero mantener el fijo, que alcanza los 1.200 euros 
en recursos ante el Tribunal Supremo. 

Además de comprometerse a devolver las tasas cobradas 
a los futuros beneficiarios de la justicia gratuita desde que 
esta ley entró en vigor el pasado 17 de diciembre, la vicepre-
sidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, anunció la 
exoneración del pago en casos de separaciones y divorcios 
de mutuo acuerdo y la reducción de las tarifas en procedi-
mientos administrativos sancionadores, como las multas de 
tráfico.

La medida, que se incorpora a un real decreto ley elabo-
rado tras llegar a un acuerdo con la Defensora del Pueblo, So-
ledad Becerril, anticipa la entrada en vigor de los beneficios 
de la justicia gratuita a determinados colectivos, que podrán 
reclamar el reintegro de las tasas abonadas desde la aplica-
ción de la norma el pasado 17 de diciembre.

Además, se determina un supuesto excepcional para 
procesos de ejecución hipotecaria, de manera que las tasas 
queden excluidas de la condena en costas a pagar a la entidad 
bancaria por parte del titular del crédito o, en su caso, del ava-
lista. De esta forma, el Ministerio de Justicia quiere fomentar 
la solución extrajudicial de los conflictos. Por otra parte, los 
funcionarios se beneficiarán del 60% de bonificación cuando 
recurran en defensa de sus condiciones laborales, al igual 
que ocurre con el resto de trabajadores.

Según los cálculos del 
Gobierno, la Ley de Tasas 
recogería en las arcas 
públicas un total de 306 
millones de euros, que se 
verían reducidos en torno 
a un 5% con estas nuevas 
medidas. 

El diputado del PSOE 
Antonio Camacho consi-
deró un “avance” la me-
dida pero advirtió de que 
no soluciona el problema. 
También defendió ante la 

Comisión de Justicia del Congreso una iniciativa en la que 
instaba al Gobierno a excluir a todas las personas físicas 
del pago de las tasas judiciales, limitando su alcance a las 
personas jurídicas, y a garantizar que nadie vea limitado su 
derecho de acceso a los tribunales por no poder hacer frente 
al pago de las nuevas tarifas.

La proposición no de ley contó con el respaldo de CiU, 
UPyD, el Grupo Mixto y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), 
aunque no salió adelante por el rechazo del Grupo Popular, 
mayoritario en la Cámara Baja. 

Esta misma Comisión rechazó el 26 de febrero, con los 
votos del PP y el PSOE, otra iniciativa de Unión Progreso y 
Democracia (UPyD) en la que se pedía modificar el sistema 
de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 
para que sus miembros sean designados de forma directa 
en “listas abiertas” y con el voto secreto de jueces, fiscales, 
secretarios judiciales y letrados.

Avance del nuevo Código Penal
También llegó al Congreso el borrador del nuevo Código 

Procesal Penal, que tiene el objetivo de sustituir a la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal de 1882. El nuevo texto, estructura-
do en 707 artículos concebidos por una comisión de expertos 
dirigida por el exmagistrado del Tribunal Supremo Manuel 
Marchena, otorga la dirección de la investigación al fiscal 
bajo la tutela de un juez de garantías y limita a un máximo 
de 36 meses la fase de instrucción. 

El Comité de Huelga El Comité de Huelga 
cifró el seguimiento cifró el seguimiento 
en el 62% mientras en el 62% mientras 
que el CGPJ dijo que que el CGPJ dijo que 
sólo el 40% de los sólo el 40% de los 
jueces comunicaron jueces comunicaron 
su intención de su intención de 
pararparar
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Además, sustituye el término “imputado” por el de “en-
causado” para eliminar su carga “peyorativa”, permite al juez 
inhabilitar provisionalmente a cargos públicos y estipula que 
las unidades de Policía Judicial quedarán orgánicamente ads-
critas a la Fiscalía, en lugar de al Ministerio del Interior.

El Gobierno tiene la 
intención de abrir ahora 
un “debate social” con 
participación de todos los 
agentes jurídicos con la 
voluntad de tener listo un 
anteproyecto de ley entre 
octubre y noviembre. Des-
pués, tendrá lugar un de-
bate “no precipitado” con 
los grupos parlamenta-
rios para consensuar una 
norma que “no se vincu-

le con un espacio determinado de Gobierno”, según explicó 
Gallardón.

El Ejecutivo también presentó el borrador de la nueva Ley 
Orgánica del Poder Judicial y de Demarcación y Planta, que 
establece la prohibición de que jueces y asociaciones puedan 
valorar asuntos de actualidad en los medios de comunicación, 
la supresión de los partidos judiciales, la creación de tribuna-
les de instancia y el mantenimiento de la Audiencia Nacional.

El borrador, que ha sido elaborado por una comisión di-
rigida por el magistrado del Supremo Luis María Díez Pica-
zo, también estipula que las organizaciones judiciales no se 
financiarán a través de los impuestos sino exclusivamente 
mediante las cuotas de los afiliados, y que los aspirantes que 
aprueben la oposición se someterán a un examen de aptitud 
psicológica para evitar que “personas carente del necesario 
equilibrio mental se integren en la judicatura”.

La propuesta también fija el secreto en un plazo máxi-
mo de seis meses o de doce cuando se dirija contra grupos 
organizados y excluye del ejercicio de la acción popular a 
partidos políticos, sindicatos y personas jurídicas públi-
cas o privadas, exceptuando a los colectivos de víctimas 
en casos de terrorismo. Además, la acusación popular se 
acota a la persecución de delitos de prevaricación judi-
cial, cohecho, tráfico de influencias o aquellos que hayan 
sido cometidos por funcionarios públicos en el ejerci-
cio de sus funciones y por particulares partícipes en los 
mismos.

Bárcenas llegó a tener 38 millones en Suiza
El extesorero del PP, Luis Bárcenas, tuvo que declarar 

dos veces en febrero por las diferentes actuaciones que se 
siguen contra él. El 6 de febrero compareció ante el fiscal 
Anticorrupción Antonio Romeral en el marco de las diligen-

cias previas en las que se investiga la supuesta contabilidad 
B del Partido Popular (PP) que se le atribuye. Bárcenas negó 
la existencia de dinero negro en la formación y fue someti-
do a una prueba pericial caligráfica para comparar su letra 
con la de los papeles publicados por el diario ‘El País’, que 
apuntaban que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 
y la cúpula del PP habría percibido sobresueldos en dine-
ro B procedente del pago de comisiones de empresarios y 
constructores. 

El 25 de febrero Bárcenas volvió a sentarse en el banqui-
llo para responder al juez de la Audiencia Nacional Pablo 
Ruz, que le atribuye un delito contra la Hacienda Pública, 
cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la causa en 
la que investiga la trama de corrupción ‘Gürtel’, que lideraba 
presuntamente Francisco Correa. 

El antiguo responsable de las finanzas del PP aseguró 
que el dinero que llegó a acumular en sus cuentas en los 
bancos suizos Dresdner Bank y Lombard Odier alcanzó los 
38 millones de euros, aunque aseguró que logró amasar esta 
“pequeña fortuna” porque era muy “sagaz” en el negocio 
inmobiliario y bursátil, y compró y vendió cuadros que “hoy 
se encuentran en el museo del Prado”. Sólo por una operación 
con valores de Endesa llegó a ganar 6 millones de euros en 
2007, según explicó. 

Bárcenas también aportó al juez un documento, con logo-
tipo del PP y que citaba como fuente al Tribunal de Cuentas, 
en el que se reflejaba una lista de donaciones recibidas por 
este partido entre 1999 y 2007 que alcanzarían los 33 millo-
nes de euros, según fuentes jurídicas.

Urdangarin exculpa a la Casa del Rey
El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, también volvió a 

sentarse ante el juez José Castro, que investiga el desvío de 
fondos públicos al Instituto Nóos. El yerno del monarca leyó 
una declaración en la que aseguraba que la Casa del Rey “no 
opinó, asesoró, autorizó o avaló” sus actividades en este orga-
nismo. “Cuando tuvo conocimiento de la existencia de repro-
ches políticos a las Administraciones públicas contratantes, 
la Casa de Su Majestad el Rey me trasladó las recomendacio-
nes oportunas para que dejara de realizar una actividad que 
no consideraba adecuada para mi estatus institucional y así 
lo hice”, aseguraba el escrito. 

Tras la comparecencia, el juez acordó pedir al Palacio 
de la Zarzuela el libro de visitas para comprobar si el duque 
se reunió en 2004 en este lugar con el expresidente de la 
Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y la alcaldesa de 
Valencia, Rita Barberá, para hablar del foro deportivo Valen-
cia Summit. Su exsocio, Diego Torres, reveló la celebración 
del citado encuentro, tras el cual, según señaló, el yerno del 
Rey presentó una lista de sociedades que podrían patrocinar 
este evento. 

El nuevo Código El nuevo Código 
Procesal Penal Procesal Penal 
otorga la instrucción otorga la instrucción 
al fiscal y limita a al fiscal y limita a 
36 meses el tiempo 36 meses el tiempo 
máximo para la fase máximo para la fase 
de instrucciónde instrucción
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Protagonistas

Con Banacloche también hemos hablado de 
la reciente amnistía fiscal, que el abogado, 
que se dedica a la formación profesional 
desde 1978 y ha publicado 86 libros de de-

recho tributario, critica por generar situaciones “incómodas” 
y por no haber alcanzado los objetivos previstos. No obstante, 
el letrado reconoce que fue diseñada en un momento en el 
que el Estado español tenía una gran necesidad de aumentar 
su recaudación. Tampoco confía este tributarista en la intro-
ducción de medidas de arbitraje al tratarse en este ámbito de 
asuntos referidos al sometimiento a la ley, si bien admite la 
posibilidad de que contribuyente y administración alcancen 
bilateralmente acuerdos que beneficien a ambas partes.

Pregunta: Con el nuevo año han entrado en vigor nue-
vas medidas fiscales relativas a la tributación por plus-
valías ¿Podría resumirlas sucintamente? 

Respuesta: Son medidas que se llevaba mucho tiempo 
pidiendo por parte de  los tributaristas relativas a las plusva-
lías especulativas, las que se realizan a muy corto plazo, como 
son las compraventas de acciones o solares en las que en sólo 
unas horas, días o meses,  se hace una operación con ganancia. 
Según el esquema de tributación del Impuesto sobre la Renta, 
mientras las rentas de los que trabajan, de los profesionales o 

de los empresarios tributan progresivamente con porcentaje 
elevado, las ganancias de patrimonio y las rentas del ahorro 
tributan a varios tipos fijos, con un tratamiento más favorable 
que otros rendimientos. Esa situación favorable para las rentas 
especulativas era sorprendente. Lo que ha hecho la Ley es co-
rregir lo que se pedía: que las rentas que generan esa plusvalía 
a corto plazo, dentro de un año, se consideren como si fuera 
renta ordinaria de cualquier otra fuente. No podía seguir ese 
régimen privilegiado, y lo que más extraña es que haya podido 
durar tanto tiempo. Incluso existía la incoherencia de que este 
tipo de rentas tributaban poco porque se decía que eran rentas 
del ahorro, cuando eran claramente especulativas.

P: ¿Sitúa esta nueva medida a España como uno de 
los países de la UE más agresivos contra la especulación?

R: Como nos hemos puesto donde debíamos estar, segu-
ramente habremos avanzado. Las rentas especulativas tie-
nen que tener el tratamiento que tienen, lo que no pueden 
tener son ventajas. Una cosa es que a cada renta se le exija 
la tributación que le corresponde, y otra cosa que a la renta 
especulativa se la trate mejor que una renta ordinaria.

P: ¿Se alcanzarán, por tanto, los objetivos perseguidos 
por la reforma?

JULIO BANACLOCHE
Abogado tributarista 

“La única amnistía fiscal 
justificada moralmente 

fue la de 1977”
El abogado y profesor Julio Banacloche Pérez fue subdirector general en Tributos al inicio de la 

democracia y ejerce la enseñanza universitaria desde 1968. En esta entrevista destaca la bondad de una 
de las medidas fi scales en vigor desde principios de año, que modifi ca la tributación de las plusvalías 
derivadas de las transmisiones de bienes con antigüedad inferior a un año evitando que este tipo de 

operaciones sigan tributando como rentas de ahorro. Esta medida ha elevado notablemente la situación 
de España en el ‘ranking’ de países que luchan contra la especulación aunque, según este experto, el 

cambio ha llegado algo tarde dada la actual situación de crisis económica.
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R: Sí, lo que pasa es que la forma de entender por qué esta 
norma se ha producido tan tarde es darse cuenta que esta ley, 
Ley 16/2012, ha sido una especie de ‘ley escoba’ que ha venido 
incluyendo todo lo que no se ha incluido en todo el año. Se han 
introducido muchas variaciones, ha cambiado todo el sistema 
de recaudación, y ahí sí que se ha conseguido mayor agresivi-
dad, culminando con el nuevo delito contra la Hacienda Públi-
ca. Esta ley última a lo único que tenía que responder es a la 
pregunta: “¿Y qué nos queda por hacer?” Pues era esto. Muchos 
pensamos que nunca debía haberse producido la protección de 
la especulación como renta de ahorro, que no lo es. Por eso la 
reforma está muy bien. La finalidad no ha sido como la de la 
Ley 7/2012, que pretendía recaudar más y que no se perdiera 
recaudación. Aquí no. Esto es cerrar todas aquellas cosas que 
no se han regulado antes. Por eso creo que no tenía objetivos. 
Podríamos decir, si quisiéramos alabarla, que tenía un objetivo 
de justicia. Entonces este objetivo se ha conseguido.

P: ¿Cree que existe alguna vinculación entre el cambio 
legislativo referido a estas plusvalías a corto plazo y la 
situación de crisis económica?

R: Por supuesto. También existe esta vinculación en otra 
norma que apareció en esta última ley, que introduce la tribu-
tación de las grandes indemnizaciones en los casos de cese o 
de despido que tienen que ver con los altos puestos en entida-
des bancarias o entidades públicos. Creo que esta norma está 
muy bien pero ha salido tarde, porque ya muy pocos directivos 
van a cobrar altas indemnizaciones por cesar. En el caso de las 
plusvalías a corto plazo se ha producido más o menos lo menos 
lo mismo. Te puedes preguntar si a partir de ahora se va a 
conseguir recaudar más porque las plusvalías vayan a tributar 
al tipo general. Pues esto ocurriría si se siguieran haciendo 
operaciones especulativas, pero yo creo que la especulación la 
situamos más en años atrás. Ahora es difícil especular. 

P: ¿Qué valoración hace de la amnistía fiscal que 
finalizó el pasado mes de noviembre? ¿Cuál ha sido el 
balance?

R: El balance para el Ministerio yo creo que ha sido de 
sorpresa. Aquellos que Hacienda esperaba que fueran a aco-
gerse no se han acogido todos, mientras que han regularizado 
su situación muchos que, en principio, no esperaban que se 
acogieran a la medida.

P: ¿Quiénes son los “unos” y los “otros” a los que se refiere?
R: Los que se esperaba eran todos aquellos de la conocida 

relación de cuentas en Suiza. Se podía pensar que los de esa 
lista se acogerían. Pero parece que no. En cambio, lo que sí ha 
habido es mucho contribuyente que no tenía cuenta en Suiza 
y que ha pensado: “¿Por qué no acogerme a la regularización si 
tengo aquí un patrimonio no declarado? Es un buen momento, 
el coste no es muy grande, es un diez por ciento”. Seguramen-
te tuvieron muchas dudas, porque algunos profesionales no 
siempre recomendaban regularizar, pero en estos casos se 
han producido muchas regularizaciones. Claro, no han sido las 
cantidades de los de Suiza, pero han sido muchas cantidades.

P: ¿Ha valido la pena entonces la medida? 
R: Este es un tema de principios, porque hay personas 

que podemos defender que nunca debe haber una amnistía 
fiscal. Una amnistía por sí misma siempre crea una situación 
incómoda. De las que hemos tenido en España, la primera, 
la de 1977 fue la esencial, porque fue la única que estuvo 
justificada moralmente. En España no teníamos sistema tri-
butario serio y con los Pactos de la Moncloa se crearon todos 
los nuevos impuestos. Yo era entonces subdirector en la Di-
rección General de Tributos e hicimos todas las leyes, todos 
los proyectos de ley de la nueva renta, etc. Por primera vez 
se reguló bien el delito fiscal. Y antes una cosa así había que 
decir: “diga la verdad y en paz”. 

Por  otra parte, hay que pensar que teníamos un Estado 
que en el año 2012 se ha encontrado en la necesidad de re-
caudar. Eso a quien se lo discuta al ministro de Hacienda, se 
equivoca, o al presidente del Gobierno cuando dijo que no 
podíamos pensar en otra cosa, porque ni nos prestan, ni así 
nos podemos levantar. Tenemos una deuda que nos abruma 
y había que tomar medidas tributarias. Personalmente, la mo-
dificación de la renta de las personas físicas a mí me pareció 
equivocada, pero la subida del IVA me pareció oportuna. Creo 
que la amnistía, por mucho que se intente buscar argumen-
tos, es errónea. Y que su intención ha sido recaudatoria.

P: ¿Cómo repercuten este tipo de medidas en la crea-
ción de una conciencia fiscal ciudadana? ¿Se alienta la 
imagen de la impunidad fiscal?

R: Yo creo que, como a veces se dice, las amnistías no le 
agradan ni siquiera a los defraudadores. El defraudador ha 
tenido que trabajar mucho para que no lo descubran y no 
quiere manifestarse, y al honrado le sienta mal. Se ha pro-
ducido un cambio, un retroceso moral que nos ha situado en 
los años sesenta. La moral en la fiscalidad está muy decaída, 
al igual que ocurre en otros aspectos de la vida social. Si hay 
una conciencia generalizada de cumplir más o menos y una 
praxis generalizada de exigir en todo caso, se está en una 
situación de equilibrio, de pacto tácito, y hasta de convenio, 
porque las amnistías son como un convenio fiscal. Y si unos 
cuantos, que nunca se hubieran encontrado, acaban tribu-
tando, pues bien. Pero en una situación que no fuera ésta, se 
diría: amnistía, ni hablar. En una situación en la que  “todo se 
acomoda”, posiblemente se diga que está bien.

P: ¿Qué opina de informaciones como la hecha pública 
por la Agencia Tributaria relativa a la utilización o no 
de esta amnistía por personas sometidas a una investi-
gación penal, como el extesorero del PP Luis Bárcenas? 
¿Puede Hacienda dar este tipo de comunicados? ¿Es cierto 
que la regularización no limpia el delito, como señaló el 
ministro de Hacienda?

R: Parece sorprendente. Lo que se declara no puede publi-
carse. Sobre la segunda cuestión, si se regulariza la situación 
tributaria, por un lado ya no habrá infracción tributaria, y tam-
poco habrá delito si se aplica la causa exculpatoria para cuando 
alguien reconoce la verdad de los hechos e ingresa el impuesto 
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que coresponde. Pienso que un ministro en eso no puede equi-
vocarse. Puede ser que alguien haya interpretado que, como so-
lamente se exculpa del delito cuando se ha pagado íntegramente 
el impuesto que corresponde, como por esta amnistía se pagaba 
menos, que se diga que eso no es el impuesto que corresponde. 
Yo creo que quería decir otra cosa o que no expresó lo que que-
ría completamente. Quizá se estaba hablando de una persona 
concreta cuya intimidad está protegida y, sin dar el nombre, 
se habló de su situación y, si hubiera sido así, ese fue el error. 

P: ¿Ve con buenos ojos la publicación de una lista de 
morosos, tal y como ha planteado el Ministerio de Hacien-
da? ¿Cree que sirven de algo ejemplos como el de Reino 
Unido?

R: Aquí hay que aclarar que fraude sólo significa no cum-
plir la obligación de tributar con engaño. Pero si se hace la 
declaración y se calculan mal las retenciones, los gastos de-
ducibles, etc., y no se ha ocultado nada, eso no es un fraude. 
A veces se dice que estaría bien sacar la lista de morosos con 
la Hacienda y poder decir: “éstos son los que más defraudan”. 
Pero precisamente esos son los que no lo hacen. El que ya 
tiene una liquidación de la Hacienda y le dicen que tiene 
que pagar y no ha pagado, por ese solo incumplimiento, no 
se defrauda. La lista de morosos es diferente de la lista de 
defraudadores. A un defraudador se le descubre, a un moroso 
se le persigue. La lista de morosos, si no atentara contra la 
intimidad me parece bien que se publique, pero será una lista 
de morosos, no de defraudadores.

P: Finalmente, ¿Qué opina del arbitraje tributario? 
¿Debería ser incorporado a nuestro ordenamiento jurídi-
co, al modo que se ha hecho con la Ley de Arbitraje?

R: Hay que tener en cuenta la doctrina jurisprudencial que 
dice que las actas de inspección son el resultado de una tran-
sacción. Eso lo dijeron los Tribunales antes de 1986, y ese año 
se aprobó el primer reglamento de inspección que señalaba 
que una inspección no es el resultado de una transacción. Los 
Tribunales lo han seguido diciendo porque en toda inspección 
hay aspectos muy claros y otros dudosos, como interpreta-
ciones de la ley. Es posible, seguro, que el contribuyente y la 
Inspección de Hacienda puedan llegar a un acuerdo en los te-
mas dudosos y así resulta una transacción. Además, las actas 
se pueden firmar en conformidad y en disconformidad. Estas 
últimas tienen su tiempo de alegaciones y, si el contribuyente 
no ve estimada su pretensión podrá interponer un recurso. Esa 
visión completa del procedimiento puede justificar que, a ve-
ces, la Administración y el contribuyente alcancen acuerdos. 

Considero que el arbitraje, en general, por lo que supone 
de llegar a acuerdos evitando litigios, no hay que rechazarlo. 
El artículo 15 de la Ley General Tributaria regula las actas 
con acuerdo “entre dos”; pero el arbitraje precisa de un terce-
ro. Un arbitraje con tercero no debería tener sentido en una 
situación que no es de conciencia, sino de sometimiento a 
la ley. Cada uno tiene que tributar lo que le corresponde. Es 
mejor que resuelvan los Tribunales Superiores de Justicia, 
o el Tribunal Supremo, que sean ellos los terceros. Yo los 
arbitrajes en materia tributaria no los veo.



El indulto: controversias de su ejercicio 
y necesidad de reforma

La medida de gracia del Gobierno es una de 
las instituciones jurídicas más polémicas, 
ya que a menudo ha sido aplicada con abuso 
del derecho al ir en contra de la opinión de 

los tribunales. El indulto es una reminiscencia del pasado que 
subsiste en nuestro ordenamiento jurídico, pero necesitado 
de una urgente reforma. 

Aunque su utilización siempre ha venido acompañada 
por decisiones polémicas, probablemente el indulto sea hoy 

la institución jurídica que genera más controversias y aúna 
mayor rechazo entre los juristas, principalmente en la ju-
dicatura. Por ello comienzo, a modo de exordio, no con una 
reflexión al uso, sino denunciando la escandalosa aplicación 
que del mismo se realiza en determinados casos, contravi-
niendo su fundamento y su ley reguladora.

Digo esto porque, aunque claramente necesitada de una 
urgente reforma (e incluso de su derogación), la Ley del In-
dulto de 1870 condiciona el ejercicio del derecho de gracia 
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a la existencia de “razones de justicia, equidad o utilidad 
pública” (arts. 2.3 y 11), exigencias que en ciertos tipos de 
delincuencia (de “cuello blanco”, malversaciones, torturas, 
etc.), resultan de difícil o imposible justificación. Confrontar 
aquella exigencia legal con ciertos casos demuestra que se 
está incurriendo en un uso desmesurado del indulto y en una 
manifiesta aplicación contra legem.

En este estado de cosas cabe cuestionarse si el ejercicio 
de una prerrogativa legal que debiera ser sumamente caute-
losa puede derivar hacia manifestaciones de abuso del dere-
cho. Si conforme a los tratadistas existe abuso del derecho 
cuando no se actúa conforme a la misión social del mismo, la 
respuesta en este caso parece obvia. 

A tenor de los últimos acontecimientos existen motivos 
fundados para afirmar que tanto la actual regulación del in-
dulto, como el empleo que se viene haciendo de este discu-
tible mecanismo de gracia cuestionan seriamente su encaje 
en el ordenamiento jurídico propio de un Estado de Derecho, 
además de contrariar el principio basilar de la separación de 
poderes por la invasión que su uso abusivo supone respecto 
a la decisión de los tribunales, pues no debe olvidarse que 
el cometido de la función jurisdiccional no solo consiste en 
juzgar sino también en ejecutar lo juzgado (art. 117.3 C.E.).

Vaya por delante que el ejercicio de la gracia de indulto 
solo resulta justificado de forma excepcional y como remedio 
a situaciones consideradas de “injusticia notoria”, para refe-
rirse a aquellos casos en que la ejecución de la pena dejaría 
de cumplir la función de resocialización que constitucional-
mente tiene encomendada (ex art. 25 C.E.). 

En tales circunstancias, Dorado Montero aludía a la apli-
cación excepcional de una justicia “humana” para combatir 
las injusticias reales que la estricta aplicación de las leyes 
puede provocar, sentido en el que también lo concibe el ma-
nifiesto firmado a finales de noviembre de 2012 por mas de 
doscientos jueces españoles contra un repudiable segundo 
indulto otorgado en un mismo caso.

Impacto mediático
Pero la todavía reciente concesión de determinados indul-

tos por parte del Gobierno y el impacto mediático de algunos 
de ellos, claramente alejados de los más mínimos criterios 
jurídicos y sociales de justicia penal, ha reabierto el debate 
sobre esta controvertida institución. 

El panorama nacional es rico a la hora de ofrecer ejemplos 
de indultos harto cuestionables, aunque el contexto actual se 
define fielmente mediante las palabras del expresidente de los 
EE.UU., Bill Clinton, cuando con motivo del indulto concedido en 
el año 2000 a dos destacados empresarios acusados de fraude 
fiscal, reconocía la obviedad de que el ejercicio de la clemencia 
por parte del Ejecutivo es siempre “intrínsecamente polémico”.

Esa consustancial controversia no procede únicamente de 
su cuestionable origen, sino que en mayor medida proviene 
de la desnaturalización de su ejercicio, lo que sucede cuando 
el indulto se otorga en contra del criterio de los tribunales y 
de una forma rayana en la arbitrariedad dada la ausencia de 
cualquier tipo de justificación. Ello explica la cota alcanzada 
por la polémica que actualmente rodea al indulto, como con-
secuencia de una rica y variopinta casuística (ver cuadro). 

El indulto en  la historia
Una somera referencia histórica al fundamento mismo 

del derecho de gracia permite comprobar la obsolescencia de 
la figura, necesitada de un urgente revisionismo legislativo 
que adecue su uso a parámetros jurídicos más racionales y 
a criterios de punición más acordes con las exigencias de la 
Justicia de la sociedad actual y del Estado de Derecho.

El derecho de gracia, como manifestación del perdón o 
conmutación de la pena, ha sido desde antiguo un privilegio 
del poder real. Nuestro Derecho histórico ofrece ilustrativas 
muestras de ello, como el Fuero Viejo de Castilla, que se 
refiere a la justicia como una de las cuatro cosas inherentes 

Los indultos más polémicos
Entre los casos más conocidos se encuentran el indul-

to concedido a un conductor kamikaze con la oposición de 
los familiares de la víctima. 
También el doble perdón a cuatro mossos d’esquadra 

condenados por la Audiencia Provincial de Barcelona co-
mo autores de un delito de torturas. 
Y aunque ya más lejano en el tiempo, conviene re-

cordar el no menos polémico indulto al exjuez de la Au-
diencia Nacional Javier Gómez de Liaño (mediante el RD 
2392/2000, de 1 de diciembre), condenado por un delito 
continuado de prevaricación en el caso Sogecable, y que 
se concedió contra la opinión de la Sala Segunda del Tri-
bunal Supremo, lo que provocó un enfrentamiento entre 
el más alto de nuestros tribunales ordinarios y el Minis-
terio de Justicia, que hubo de resolver finalmente el Tri-
bunal de Conflictos de Jurisdicción en sentencia de 13 de 
junio de 2001. 

Aquel discutido indulto ofrece una nítida perspectiva 
de las controversias inherentes a esta forma de perdón, 
pues ya entonces se dijo que para mitigar su repercusión 
el Gobierno concedió en el mismo día la considerable ci-
fra de 1.443 indultos, lo que se hizo so pretexto de una 
petición de clemencia vaticana en el año jubilar y por un 
hecho tan inusual como el cambio de milenio, en palabras 
del a la sazón ministro de Justicia, Ángel Acebes.
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al señorío natural del Rey (junto a moneda, fonsadera e suos 
yantares), pasando por Las Partidas, donde el doble ámbito 
del perdón regio traza ya la distinción entre el indulto general 
y el particular (Séptima Partida, Título XXXII), o la Constitu-
ción de Cádiz de 1812, por citar un ejemplo de nuestro consti-
tucionalismo, y en cuyo art. 171 se contempla la prerrogativa 
real de “indultar a los delincuentes con arreglo a las leyes”.

Al adoptar la forma de la monarquía parlamentaria, la 
Constitución Española de 1978 también confiere al Rey el 
ejercicio del derecho gracia mediante la concesión de indul-
tos particulares, excluyendo los generales (art. 62 i) C.E.), 
además de blindar la prerrogativa de gracia frente a la inicia-
tiva legislativa popular (art. 87. 3) y excluirla razonablemen-
te de los hipotéticos supuestos de responsabilidad penal del 
presidente y los demás miembros del Gobierno (art. 102. 3 
C.E.). Sin embargo, aunque formalmente sea una atribución 
real, materialmente es una decisión que compete al poder 
Ejecutivo, lo que lo convierte en un acto de naturaleza admi-
nistrativa y cuasi discrecional, según su regulación vigente, 
entendiendo por discrecional toda aquella actuación que no 
admite fiscalización o control jurídico.

Obsérvese que la actual Ley del Indulto otorga al Gobier-
no una generosísima potestad, pues únicamente dispone que 
“la concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se 
hará en Real Decreto, que se insertará en el Boletín Oficial 
del Estado” (art. 30 L.I.), y subraya “su naturaleza irrevocable 
con arreglo a las cláusulas con que hubiere sido otorgado” 
(art. 18 L.I.). 

Tampoco contiene ninguna forma específica de control 
de lo resuelto gubernativamente (exceptuando la estableci-
da para lo adoptado en Consejo de Ministros), y guarda un 
sorprendente silencio respecto a la necesidad de expresar 

las razones de tal decisión, exigencia que sí que contempla-
ba la Ley en su redacción originaria de 1870 y que fue su-
primida con la reforma de 1988 favoreciendo la amplísima 
potestad actual.

La  repulsa que suscita el derecho de gracia no es novedo-
sa. Pueden encontrarse críticos ilustres, como Kant, quien lo 
consideraba el más indigno de todos los derechos del sobera-
no, o Beccaria, para quien la clemencia debería ser excluida 
de todo sistema en el que tanto las penas como el método de 
enjuiciamiento fuesen ajustados a Derecho, pues “los perdo-
nes y las gracias son necesarias a proporción de lo absurdo de 
las leyes y de la atrocidad de las sentencias”, lo que explica 
su justificación en el sistema procesal inquisitivo. 

En cambio, cuando el proceso penal del Estado de De-
recho presenta un diseño presidido por un considerable 
garantismo, que propicia que toda sentencia condenatoria 
se obtenga mediante la celebración de un juicio justo, con 
respeto riguroso de los derechos del imputado y la exigen-
cia constitucional de motivación del fallo, resulta paradójico 
que, aun después de tan considerables avances en la justicia 
penal, el derecho de gracia subsista en su formulación actual 
como una reminiscencia del pasado.

Encaje en el ordenamiento jurídico
En nuestro ordenamiento el indulto se regula además 

como una de las causas que extinguen la responsabilidad 
criminal (art. 130. 4º C.P.), y como una de las cuestiones 
previas que pueden plantearse en el trámite de calificación 
de la causa (art. 666. 4º LECrim), si bien esa mención de la 
Ley Procesal se encuentra hoy desprovista de sentido, ya 
que a diferencia de la figura del indulto anticipado (ante 
sententiam) –como el concedido en 1975 con motivo de la 
coronación del Rey–, el indulto opera siempre con poste-
rioridad a una sentencia condenatoria firme, pues consiste 
precisamente en la remisión de la totalidad o de parte de 
la pena impuesta, sin extenderse a aspectos como la res-
ponsabilidad civil derivada de delito o la extinción de los 
antecedentes penales. 

Además, su regulación específica en la Ley de 1870 es-
tablece un procedimiento sencillo para su solicitud y trami-
tación (arts. 19 a 32), aunque sin embargo no prevé condi-
ciones estrictas ni exige motivar las razones de la decisión.

De lege data, el indulto es una institución difícil de coho-
nestar en el sistema de justicia que emana de la Carta Magna, 
pues permite una intromisión en otras parcelas del poder es-
tatal, en este caso, en el ejercicio de la función jurisdiccional 
representada por una sentencia de condena firme, esto es, 
robustecida por la inmutabilidad que la cosa juzgada otor-
ga a los resultados procesales como expresión del principio 
de seguridad jurídica. Por eso, son totalmente repudiables 
aquellos indultos en los que la concesión del perdón estatal 

Normativa y otros documentos de 
interés

Ley de 18 de junio de 1870 por la que se establecen 
reglas para el ejercicio de la gracia de indulto (Gaceta 
núm. 175, de 24 de junio), modificada por la Ley 1/1988, 
de 14 de enero.
Real Decreto 2392/2000, de 1 de diciembre, por el 

que se indulta a D. F. J. Gómez de Liaño y Botella (B.O.E. 
núm. 305, de 21 de diciembre de 2000).
Sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción 

de 13 de junio de 2001 (Rec. 4/2001).
Comunicado de Jueces para la Democracia sobre el 

indulto a Mossos d’Esquadra  (29/11/2012).
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se superpone a la decisión firme de los Tribunales de Justicia 
en contra de su opinión, pues como ya quedó dicho, la propia 
ley lo condiciona a que a favor del penado existan motivos de 
“justicia, equidad o utilidad pública”.

Para concluir, comparto lo expresado por una asociación 
judicial al señalar que el indulto puede provocar en los órga-
nos jurisdiccionales la percepción de que sus resoluciones no 
acaban teniendo los efectos previstos por las leyes. 

Ese parecer negativo se extiende a otros sectores, pues un 
perdón que ponga en duda los postulados de la ley tampoco 
genera confianza entre la ciudadanía. ¿En qué casos se con-
sidera de “utilidad pública”? Debe acabarse con la aparente 
discrecionalidad que actualmente rodea su concesión, por lo 
que urge una reforma necesaria de esta institución.

El indulto no solo debe ser excepcional, sino que ade-
más debería ser siempre motivado y hallarse sometido a 
un efectivo control jurisdiccional. Recuérdese que ya en la 
Constitución de 1931, los indultos individuales se otorgaban 
(motivadamente) por el Tribunal Supremo, a propuesta del 
tribunal sentenciador, del fiscal de la Junta de prisiones o a 
petición de parte, restringiendo la prerrogativa para indultar 
del Presidente de la República a los delitos de extrema grave-
dad, previo informe del Tribunal Supremo y a propuesta del 
Gobierno (art. 102 C.E. de 1931).
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Seguramente a estas al-
turas estarán ya cansa-
dos de oír hablar a los 
responsables de marke-

ting del diseño de estrategias y accio-
nes para alcanzar los objetivos de no-
toriedad y reputación en el despacho. 
Pero ¿por qué somos tan insistentes en 
el uso de estos términos? ¿Dónde está el 
matiz o diferencia entre uno y otro? ¿De 
qué estamos hablamos exactamente?

Empecemos por el principio.

Notoriedad y Reputación
En el proceso de compra de servi-

cios profesionales existen una serie de 
premisas que irremediablemente se 
tienen que cumplir para que un cliente 
pueda contratar nuestros servicios. La 
primera es “que nos conozcan” y la se-
gunda “que confíen en nosotros”.

¿Reputación o notoriedad? 
¿En qué invierto mi 
presupuesto para el 2013?
Si reconocemos que la notoriedad y la reputación son importantes para nuestro 
despacho, conocer las herramientas que el marketing ofrece para mejorarlas 
será verdaderamente crucial.
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Es de pura lógica, nadie contrata a 
alguien si no conoce de su existencia 
y, una vez saben que existimos, tene-
mos que haber generado confianza en 
ellos para que se decidan a contratar 
nuestros servicios. La confianza es el 
elemento más importante, la esencia 
que determina el éxito (o el fracaso) de 
cualquier despacho. 

La escasa confianza lo ralentiza 
todo: todas las decisiones, todas las 
comunicaciones y todas las relaciones. 
Y la confianza genera rapidez. En un 
despacho de abogados, la clave funda-
mental para inspirar confianza son los 
resultados. 

La clave fundamental para La clave fundamental para 
inspirar confianza son los inspirar confianza son los 
resultadosresultados

Los responsables de marketing te-
nemos, por tanto, dos misiones funda-
mentales para que ustedes vendan: 

- Hacer que les conozcan con acciones 
que generen notoriedad en su marca, y 

- Ayudar a que confíen en ustedes, 
mediante acciones que trabajan su repu-
tación.

Herramientas 
Conozcamos entonces qué tipo de 

herramientas utilizamos desde mar-
keting para mejorar la Notoriedad y la 
Reputación de un despacho.

Las herramientas que trabajan la 
notoriedad suelen ser las más sencillas 
de implementar pero requieren de una 
pequeña inversión económica y van 
desde poner una placa en el portal del 
despacho, la entrega de tarjetas de visi-
ta, el diseño e impresión de folletos cor-
porativos, la publicidad, los directorios 
de pago, o la simple creación de una 
página web. Se trata de herramientas 

que ayudan a que se conozca quiénes 
somos, cómo nos llamamos, dónde es-
tamos, quién forma nuestro equipo de 
trabajo y qué servicios ofrecemos.

Tenemos que hacer llegar toda es-
ta información a los oídos de nuestro 
público objetivo. En este momento, el 
cliente potencial no tiene ninguna valo-
ración sobre la calidad de nuestro ser-
vicio, si somos buenos o malos, pero, al 
menos, conoce de nuestra existencia, 
que es el primer peldaño para escalar 
en todo el proceso de compra.

Una vez nuestra clientela potencial 
nos conoce, el siguiente paso es que 
piense que somos buenos en lo que hace-
mos y, para ello, tenemos las herramien-
tas o acciones de marketing que trabajan 
la reputación, la confianza en nuestra 
firma o en nuestros profesionales. 

En un despacho de abogados, la 
confianza se genera o bien tratando 
de posicionarnos como expertos en 
una determinada materia (publicando 
artículos, siendo consultores de pren-
sa, escribiendo un libro, un blog, im-
partiendo seminarios y conferencias, 
trabajando los directorios independien-
tes) o bien a través de los resultados.

Los resultados infunden seguridad 
en nuestros clientes, tranquilidad a la 
hora de tomar la decisión de elegirnos. 
Cuando un cliente piensa en contratar 
nuestros servicios, quiere saber que 
tenemos experiencia en asesorar a 
clientes con un perfil similar al suyo y 
quiere que no sea la primera vez, ni la 
segunda que llevamos un asunto como 
el que nos va a encomendar. A la re-
copilación ordenada de toda esa expe-
riencia lo llamamos credenciales. Y al 
cliente hay que hacerle saber en cada 
caso cuáles son nuestras credenciales.

Otra manera de generar una buena 
reputación es apareciendo como despa-
cho recomendado en las áreas del Dere-
cho que conforman nuestros servicios en 
directorios independientes. También con 
la obtención de premios de los que deter-
minadas organizaciones, universidades 
o publicaciones reparten anualmente. 

En servicios profesionales, tener 
detrás una marca de renombre facilita, 
en la mayoría de los casos, la captación 
de clientes. No obstante, el grado de re-
conocimiento que algunos despachos 
obtienen a través del posicionamiento 
en rankings internacionales o premios 
de prestigio, no es apreciado del mismo 
modo por todos los clientes.

Habrá para quien este tipo de reco-
nocimientos sea el argumento más loa-
ble para apoyar la decisión de habernos 
contratado ante sus superiores. Así, para 
el director de la asesoría jurídica interna 
de una gran empresa, contratar a des-
pachos de reconocido prestigio nacional 
o internacional, le dará la seguridad de 
que nadie va a cuestionar su decisión. 

Sin embargo, para otros, la alta es-
pecialización, la discreción o la atención 
personalizada pueden ser las claves pa-
ra elegir un despacho, sin importarles 
en absoluto los premios. Incluso habrá 
a quien le asusten, pensando que tanto 
prestigio ha de ir directamente relacio-
nado con un precio más elevado.

La estrategia para seguir dependerá 
de lo que queramos alcanzar y al públi-
co concreto que nos queramos dirigir.

Una firma de abogados con notorie-
dad y buena reputación es una firma 
con mucha más fuerza y capacidad de 
seducir al usuario que un despacho que 
no conoce nadie. 

También podemos barajar la posibi-
lidad de utilizar las acciones en redes 
sociales que, a menudo, no tienen una 
conversión directa en compra, pero sí 
tienen una conversión en notoriedad y 
eso, en cierto modo, también significa 
retorno de la inversión.

Desde el punto de vista de analíti-
ca web podemos medir la notoriedad 
de nuestra marca y su repercusión, en 
tráfico hacia nuestra web. No hay que 
olvidar, también, que estamos en cri-
sis y que la utilización del social media 
es una manera bastante económica de 
exposición pública e interrelación con 
nuestro publico objetivo.
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Cuándo utilizar unas y otras 
herramientas

Depende del momento en el que se 
encuentre nuestro despacho.

Partiendo de la base de que nadie 
puede confiar en nosotros si no nos 
conoce, la primera pregunta que nos 
tenemos que hacer es si nos conocen. 
¿Hemos invertido tiempo y dinero en 
que nos conozcan? Si la respuesta es ne-
gativa, ya sabemos por dónde empezar.

Nuestros objetivos de marketing 
serán, en consecuencia, primero, cons-
truir una imagen y, luego, cimentar 
nuestra reputación.

La reputación va unida a conceptos 
como la credibilidad, el prestigio, la 
experiencia y es el activo principal de 
un profesional. Ser un buen profesio-
nal y además parecerlo supone tener 
siempre más y mejores clientes. La 
buena reputación tendrá, además, un 
efecto directo en nuestras recomen-
daciones.

Pero la reputación se tiene que 
trabajar no solo al nivel de cliente ex-
terno, sino también del cliente interno, 
esto es, nuestro equipo, para generar 
la llamada confianza organizacional  y 
lograr que el equipo sienta el despacho 
como suyo. Esto que a veces descuida-
mos es imprescindible para que cuan-
do nuestros abogados salgan a vender 
nuestros servicios legales, utilicen ar-
gumentos creíbles y transmitan su pro-
pio entusiasmo y confianza en la firma 
al cliente final.

A los miembros del despacho les 
inspira confianza saber que, al frente 
del mismo, se encuentra un líder y lo 
que caracteriza al líder es su habilidad 
para conducir equipos y conseguir que 
cada miembro trabaje y aporte lo mejor 
de sí mismo en la lucha por alcanzar un 
objetivo común.

El líder es una persona que mira a 
largo plazo, se anticipa a los cambios 
y se adelanta a los competidores. Por 
eso siempre necesitamos en nuestra or-
ganización contar con algún líder que 
mueva al resto.

¿Es posible reputación sin 
notoriedad?

Definitivamente no, trabajar la re-
putación antes que la notoriedad sería 
empezar la casa por el segundo piso. 

Llegado a este punto quiero com-
partir una vez más lo que sucede en 
el 95% de los casos que un despacho 
de abogados busca mi asesoramiento. 
Puede ser un despacho pequeño, me-
diano, grande, de nueva creación, pero, 
independientemente de su tamaño y 
características, todos buscan captación.

Es de todo punto normal, porque 
cuando los socios de un despacho se 
plantean acudir a un asesor de marke-
ting, normalmente buscan el crecimien-
to cuantitativo de la facturación. Por 
eso, mi primera labor de asesoramiento 
consiste en hacerles ver que, para de-
sarrollar acciones de captación, nece-
sariamente hemos tenido que invertir 
previamente en notoriedad y luego en 

reputación. Nadie compra un servicio 
que no conoce y en el que no confía 

Así,  las fases de compra de servi-
cios legales y las acciones de marke-
ting que ayudan en cada fase serán 
siempre las mismas (ver cuadro).

El marketing busca, por tanto, in-
fluir en nuestra potencial clientela para 
que contrate nuestros servicios, gene-
rando una predisposición o actitud po-
sitiva hacia nuestra firma, lo que supo-
ne un trabajo normalmente a medio y 
a largo plazo.

Para la mayoría de quienes se 
plantean contratar un servicio legal, la 
imagen que se tiene de la firma o el 
profesional es esencial. 

El mejor marketing es nuestro ba-
gaje profesional y nuestra experiencia, 
unido a los clientes que poseemos. Pero 
no es suficiente con tenerlo, además 
hay que contarlo. Ahí intervienen las 
herramientas de gestión de la reputa-
ción de las que hablábamos al princi-
pio.

Después, una vez nos han contra-
tado, el servicio bien prestado, inclu-
yendo una buena atención al cliente, 
es el siguiente objetivo para cubrir. La 
calidad es lo que distingue a los bue-
nos profesionales del resto y pasa por 
la mejora continuada y permanente en 
el servicio que se presta.

En definitiva, el buen profesional de 
la abogacía tiene que buscar hacer las 
cosas bien y que los demás lo sepan. 
Ahora bien, la buena reputación impli-
ca estar constantemente al nivel de las 
expectativas para que ese prestigio ge-
nerado no se vuelva en nuestra co ntra 
y nos devuelva clientes insatisfechos 
cuando ven que no era oro todo lo que 
relucía.

Podemos infundir confianza. Pode-
mos cultivarla, ampliarla, recuperarla. 
Podemos lograr credibilidad personal 
y de nuestra firma. Entonces, ¿por qué 
no hacerlo? ¿Por qué no trabajar de un 
modo que inspire confianza?

Fases de compra de servicios legales y sus acciones 
de marketing:
Primero, que nos conozcan (Notoriedad).
Segundo, que confíen en nosotros (Reputación).
Tercero, que compren (Captación).
Cuarto, que queden satisfechos (Gestión de la Relación).
Quinto, que repitan o me recomienden (Fidelización).
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Cliff ord Chance, primer despacho internacional 
establecido formalmente en Arabia Saudí

Clifford Chance anuncia la aprobación por parte del 
Ministerio de Comercio e Industria de Arabia Saudí para 
establecer una sociedad de abogados mixta con profesio-
nales de Arabia y del extranjero, convirtiéndose así en la 
primera firma internacional en establecerse formalmente 
en el país. 

La nueva sociedad que estará operativa en 2014, es-
tará integrada por los equipos de las áreas de Mercan-
til, Financiero y Mercado de Capitales de Al-Jadaan, con 
quien Clifford Chance colabora desde hace muchos años. 

El equipo de abogados y profesionales de Al-Jadaan se integrará asimismo en la firma 
internacional, que continuará ofreciendo formación y desarrollo al nuevo equipo. 

Ignacio Ojanguren, Socio Director de Clifford Chance España, ha comentado: “Este 
alianza refuerza nuestro objetivo de profundizar en las relaciones a largo plazo con las 
principales compañías de Arabia Saudí y con los intereses de nuestros clientes en este país. 
Ambos son claros objetivos en nuestra estrategia de crecimiento en Oriente Medio”. 

Expansión por los 
mercados de Asia y 
América de Medina 
Cuadros Abogados 

La empresa “MSA Promotores Interna-
cionales” con sede en México DF, “La Nao” 
en Hong Kong y la firma española Medina 
Cuadros Abogados, firmaron en la capital 
mexicana un acuerdo estratégico para 
crear “The Three Alliance”, un proyecto 
que aúna a estas firmas especializadas 
en el proceso de Internacionalización de 
empresas, productos y servicios, a efec-
tos de incrementar los negocios entre los 
mercados de América, Europa y Asia. En 
la firma estuvo presente Manuel Medina, 
Socio Fundador de Medina Cuadros.

PONS crea una nueva línea 
especializada en Deporte 
y Entretenimiento 

PONS presenta una 
nueva área en materia 
de deporte y entreteni-
miento, a través de un 
equipo multidisciplinar 
de profesionales orien-
tados específicamente a 
estas industrias, tras in-
corporar al ex jugador de baloncesto, médi-
co y empresario Juan Antonio Corbalán co-
mo miembro del Consejo Asesor de PONS.

PONS Deporte y Entretenimiento in-
cluye, desde el asesoramiento en materia 
contractual (negociación de contratos, li-
cencias, patrocinios deportivos o derechos 
de propiedad industrial e intelectual), re-
clamaciones judiciales y extrajudiciales, 
como la defensa del derecho a la propia 
imagen, honor y a la intimidad, hasta el 
análisis de la situación patrimonial, fiscal 
y sucesoria, asistencia laboral o gestiones 
con la Administración.

Juan Antonio Corbalan

Linklaters 
Linklaters ha incorpo-

rado como asociado senior 
(managing associate) a su 
equipo de Madrid al aboga-
do Juan Oñate Dancausa. 
Juan, con más de diez años 
de ejercicio profesional, 
reforzará el departamento 
de derecho procesal, lide-
rado por el socio Francisco 
Málaga e integrado hasta la 
fecha por ocho abogados. 

BROSETA 
Dentro de la estrategia de 

crecimiento de la firma, BRO-
SETA ha reforzado su estruc-
tura directiva con diversos 
nombramientos, entre ellos 
el de Antonio Navarro como 
nuevo director del equipo 
Bancario y Financiero y Ale-
jandro Ríos como director 
nacional del Área Mercantil . 

KPMG 
Juan Ramón Aceytuno 

ha sido nombrado socio de 
Auditoría de la oficina de 
KPMG en Barcelona, a la 
que se incorporó en el año 
1995, siendo promociona-
do a director en 2007. 

Abdón Pedrajas & Molero
Inés Molero Navarro 

se incorpora como socia a 
Abdón Pedrajas & Molero 
para potenciar la actividad 
de asesoramiento laboral 
internacional, derecho la-
boral deportivo y procesal 
laboral. Inés posee el Mas-
ter en Derecho Procesal 
Laboral y en Derecho de 
Trabajo y Seguridad So-
cial, siendo además Profe-
sora de Derecho Laboral y 
Seguridad Social

Ignacio Ojanguren
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Las negociaciones pue-
den ser individuales 
o afectar a un número 
más o menos extenso 

de personas. De hecho, cuando analiza-
mos los elementos de negociación y las 
estrategias a abordar hemos de tener 
en cuenta los intereses y posibles inter-
venciones de personas que en principio 
no se sientan en la mesa de negocia-
ción, pues ignorar su existencia podría 
suponer el fracaso de la negociación.

Además de la multiplicidad de par-
tes, también podemos estudiar la nego-
ciación que se realiza por un equipo, 
normalmente frente a otro equipo de 
negociadores, o frente a una sola per-
sona o decisor.

Formato de las negociaciones en 
equipo

La negociación en equipo puede 
organizarse con representantes, o bien 
con participación de varias personas en 
la mesa, es decir, es posible que se sien-

Negociación en equipo
Conocer las principales estrategias de negociación en equipo es la mejor manera 
de llegar al éxito. Las características del grupo, la preparación del trabajo y el 
reparto de roles son fundamentales para que la negociación acabe en acuerdo. 
Una vez alcanzado, es necesario reconocer el mérito a todos los miembros del 
equipo para evitar enfrentamientos. 
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te a la mesa sólo una persona de cada 
equipo, o que, por el contrario, varias 
personas se sienten a la mesa al mis-
mo tiempo o tengan reuniones en serie 
más reducidas.

Para mayor claridad en el análisis 
de la negociación en equipo, podemos 
distinguir entre dos clases de equipos, 
según su dinámica de formación: el 
equipo integrado y el equipo acumula-
do o agregado.

En el caso del equipo integrado, 
la formación del equipo tendrá su 
razón de ser en una estructuración 
lógica de una sola parte que organi-
za su equipo con componentes que 
aportan diversos bagajes y habilida-
des, por ejemplo, cuando un abogado 
compone un equipo con diferentes 
especialistas para abordar determi-
nado caso.

Una interesante forma de negocia-
ción en equipo es la que se produce en 
la práctica colaborativa, en la que los 
abogados contrarios colaboran para 
conseguir un acuerdo sin acudir a los 
tribunales. En esta clase de práctica los 
abogados se suelen servir de los servi-
cios de otros profesionales que ayudan 
en la consecución del mejor acuerdo 
posible. Éstos profesionales pueden ser 
mediadores, psicólogos, contables, ex-
pertos técnicos e incluso evaluadores 
externos. 

Pero también es posible la forma-
ción de equipo acumulado, equipos ad 
hoc o que se forman de forma puntual 
para una negociación concreta, como 
ocurre por ejemplo cuando en un asun-
to o proceso se encuentra una multipli-
cidad de partes en lado activo o pasivo 
de la reclamación.

Evidentemente, será muy diferen-
te la organización de la negociación 
cuando sólo exista una parte formada 
por varios especialistas, que persiguen 
un único objetivo de satisfacción de 
los intereses de una parte (equipo in-
tegrado), de aquella otra organización 
no buscada en principio que produce 
la formación de un equipo para la sa-

tisfacción de los intereses que defien-
de cada uno de los miembros (equipo 
acumulado).

También es posible que una nego-
ciación simple oculte una organización 
de un equipo tras el participante en la 
negociación. Esta cuestión habrá de ser 
analizada por la otra parte y manifesta-
da en el caso de que fuera conveniente 
por amenazar el equilibrio entre las 
partes, si hubiera un compromiso pre-
vio expreso o tácito.

¿Cuál es el formato adecuado? 
Lógicamente, es más cómoda y segura 
la negociación con un equipo en el que 
todas las lealtades son a los mismos 
intereses y tienen experiencia común 
negociando, aunque también la nego-
ciación de un equipo heterogéneo en el 

que los participantes tienen su propia 
capacidad e intereses puede dar forta-
leza a la posición negociadora.

Como puntos fuertes, hay que des-
tacar que la gran ventaja de la nego-
ciación de equipos será la mejor obten-
ción de información en la preparación, 
sobre todo cuando hay variedad en la 
expertise y más información cuantitati-
vamente cuando hay reparto adecuado 
de trabajo en la búsqueda de informa-
ción.

Además, la responsabilidad por el 
acuerdo disminuye cuando la nego-
ciación es realizada por un equipo, 
lo que supone una disminución del 
estrés y, por lo tanto, una mayor crea-
tividad y correspondientes mejores 
acuerdos.

Maximizar el benefi cio de la negociación de equipos
 Confianza es la palabra clave del equipo, más difícil de conseguir cuan-

to más divergentes sean los intereses de sus miembros. La generación de 
confianza entre los miembros del equipo, favoreciendo el intercambio de 
información, la mejor preparación de la negociación, el reparto adecuado de 
roles y la evitación de la traición será el elemento básico para el éxito, siendo 
responsabilidad del líder su correcto desarrollo y la prevención y resolución 
de conflictos.
Habrá que preparar también los posibles problemas que se puedan dar 

por la circunstancia de la pluralidad, pues será mucho más fácil crear disten-
siones en el grupo por la otra parte favoreciendo los intereses de sólo uno o 
algunos de ellos y posibilitando la ruptura del equipo. Para prevenirlo, habrá 
de haberse preparado el equipo para esta eventualidad, estableciendo reglas 
claras y consecuencias para el “traidor”. Ha de tenerse en cuenta que si este 
asunto ha sido tratado en la preparación de la negociación, será menor la pro-
babilidad de “traición”, puesto que el daño a la imagen y futura reputación del 
infractor será aún más fuerte.
Para evitar distensiones debidas al maltrato de los egos, es recomendable 

el reconocimiento a los miembros del equipo: una vez iniciada la negocia-
ción formalmente, los miembros del equipo habrán de reconocer a los demás 
su contribución, sin ello significar un detrimento de la capacidad del líder del 
equipo, al contrario, la actitud humilde pero segura en la actuación reforzará 
su papel de líder. El reconocimiento a un miembro del equipo tiene valor dis-
tinto en la corta distancia, puede ser muy positivo, pero es aún más fuerte su 
efecto si se produce el reconocimiento en público, en presencia del resto de 
los miembros del equipo u otras personas. Para la persona cuya contribución 
ha sido valorada, el gesto producirá bienestar y energía y actitud positiva y 
colaboradora para ésta y futuras negociaciones.
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Especialidades de la negociación en 
equipo

 Preparación. En la preparación será 
preciso que los miembros del equipo co-
nozcan el estilo de sus integrantes. La for-
ma de preparación más adecuada puede 
ser la preparación individual del asunto se-
guida de puesta en común, a través de una 
metodología analítica idéntica o similar al 
menos en la fase de puesta en común.

En la fase de preparación también 
se determinarán los objetivos y proce-
dimiento que se llevará a cabo en la ne-
gociación. Habrán de prepararse cues-
tiones relativas a la fase de negociación 
como la determinación de estrategias, 
la creación de clima colaborativo, for-
ma en su caso de revelación de batna, 
control de la comunicación de intereses, 
búsqueda de los intereses del contrario, 
utilización de técnicas agresivas, prepa-
ración de reacción para técnicas agresi-
vas utilizadas por el contrario, etcétera. 

Para la consecución de los mejores 
resultados será radical el liderazgo del 
equipo, natural o preestablecido. Tanto 
en una como otra clase de equipo de 
negociación, va a producirse más o me-
nos veladamente el liderazgo por una 
persona en particular. Puede tratarse 
del más poderoso de los formantes del 
equipo, que tenga el poder de decisión 
en el caso del equipo integrado, o al 
que la empresa o cliente otorguen di-
cho poder o el liderazgo, o  en el caso 
del equipo acumulado, el particular con 
más poder o capacidad de disuasión.

El liderazgo del equipo debería, 
en todo caso, ser del participante con 
mayor capacidad de análisis y conoci-
miento del equipo, del contrario y de la 
situación a negociar, una persona con 
capacidad de escuchar, con empatía y 
capacidad decisoria.

 Reparto de trabajos y de roles. Es 
estratégicamente correcto el reparto de 
trabajo en un equipo negociador, tanto 
en la fase preparatoria de la negociación 
como en el desarrollo de la negociación. 
En la preparación de la negociación el 
reparto habrá de ser asumido espontá-

neamente con supervisión del lider o por 
decisión de éste, tras la valoración de las 
capacidades, intereses y conocimientos 
de los miembros. También es posible la 
distribución de roles en la fase prepa-
ratoria; por ejemplo, se atribuye a un 
miembro del equipo tomar la posición 
del contrario e intentar reflejar sus posi-
bles puntos de vista y reacciones.

En el desarrollo de la negociación, 
es habitual la distribución de roles y 
objetivos entre los miembros del equi-
po que se sientan a la mesa. Es tradi-
cional el reparto de roles “poli bueno, 
poli malo” (aunque el correcto orden de 
desempeño será, primero el poli malo, 
luego el bueno), que suponen que uno 
de los negociadores es más agresivo y 
otro del mismo equipo tiende puentes 
con la otra parte después.

 Desarrollo de la negociación. El 
desarrollo de una negociación de equi-
pos es análoga a la de una sola persona, 
con la especialidad de la organización 
de las intervenciones, las estrategias 
conjuntas y el reparto de roles.

La intervención de la pluralidad de 
personas sentadas a la mesa de nego-
ciación se organizará previamente en la 
mayoría de los casos por los portavoces 
o participantes principales, siendo habi-
tual la intervención de otros miembros 
cuando se les dé la palabra por el porta-
voz, salvo que en el reparto de estrategias 
se haya atribuido la intervención a un 
momento o circunstancia determinada.

El reparto de roles correspondiente 
a la fase de negociación puede ser diver-
so del de la fase preparatoria, incluso el 

lider del equipo puede no pronunciar-
se como tal y favorecer que el foco de 
interés lo sufra otra persona, pudiendo 
observar más tranquilamente las inicia-
tivas y reacciones de la otra parte.

En culturas como la española, es 
habitual la formación de equipos con 
elementos jerárquicos, en los que el lí-
der del equipo se muestre como parte 
principal o decisor en la negociación, 
lo que suele limitar las estrategias de 
compromiso y denota falta de liderazgo 
natural y un ego sensible. 

 El acuerdo. Cómo se reparte el valor 
entre los miembros del equipo. La con-
secución y el diseño del acuerdo no ten-
drán especialidades para la negociación 
en equipo si éste está formado integra-
damente. Por el contrario, sí las habrá 
cuando sea una suma de partes. ¿Cómo 
se reparte valor entre las partes? Ésta 
cuestión habrá de haber sido preparada 
por el equipo en la primera fase, estable-
ciendo criterios claros y no conflictivos 
para el caso de que no se puedan realizar 
divisiones claras desde el principio. Ac-
tuar con respeto a los intereses de los de-
más y con vista a futuras negociaciones 
facilitará el reparto y evitará actitudes 
confrontativas en el equipo. 

 Seguimiento del acuerdo: una vez 
conseguido el o los acuerdos, será muy 
conveniente también la inclusión de 
mecanismos de seguimiento del acuer-
do y mecanismos de comunicación y re-
solución de conflictos hacia futuro, pu-
diéndose establecer que éstas personas 
sean, por ejemplo, aquellas que hayan 
tenido una especial sintonía en la nego-
ciación por cada parte. 
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Mediante el pre-
sente artículo se 
pretende abordar 
la estructura y 

el funcionamiento del juicio oral en el 
Procedimiento Abreviado (aquel pro-
cedimiento penal que enjuicia delitos 

castigados con hasta 5 años de prisión). 
Su regulación la encontramos en los ar-
tículos 758 y 785-789 de la LECrim y 
normas supletorias del procedimiento 
Sumario. 

A grandes rasgos, la estructura del 
Juicio Oral sigue el siguiente orden: 
cuestiones previas, interrogatorio del 
acusado, prueba testifical, prueba peri-
cial, prueba documental, conclusiones 
definitivas, informes y derecho a la úl-
tima palabra del acusado. 

Cuestiones previas

Está regulado en el artículo 786.2 
de la LECrim. El juez abrirá un turno de 
intervenciones para que las partes (pri-
mero el fiscal, después las acusaciones 
y por último las defensas) puedan ex-
poner lo que estimen oportuno acerca 
de los supuestos previstos en los artí-
culos 666 y 786.2 de la LECrim. Estas 
cuestiones se plantearan de manera 
ordenada, comenzando por aquéllas 
que pueden incidir en la celebración o 
no del juicio (competencia del órgano 
judicial, causas de suspensión, artícu-
los de previo pronunciamiento) para 
seguir con cuestiones incidentales res-
pecto al contenido del Juicio (propues-
ta de nuevas pruebas). 

Las cuestiones previas Las cuestiones previas 
pueden incidir en la pueden incidir en la 
celebración o no del juicio, celebración o no del juicio, 
su suspensión o la práctica su suspensión o la práctica 
de nuevas pruebasde nuevas pruebas

Las más habituales son las peticio-
nes de suspensión (por cualquiera de 
los motivos que se recogen en el artí-
culo 746 LECrim y análogos) y la pro-
posición de nuevas pruebas. En el caso 
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de que se proponga nueva prueba tes-
tifical, será el letrado que la propone, 
quien deberá acompañar al testigo el 
día de juicio, y éste esperará fuera de la 
sala a expensas de si su testifical ha si-
do aceptada por el juez. En el caso que 
la nueva prueba solicitada sea docu-
mental, se aportaran tantas copias co-
mo partes comparecidas. Cuando todas 
las partes tengan cuestiones previas, 
el juez resolverá una a una permitien-
do a la parte que los propone  exponer 
los motivos que justifican su petición y 
posteriormente dará turno de palabra a 
las otras partes para que indiquen si se 
adhieren o se oponen y así lo hará con 
cada una de las partes.

Interrogatorio del acusado 
Seguidamente se dará inicio al ac-

to de juicio oral con el interrogatorio 
del acusado y se acordará celebrar la 
vista con audiencia pública, pues el 
trámite de cuestiones previas  está re-
servado únicamente a los operadores 
jurídicos. La declaración del imputado 
se recoge en los artículos 24.2 CE, 392 
y 698 LECrim. Primero el juez leerá sus 
derechos al acusado y seguidamente 
las acusaciones formularan las pre-
guntas que crean convenientes a sus 
intereses. El último en interrogar será 
el letrado de la defensa. Si hay varios 
acusados, el juez les interrogará en el 
orden propuesto en el escrito del mi-
nisterio fiscal.

Cualquiera de las partes puede 
solicitar que se modifique el orden si 
ello responde a un interés concreto y 
justificado (para seguir un orden cro-
nológico de los hechos por ejemplo). 
Del derecho del acusado a no decla-
rar nace el derecho de la acusación a 
consignar las preguntas que quería 
formularle (muy relevante a efectos 
de apelación).

Pruebas testifi cal, pericial y 
documental   

Al interrogatorio del acusado le 
sigue la prueba testifical. Todos los 
testigos tienen obligación de declarar 
(artículo 707 LECrim) sin perjuicio de 

la dispensa a declarar recogida en el 
artículo 416 LECrim (parientes, cónyu-
ges, abogados, eclesiásticos, funciona-
rios con deber de secreto e incapaces). 

La primera parte en interrogar 
será aquella que haya propuesto al 
testigo  y si lo han propuesto todos, 
comenzará el fiscal (artículo 701 LE-
Crim). La forma de interrogar se esta-
blece en el artículo 439 LECrim y se 
desarrolla en la Sentencia del Tribunal 
Supremo 470/2003, sala de lo penal, 
de 2 de abril (no se harán preguntas 
capciosas, ni sugestivas, ni se emplea-
rá engaño, etc). El juez, de observar 
que la pregunta es impertinente, se 
lo hará saber a la parte que la haya 
formulado, indicando al testigo que no 
debe responderla (esta regla es aplica-
ble al interrogatorio del acusado y a la 
testifical-pericial).   

En los informes hay que En los informes hay que 
detallar lo practicado detallar lo practicado 
durante el juicio y durante el juicio y 
defender la petición de defender la petición de 
condena o absolución que condena o absolución que 
se solicitase solicita

Tras ello, se practican las pruebas 
periciales (reguladas en el 788 de la 
LECrim). Siguiendo el orden del 707 LE-
Crim, será la parte que la ha propuesto 
quien interrogará primero, solicitando 
al perito si ratifica, modifica o aclara la 
pericia que emitió en su día. Para que 
la modifique, si es que sus conclusio-
nes no son favorables a los intereses de 
nuestro cliente, se le pueden exhibir los 
folios concretos que contienen los datos 
que contradicen el informe sobre el que 
está informando. 

El propio perito podrá modificar en 
ese acto alguna o todas las conclusio-
nes a las que llegó, debiendo informar 
del motivo de su cambio de parecer (en 

la práctica, es poco probable que el pe-
rito modifique su dictamen). 

Al finalizar la práctica de la prue-
ba, se deberá dar la prueba documen-
tal por reproducida si nos damos por 
enterados del contenido de la misma 
o solicitar la lectura de algún folio en 
concreto si tiene un interés propio para 
la causa. 

Conclusiones, informe fi nal y última 
palabra

En el mismo sentido, elevaremos 
las conclusiones provisionales a de-
finitivas -el juez nos preguntará si las 
elevamos a definitivas y deberá respon-
derse “a definitivas”- si es que mante-
nemos íntegro nuestro escrito de acu-
sación provisional o modificaremos 
alguna de las conclusiones, o todas, 
si la práctica de la prueba ha arrojado 
datos nuevos o ha eliminado los que 
considerábamos acreditados (en este 
caso indicaremos al juez el número de 
la conclusión que  modificamos y en 
qué sentido). 

Esta modificación puede ser reali-
zada de manera oral, si bien es reco-
mendable realizarla por escrito. Si la 
acusación modifica sustancialmente su 
escrito, la defensa podrá solicitar un 
receso para estudiarlo.  

El artículo 734 y siguientes LE-
Crim establecen las reglas para emitir 
el informe final, que deberá resumir 
lo practicado en el plenario; justificar 
la subsunción típica de los hechos en 
los delitos imputados y desarrollar el 
contenido de la  petición de condena 
que se solicita si se es acusación y la 
procedencia de la absolución si se es 
defensa. 

Una vez finalice el informe de la 
última de las defensas, se dará el turno 
de palabra al acusado para que ejerza 
el derecho a la última palabra, algo 
que no es recomendable por la alta pro-
babilidad de que el cliente cometa un 
error. Tras ello el juez dará por finaliza-
do el juicio oral con la expresión “visto 
para sentencia”.
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La prueba de la filiación 
no matrimonial no 
puede fundarse en la 
sola negativa a la prue-

ba biológica del presunto padre como 
si se tratase de una ficta confessio —en 
puridad terminológica fictia pericia—, 
del mismo modo que tampoco podría 
fundarse en meras conjeturas como la 
mera semblanza física con el menor. 
Si bien es cierto que la prueba biológi-
ca, cuando las partes se han sometido 
a ella, cubre plenamente el estándar 
de prueba en este tipo de juicios, en 
caso contrario la negativa a la prueba 
del ADN es un indicio valioso, aunque 
insuficiente por sí solo. Constituye 
un indicio muy cualificado, axial, que 
puesto en relación con otros indicios 
permiten en su conjunto poder inferir, 
y de ahí presumir y declarar, la pater-
nidad pretendida.

La negativa a la prueba La negativa a la prueba 
del ADN constituye un del ADN constituye un 
indicio valioso, aunque indicio valioso, aunque 
insuficiente por sí soloinsuficiente por sí solo

Prueba biológica y otros indicios
No obstante, esos “otros” indicios, 

a los que se refiere el art. 767.4 de la 
Ley de enjuiciamiento civil (LEC) cuen-
tan con la añadida dificultad de tener 
que penetrar en la esfera íntima de una 
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relación de pareja, la de los presuntos 
progenitores. Se trata de indicios que 
nuestros tribunales han ido desgranan-
do, tales como: la existencia de relacio-
nes con la familia del presunto padre; 
el mantenimiento de cierta amistad de 
la madre con el presunto padre; la con-
vivencia en las fechas de la concepción; 
la conservación de fotografías, juntos 
o con muestras de afecto, así como de 
objetos o cartas personales; la realiza-
ción de viajes o desplazamientos; la 
participación en actividades laborales, 
comerciales o asociativas conjuntas; el 
pago de gastos personales conjuntos o 
particulares de la madre o del menor, 
como estudios o gastos similares; nom-
bre del padre del menor que se hace 
constar en el momento de inscribirlo 
en el Registro civil, etc. 

No es de extrañar que en tales su-
puestos tan sólo pueda recurrirse al 
testimonio de familiares o amigos ín-
timos. Y en este sentido no debe sor-
prender que, por ejemplo, la sentencia 
que estima y declara la filiación se 
fundamente en “los testimonios de un 
tío de la actora y de una amiga de su 
madre, pero no en otros datos que fue-
ron valorados en sentido negativo por 
la sentencia de primera instancia” (STS 
17 de junio de 2011). En efecto, tales 
testimonios, a pesar de su relación di-
recta con una de las partes, puede des-
prender indicios suficientes cuya valo-
ración corresponde al juez de primera 
instancia y que tan sólo cabría plantear 
en casación de ser (su valoración) ma-
nifiestamente arbitraria o ilógica o de 
no superar el “test de la racionalidad 
constitucionalmente exigible” para sal-
vaguardar el derecho a la tutela judicial 
efectiva del art. 24 de la Constitución 
española (CE).

Prueba del error en el 
reconocimiento de la fi liación

En cambio, si nos fijamos en la 
situación inversa —es decir, la prue-
ba del error en el reconocimiento de 
la filiación, o lo que vendría a ser una 
suerte de “negación de la acción de 
filiación”— observaremos que quiebra 
en parte la interdicción de un nuevo 

examen de la prueba en sede casacio-
nal, sin constituir por ello una tercera 
instancia, dada la transcendencia que 
en tales supuestos tiene el respeto de 
los derechos fundamentales del menor 
y, en concreto, su derecho a conocer 
su verdadera filiación frente al recono-
cimiento formal registral ya existente. 
Y en este contexto nos recuerda la STS 
de 19 de julio de 2012 (P. Encarnación 
Roca Trías) que “Cuando la resolución 
del recurso de casación afecta a dere-
chos fundamentales, esta Sala, según la 
jurisprudencia más reciente, no puede 
partir de una incondicional aceptación 
de las conclusiones probatorias obteni-
das por las sentencias de instancia, sino 
que debe realizar, asumiendo una tarea 
de calificación jurídica, una valoración 
de los hechos en todos aquellos extremos 
relevantes para apreciar la posible in-
fracción de los derechos fundamentales 
alegados”.

Cuando el error en la Cuando el error en la 
filiación es un hecho filiación es un hecho 
admitido, a pesar de su admitido, a pesar de su 
reconocimiento ante el reconocimiento ante el 
Registro civil, cabe revisar Registro civil, cabe revisar 
la valoración de la prueba la valoración de la prueba 
en casaciónen casación

El caso enjuiciado en la menciona-
da sentencia resulta paradigmático en 
lo que a la prueba del error en el re-
conocimiento de la filiación se refiere. 
Habiéndose resuelto en primera ins-
tancia la nulidad del reconocimiento 
de paternidad tras la práctica de una 
prueba biológica negativa y el recono-
cimiento de la propia madre de dicha 
verdad biológica, en la segunda instan-
cia la Audiencia Provincial de Huelva 
estimó el recurso revocando la senten-
cia de instancia al entender que debía 
primar la verdad formal o registral, con 
base en la caducidad anual de la acción 
de impugnación del reconocimiento de 

la filiación, a pesar de que el art. 141 
del Código civil (CC) dispone como dies 
a quo para tal plazo anual, “desde que 
cesó el vicio del consentimiento” (error 
en nuestro caso) e incluso añade que la 
acción “podrá ser ejercitada o continua-
da por los herederos de aquél, si hubiere 
fallecido, antes de transcurrir el año”.

A pesar de hallarnos en el Orden 
jurisdiccional civil, la pugna entre 
verdad formal (registral) y verdad ma-
terial (biológica), se decanta a favor 
de la material por afectar a derechos 
fundamentales, de un menor. Cuando 
el error en la filiación es un hecho ad-
mitido, a pesar de su reconocimiento 
ante el Registro civil, cabe revisar la 
valoración de la prueba en casación 
para hacer prevalecer aquella verdad 
material.

Como destaca nuestro Alto Tribu-
nal en sede casacional, la sentencia 
de la Audiencia Provincial de Huelva, 
recurrida en casación, “con una argu-
mentación basada en dudas que al pa-
recer de la propia sentencia, no se han 
resuelto, considera poco probables los 
hechos declarados probados en la sen-
tencia de 1.ª instancia, aunque reconoce 
expresamente que Silvia no es hija de D. 
Gabriel. El recurso se centra, pues, en la 
violación del art. 141 CC, al establecer 
que la acción caducará al año ‘desde 
que cesó el vicio del consentimiento’, 
partiendo del principio constitucional de 
ajustar la filiación formal con la verdad 
biológica, reconocido en el art. 39.2 CE” 
(FJ 2.º in fine).

Verdad biológica como derecho 
fundamental

La cuestión se plantea desde la defi-
nición del principio de verdad biológica 
como derecho fundamental. Y, en este 
sentido, la mencionada sentencia se re-
fiere y se remite a la STS de 5 de diciem-
bre de 2008 en la que se pone de relieve 
que “la prevalencia de la verdad real 
sobre la meramente formal o presunta, 
conforme a los principios informadores 
de la Ley de 13 de mayo de 1981, y por en-
cima de ello, del art. 39 CE, que asegura 
la protección integral de los hijos, como 
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también lo hacen en otros ámbitos y con 
diferente rango otras normas [...] [ver re-
cuadro] y que clama, como señalan las 
Sentencias de 30 de enero de 1993, 23 
de marzo de 2001 y 27 de mayo de 2004, 
contra la inexactitud en la determinación 
de la paternidad que incidiría en la ano-
malía de atribuir la potestad sobre ellos 
a quien no es su progenitor”.

En efecto, nuestro Alto Tribunal, 
en la comentada Sentencia de 19 de 
julio de 2012, entra en la valoración 
de la prueba y casa con acierto la de 
la Audiencia Provincial de Huelva al 

considerar que “ambas resoluciones 
[primera instancia y apelación] están 
de acuerdo en que el recurrente sufrió 
un error en el momento del reconoci-
miento de la filiación paterna de la niña 
Silvia, ya que asumió la paternidad y 
siguió dándole el trato de hija, cuando 
en realidad no lo era. La propia madre 
ha reconocido que Silvia no es hija del 
recurrente D. Gabriel”. 

Por todo ello, continúa la senten-
cia del Alto Tribunal concluyendo que 
“La discrepancia entre las sentencias 
recaídas en este litigio se produce en la 

determinación del momento en que D. 
Gabriel conoció esta realidad. Resulta 
un hecho probado, porque el documento 
acompaña la demanda, que en fecha 27 
de agosto de 2009, D. Gabriel llegó al 
convencimiento de que no era el padre 
biológico de Silvia, al conocer el resulta-
do de la prueba objetiva comparativa de 
los dos ADN, el del padre y el de la niña. 
Por tanto, a falta de cualquier otra prue-
ba segura sobre el momento en que cesó 
el vicio de la voluntad, debe entenderse 
que este es el documento que determina 
el dies a quo para el inicio del plazo de 
caducidad. Interpuesta la demanda el 
día 23 de octubre de 2009, se debe con-
cluir que fue ejercit ada dentro del plazo 
de un año desde que cesó el error. La va-
loración de los hechos probados no se ha 
ajustado al juicio normativo, por lo que 
hay que concluir que la acción se ejercitó 
en tiempo correcto y, en consecuencia, se 
produjo una infracción del art. 141 CC. 
Hay que declarar que concurrió un error 
en el reconocimiento y que la acción de 
impugnación en la sentencia recurrida 
fue correctamente ejercitada dentro del 
plazo fijado en el art. 141 CC”.

Normativa sobre los derechos del menor
Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de 20 de no-

viembre de 1989.
Convenio de La Haya sobre protección del menor, de 29 de mayo de 1993.
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Probática
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Se afirma por algún au-
tor que no se concibe, 
modernamente, siste-
ma penal alguno que 

no contemple la extinción de las perse-
cuciones penales (penas) concretas por 
el transcurso del tiempo.

La gran relevancia de la prescrip-
ción de la pena es que impide la eje-
cución de la pena impuesta en una 
sentencia firme contra determinada 
persona y constituye, al menos en 
nuestro Derecho, una causa de extin-
ción de la responsabilidad criminal.

FUNDAMENTO
Partiendo de la previsión legal es-

pañola, puede afirmarse que la pres-
cripción de la pena tiene el mismo 
fundamento que la prescripción del 
delito, cual es la falta ya de necesidad 
social de la ejecución de la pena, para 
la preservación del orden social vigen-
te, es decir, anudado a la función del 
Derecho Penal, en aquellos casos en los 
que ha transcurrido un lapso de tiempo 
prolongado entre la sentencia condena-
toria impuesta firme y el momento de 
ejecutar la pena, apreciándose razones 
de economía procesal cuando el legis-
lador establece plazos más breves de 
prescripción de la pena basándose en su 
programa político-criminal. La prescrip-
ción de la pena supone una autolimita-
ción o renuncia del Estado al ius punien-
di por el transcurso del tiempo. No tiene 
sentido, en cambio, en la prescripción 
de la pena, consideraciones de carácter 
procesal de problemas de prueba, pues 
la sentencia condenatoria ya se ha dic-
tado. A dicho fundamento cabe añadir, 
en segundo plano, el principio de segu-

CARLOS MIR PUIG
Magistrado Especialista del orden 

jurisdiccional Penal, Audiencia 
Provincial de Barcelona

y Profesor asociado de Derecho Penal 
en la Universidad Pompeu Fabra

Prescripción de la 
pena (ii)
Este artículo continúa el comentario iniciado 
en el número anterior de esta revista sobre 
Prescripción del delito. En este caso abordaremos 
la gran relevancia de la prescripción de la pena 
en cuanto que impide la ejecución de la pena 
impuesta y constituye una causa de extinción de la 
responsabilidad criminal.
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ridad jurídica, que exige que el inicio 
de la ejecución de la pena, como virtual 
amenaza que pende sobre los derechos 
individuales del penado, no puede di-
latarse indefinidamente (vide SSTC 
29/2008, de 20 de febrero; 195/2009, 
de 28 de septiembre, 37/2010, de 19 
de julio. Así también la STC 97/2010, 
de 15 de noviembre, FJ 1).

El Tribunal Supremo español en 
Sentencia de 29 de mayo de 1999 (P. 
Bacigalupo Zapater), defiende un fun-
damento derivado de los fines de la 
pena, un fundamento mixto preventivo 
especial y preventivo general para la 
prescripción de las penas: “la pérdida 
de sentido de la ejecución de la pena 
cuando el hecho ha sido olvidado y cuan-
do el tiempo transcurrido ha transforma-
do también al condenado”. Es evidente 
que ello puede ocurrir, pero no siempre 
por principio, así, como dice R. Ragués i 
Vallés, desde un punto de vista preven-
tivo general el castigo ejecutado mucho 
tiempo después de la firmeza de la sen-
tencia resulta perfectamente idóneo pa-
ra desplegar ante la colectividad efectos 
intimidatorios o de reafirmación de la 
norma cuestionada y, desde un punto 
de vista preventivo especial, no cabe 
negar, por principio, que una pena eje-
cutada tardíamente esté en condiciones 
de producir efectos de inocuización o de 
resocialización del reo, pues no todos 
transforman positivamente su vida tras 
el transcurso del tiempo.

NATURALEZA
Cabe atribuir a la prescripción de 

la pena también una naturaleza sus-
tantiva (STS 921/2001, de 23 de mayo), 
como ocurre con la prescripción del de-
lito, ligada al ius puniendi del Estado, 
que se ve limitado al haber desparecido 
o atenuado la necesidad social para la 
preservación del orden social dado. El 
art. 130.1.7.º del Código Penal (CP) es-
tablece como causa de extinción de la 
responsabilidad criminal la prescrip-
ción de la pena.

A veces, hay autores que afirman 
que, en nuestro sistema legal de la 
prescripción de la pena, en realidad 

más que de una propia prescripción se 
trata de una caducidad de la acción.

Sin embargo, el art. 134 CP estable-
ce que: “El tiempo de la prescripción de 
la pena se computará desde la fecha de 
la sentencia firme, o desde el quebran-
tamiento de la condena, si esta hubiese 
comenzado a cumplirse”.

Como dice la STC 97/2010, de 15 
de noviembre, FJ 4, “Aunque el precepto 
se circunscribe a establecer dos momen-
tos del inicio del cómputo del tiempo de 
la prescripción, implícitamente cabe 
inferir de su redacción como pacífica-
mente admite la doctrina, que en él se 
contempla el cumplimiento de la pena 
como causa de interrupción de la pres-
cripción […]”.

La prescripción, por La prescripción, por 
definición, admite su definición, admite su 
interrupción, a diferencia interrupción, a diferencia 
de la caducidad que no la de la caducidad que no la 
admiteadmite

Además, se utiliza por la ley el tér-
mino “prescripción” y no el término 
de “caducidad” como se pretende. Y la 
prescripción, por definición, admite su 
interrupción, a diferencia de la cadu-
cidad que no admite conceptualmente 
ningún tipo de interrupción.

DIFERENCIAS DE LA REGULACIÓN 
ACTUAL RESPECTO DE LA 
REGULACIÓN CONTENIDA EN EL CP 
DE 1973

La diferencia principal se encuen-
tra en que en el art. 116 CP 1973, apar-
tado segundo, se establecía: “Se inte-
rrumpirá, quedando sin efecto el tiempo 
transcurrido, cuando el reo cometiere 
otro delito antes de completar el tiempo 
de la prescripción, sin perjuicio de que 
esta pueda comenzar a correr de nuevo”.

En la presente regulación derivada 
del CP 1995, ya no se establece como 
causa de interrupción la comisión de 
un nuevo delito por el penado.

De ello se deriva que, actualmente, 
la nueva comisión de un delito no tiene 
eficacia interruptiva de la prescripción 
de la pena.

CUESTIONES APLICATIVAS

¿Para el cómputo de los plazos de 
prescripción debe tenerse en cuenta 
el marco penal abstracto previsto en 
la parte especial del Código Penal 
para la infracción o la pena concreta 
fi nalmente impuesta?

Hoy es absolutamente mayoritaria 
la doctrina y jurisprudencia que entien-
den que debe tenerse en cuenta —a pe-
sar de la ambigüedad del art. 133 CP al 
referirse a “las restantes penas graves”, 
“las penas menos graves” o “las penas 
leves”— la pena concreta, por cuanto li-
teralmente el art. 133.1 CP establece: 
“Las penas impuestas por sentencia 
firme prescriben […]” (vide STS 29 de 
mayo de 1999). Esta misma idea permi-
te sostener que, en el caso de que una 
condena se concrete en la imposición 
de diversas penalidades, cada una de 
ellas se regirá por su propio plazo de 
prescripción, de acuerdo con su grave-
dad específica (SSTS 29 de marzo de 
2001 y 23 de mayo de 2001), todo ello 
sin perjuicio de lo que se dirá respecto 
del cumplimiento sucesivo de las penas.

¿Puede la suspensión de la pena 
interrumpir la prescripción de esta, 
cuando se produce la solicitud de un 
indulto o la admisión de un recurso 
de amparo?

La Sentencia del Tribunal Consti-
tucional 97/2010, de 15 de noviembre, 
ha sentado la doctrina de que la sus-
pensión de la pena por solicitarse el 
indulto así como la suspensión de la 
pena acordada al admitirse un recurso 
de amparo no tienen virtualidad alguna 
para interrumpir la prescripción de la 
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pena, por cuanto carecen de cobertura 
legal para ello, sin que se puedan apli-
car causas de interrupción de la pena 
no previstas por la ley penal, pues lo 
contrario atenta al principio de lega-
lidad que prohíbe la analogía contra 
reo. En la regulación de la prescripción 
penal, a diferencia de la de la prescrip-
ción del delito, no se establecen expre-
samente causas de interrupción de la 
prescripción de la pena.

¿La suspensión de la ejecución de 
la pena de los arts. 80 a 89 puede 
interrumpir la prescripción penal?

Tras la lectura de la STC 97/2010 
antes mencionada, pudiera parecer que 
la misma conclusión de que no tiene 
efectos interruptivos de la prescripción 
penal podría aplicarse al instituto de la 
suspensión de la ejecución de la pena 
de los arts. 80 a 89 CP. Y así lo defiende 
una parte de la doctrina como Ragués 
Vallés, González Tapia, etc.

El Tribunal Supremo, en cambio, 
tradicionalmente ha afirmado que la 
concesión de la suspensión de la eje-
cución de la pena privativa de libertad 
tiene un efecto interruptivo de la pres-
cripción de la pena (vide por todas STS 
952/2004, de 15 de julio), y, tras la STC 
97/2010, en STS 24 de mayo de 2012 
sostiene el efecto interruptivo de la 
suspensión de la ejecución de la pena 
basándose en la doctrina que defien-
de que ante el silencio legal sobre si la 
suspensión de la ejecución interrumpe 
o no la prescripción, la solución ha de 
venir condicionada por el concepto, 
naturaleza y caracteres en que se con-
figura el instituto de la suspensión de 
la ejecución, considerando que la sus-
pensión de la ejecución de la pena de 
los arts. 80 a 87 CP es otra forma de 
cumplimiento, “otra ejecución”, y como 
tal forma de cumplimiento de la pena 
puede interrumpir la prescripción de 
la pena —incardinable directamente en 
el tenor literal del propio art. 134 CP 
que implícitamente reconoce efecto in-
terruptivo al cumplimiento de la pena.

En la Consulta 1/2012 de la Fiscalía 
General del Estado, se sostiene que la 

suspensión de la ejecución de la pena 
es “una forma sustitutiva de ejecución”, 
“una forma alternativa de cumplimien-
to”, lo que basa en la rúbrica del Capí-
tulo III, del Título III CP, que reza: “De 
las formas sustitutivas de la ejecución 
de las penas privativas de libertad […]”, 
constando dicho Capítulo III de la Sec-
ción 1.ª relativa a la suspensión de la 
ejecución de las penas privativas de 
libertad —arts. 80 a 87— y de la Sección 
2.ª relativa a la sustitución de las penas 
privativas de libertad —arts. 88 y 89.

Además, se defiende dicha natura-
leza de la suspensión de la ejecución 
de las penas privativas de libertad 
sobre la base de la actual configura-
ción de este instituto, en que el juez 
o Tribunal sentenciador puede impo-
ner el cumplimiento de obligaciones 
o deberes que se contienen en el art. 
83.1 CP, que cuando se trata de delitos 
de violencia de género son de carác-
ter imperativo, es decir, el juez debe 
imponerlas siempre —último apartado 
in fine del art. 83.1 CP—. Y en el art. 
83.2 CP, se establece que “Los servicios 
correspondientes de la Administración 
competente informarán al Juez o Tribu-
nal sentenciador, al menos cada tres me-

ses, sobre la observancia de las reglas de 
conducta impuestas”. Y cuando existe 
una conexión causal del hecho delic-
tivo cometido con la dependencia de 
sustancias tóxicas o estupefacientes, 
se exige el sometimiento del penado a 
un tratamiento de deshabituación que 
no puede ser abandonado —art. 87.4 CP.

Se trata de una fórmula alternativa de 
cumplimiento que, evitando el contacto 
del penado con el ámbito penitenciario, 
prevenga “el previsible contagio crimino-
lógico que puede tener lugar en la prisión 
en casos en los que la corta duración de la 
pena no permite un tratamiento resocia-
lizador” (STS 1299/2000, de 5 de julio).

No se trata —como en los casos de pe-
tición de indulto o de tramitación de un 
recurso de amparo— de una paralización 
de toda la actividad judicial ejecutiva, 
con cese efectivo del ejercicio de esta 
función jurisdiccional. Se trata, antes 
bien, de una forma alternativa de cumpli-
miento, que implica, de un lado, la suje-
ción del penado a concretas obligaciones 
y reglas de conducta, y supone, de otro, 
una actividad judicial de vigilancia per-
manente que obliga incluso a que el Juez 
o Tribunal encargado de la ejecución 

Caso práctico sobre prescripción en cumplimiento 
sucesivo de penas
Una persona es condenada por sentencia firme a la pena de 15 años por 
un delito de homicidio y, además, a una pena de dos años por un delito 
de allanamiento de morada:

1.ª opinión: Tras cumplirse la pena de prisión de 15 años —que debe cum-
plirse con preferencia al ser de mayor gravedad ex art. 75 CP—, ya habría 
prescrito la pena de 2 años por el delito de allanamiento de morada, al tener 
un plazo de prescripción de cinco años, que se contaría a partir de la fecha 
de la firmeza de la sentencia condenatoria, sirviendo el período de tiempo de 
cumplimiento de la condena de 15 años, asimismo, para computar el plazo de 
prescripción de la condena de dos años.
2.ª opinión: El cumplimiento de la pena de prisión de 15 años interrumpiría 

el plazo de prescripción de la pena, empezando a computarse el plazo de pres-
cripción cuando debería cumplirse la pena de dos años, o sea, el día en que la 
misma es efectivamente ejecutable.
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deba recabar preceptivamente informes 
de carácter periódico para comprobar el 
cumplimiento estricto de las obligacio-
nes impuestas —arts. 83.2 y 87.4 CP.

Además, se afirma por dicha Con-
sulta de la Fiscalía General del Estado 
que el propio texto punitivo otorga, más 
allá del art. 134 CP, una cobertura legal 
suficiente a la interrupción de la pres-
cripción a través de mandatos expresos 
y taxativos que hacen innecesaria una 
interpretación extensiva o analógica de 
las normas legales aplicables.

Así, en los arts. 80 a 89 CP se con-
templan plazos legales de suspensión y 
sustitución que superan expresamente 
el tiempo señalado por el Código para 
la prescripción de la pena suspendida 
o sustituida —arts. 87.5.2, que habilita 
al Juez o Tribunal a prorrogar la sus-
pensión hasta un máximo posible de 
siete años, límite superior a los cinco 
de prescripción fijados en el art. 133 
CP; art. 89.2 que establece un plazo de 
10 años como plazo de cumplimiento 
sustitutivo—, e incluso en el art. 80 el 
plazo de suspensión puede ser de hasta 
5 años, de modo que si la suspensión 
no se concede en la misma sentencia 
firme sino por otro auto posterior, en 
el caso de que se impusiera el plazo 
máximo de 5 años, podría haber pasado 
más de 5 años desde la fecha de la sen-
tencia, todo lo cual, de no producirse 
la interrupción de la prescripción de 
la pena es incompatible con el propio 
plazo de cinco años de prescripción.

Por ello puede afirmarse que exis-
ten causas legales implícitas de inte-
rrupción de la prescripción, pues de lo 
contrario no tendría sentido que el pro-
pio Código Penal llegara a fijar incluso 
plazos superiores al plazo de prescrip-
ción de cinco años.

En mi opinión, podría hablarse de 
un concurso de leyes, siendo de aplica-
ción preferente los arts. 80 a 89 respec-
to del art. 134 CP.

De todos modos, corresponde al Tri-
bunal Constitucional, desde la óptica 
de los derechos fundamentales, pro-

nunciarse expresamente sobre el efec-
to interruptivo o no de la prescripción 
de la pena de la suspensión de la ejecu-
ción de la pena privativa de libertad, al 
existir voces discrepantes autorizadas 
que afirman que la suspensión de la 
ejecución de la pena no interrumpe la 
prescripción de la pena, al concebir di-
cha institución de prevención especial 
como una mera suspensión del cumpli-
miento de la pena privativa de libertad.

En caso de cumplimiento sucesivo 
de penas, ¿desde cuándo debe 
computarse el tiempo de la 
prescripción?

La reforma del Código Penal opera-
da por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de 
junio, ha dejado sin resolver de modo 
expreso desde cuándo debe computarse 
el tiempo de la prescripción en caso de 
cumplimiento sucesivo de penas, per-
diéndose una ocasión única para hacer-
lo, máxime cuando el art. 135.2 CP rela-
tivo a la prescripción de las medidas de 
seguridad, establece que: “El tiempo de 
la prescripción se computará […] en ca-
so de cumplimiento sucesivo, desde que 
debió empezar a cumplirse [la medida]”. 
Y en su número 3 señala que “si el cum-
plimiento de una medida de seguridad 
fuere posterior al de una pena, el plazo 
se computará desde la extinción de esta”.

Dicha falta de regulación en el ám-
bito de la prescripción de la pena reabre 
la discusión doctrinal a cerca del dies a 
quo de la prescripción de la pena: si el 
contenido del art. 134 CP, que establece 
como dies a quo de la prescripción de la 
pena el de la firmeza de la sentencia o 
del quebrantamiento de la condena, de-
be entenderse literalmente para cada 
una de las penas privativas de libertad, 
en todo caso, con independencia de que 
una persona esté condenada a una o va-
rias penas privativas de libertad que se 
sucedan en el tiempo; o, por el contra-
rio, si cada una de las penas privativas 
de libertad a que se halla condenado 
una persona tienen como dies a quo 
del período de prescripción el del día 
en que las mismas son efectivamente 
ejecutables (ver cuadro).

En cuanto al cumplimiento sucesi-
vo de penas, el art. 75 CP establece que 
“Cuando todas o algunas de las penas co-
rrespondientes a las diversas infracciones 
no puedan ser cumplidas simultáneamen-
te por el condenado, se seguirá el orden de 
su respectiva gravedad para su cumpli-
miento sucesivo, en cuanto sea posible”.

Dicha norma puede entenderse que, 
de algún modo, da cobertura legal a la 
interrupción del plazo de la prescripción 
penal en el caso de que antes de que se 
ejecute la pena impuesta, se ejecute otra 
u otras penas de mayor gravedad. Podría 
alegarse que no tendría sentido que por 
aplicación de este precepto, de ejecutar-
se, por ejemplo, primero una pena priva-
tiva de libertad de diez años, la impues-
ta por delito menos grave prescribiera 
cuando fuera a ejecutarse esta —que tie-
ne un plazo de prescripción de 5 años, si 
se contara desde la fecha de la sentencia 
firme—, por lo que lo razonable es que 
la prescripción se compute a partir del 
momento que corresponda el cumpli-
miento concreto de la pena impuesta de 
menor gravedad tras la extinción de la 
pena más grave. Así lo entiende la doc-
trina mayoritaria y la jurisprudencia del 
TS (STS 450/2012, de 24 de mayo, STS 
543/2001, 29 de marzo, SAP Madrid 
791/2003, 22 octubre).

Podría alegarse, en cambio, a favor 
de la interpretación literal del art. 134 
CP, que el art. 75 CP en su inciso final 
dice: “en cuanto sea posible”, pudién-
dose interpretar que no sería posible el 
cumplimiento sucesivo de penas, cuan-
do una de ellas al intentar ejecutarla 
ya hubiera prescrito al haber transcu-
rrido el plazo de prescripción compu-
tado desde la fecha de la firmeza de la 
sentencia (claro que también puede in-
terpretarse dicho inciso en el sentido 
de no proceder el cumplimiento suce-
sivo por orden de la mayor gravedad 
de las penas, en el supuesto de que 
iniciada ya la ejecución de una pena 
privativa de libertad, luego aparezca 
una nueva pena más grave dictada con 
posterioridad a la primera).

Cuando existía en el Código Penal 
la pena de arresto de fin de semana, era 
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frecuente que los tribunales sentencia-
dores procedieran a dar por prescrita 
la referida pena cuando concurría con 
otras privativas de libertad de mayor 
duración que diferían en el tiempo 
de cumplimiento, declarando que un 
mismo período de tiempo sirve para el 
cumplimiento de las penas de mayor 
duración y para la prescripción de las 
penas de arresto de fin de semana. En 
la actualidad, la misma problemática 
puede producirse con la pena de loca-
lización permanente de cumplimiento 
en centro penitenciario ex art. 37.1, 
apartado segundo, CP, aunque en rea-
lidad la misma problemática puede ex-
trapolarse al resto de penas privativas 
de libertad.

En opinión de un sector doctrinal 
que considera que el sistema legal es-
pañol no contempla causas de interrup-
ción o suspensión de la prescripción de 
la pena, debería aplicarse el art. 134 CP 
en sentido literal, por cuanto el art. 75 
CP no es norma que en realidad pueda 
habilitar que el período de cumplimien-
to de la pena más grave constituya el 
efecto interruptivo de otra pena de me-
nor duración, sin que pueda acudirse a 
la aplicación analógica del art. 135.2 y 
3 CP, pues se trataría de una analogía 
in malam partem o contra reo prohibida 
por el principio de legalidad, por más 
sentimiento de impunidad que pudiera 
causar dicha interpretación literal, que 
permitiría que, por ejemplo, los delitos 
de injurias o calumnias cometidos en 
centro penitenciario por un condenado 
a una pena larga privativa de libertad, 
no llegaran a castigarse por haber pres-
crito al tiempo de acabar de cumplir 
dicha pena larga privativa de libertad, 
sin perjuicio de la sanción disciplinaria 
correspondiente. De haber querido el 
legislador que el dies a quo del período 
de prescripción no fuera la fecha de la 
firmeza de la sentencia, sino el del día 
en que las penas fueran efectivamente 
ejecutables, debería haberlo expresa-
do, como lo ha hecho en el supuesto 
de las medidas de seguridad, sin que 
lo haya hecho a pesar de haber tenido 
la oportunidad de hacerlo en la actual 
reforma de la Ley Orgánica 5/2010, de 
22 de junio.

¿Interrumpe la prescripción de la 
pena el restablecimiento de la salud 
mental del penado?

Solución distinta a la del supuesto 
de la suspensión de la ejecución de la 
pena privativa de libertad que se ha 
dado con anterioridad habría que dar 
al supuesto de suspensión por demen-
cia sobrevenida después de pronun-
ciada sentencia, del art. 60 CP, porque 
en el número 2 de dicho precepto se 
dice expresamente : “Restablecida la 
salud mental del penado, este cumpli-
rá la sentencia si la pena no hubiera 
prescrito […]”, de lo que puede infe-

rirse que dicha suspensión no inte-
rrumpe la prescripción de la pena (en 
contra, Cardenal, quien afirma que el 
precepto no dispone cuándo prescri-
be la pena).

Estamos en un supuesto de cese de 
actividad ejecutiva que se produce por 
la enajenación mental del penado, pa-
ralelo a lo que sucede con la suspensión 
por petición de indulto o por tramita-
ción de un recurso de amparo, que el TC 
ya ha declarado que no interrumpen la 
prescripción de la pena (a favor, un sec-
tor importante de la doctrina, en contra 
S. Cardenal Montravieta).
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Estatal  

Comunicación de informaciones 
sobre empresas de servicios de 
inversión
Circular 1/2013, de 30 de enero, de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, sobre comunicación de infor-
maciones relativas a empresas de servicios de inversión 
y sus sociedades dominantes y a sociedades gestoras 
de instituciones de inversión colectiva (BOE de 19 de 
febrero de 2013)

   Se regula el  régimen de comunica-
ción a la CNMV de las modificaciones 
de las condiciones de autorización de las 
empresas de servicios de inversión ( ESI) 
y sociedades gestoras de instituciones 
de inversión colectiva ( SGIIC) y de las 
relativas a los  grupos consolidables de 
las ESI, así como la difusión de estas 
informaciones a través de los registros 
públicos de la CNMV, y sistematiza la 
regulación relativa a las obligaciones de 
información, extendiendo su ámbito de 
aplicación a las ESI (SAV, SGC y EAFI) 
y a las SGIIC.

   Las ESI están obligadas a comunicar 
a la CNMV las modificaciones que se pro-
duzcan en las  condiciones de la autoriza-
ción y otras circunstancias que puedan ser 
relevantes, tales como los  cambios en la 
composición de su órgano de administra-
ción y en sus cargos de dirección, en su 
 estructura accionarial, en sus  programas 
de actividades, en sus  estatutos y en sus 
 agentes. Asimismo, las SGIIC están obli-
gadas a realizar comunicaciones análo-
gas a las de las ESI, en relación con los 
cambios habidos en las  condiciones de 
autorización.

 Corresponde a la CNMV concretar y 
desarrollar el régimen de comunicación, 
el contenido de las obligaciones de infor-
mación, la forma de remisión de la infor-
mación, que podrá ser electrónica, y los 
plazos de comunicación. Todo ello con la 
finalidad de facilitar y simplificar la remi-
sión de la documentación por parte de las 
entidades sujetas y procurar una adecuada 
y puntual difusión de estas informaciones 
por la CNMV.

   Respecto a su ámbito de aplicación, 
se regula el régimen de comunicación 
a la CNMV de las modificaciones de las  

Modificación de las tasas judiciales
Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en 
el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita   (BOE 
de 23 de febrero de 2013) 

   Se introducen determinadas modificaciones 
en la  Ley 10/2012, de 20 de noviembre , por la 
que se regulan determinadas tasas en el ámbito 
de la Administración de Justicia y del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 
en la  Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asisten-
cia Jurídica Gratuita , en la  Ley 1/2000, de 7 de 
enero , de Enjuiciamiento Civil, y en la  Ley de 
Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 
1882 ,  para evitar la fijación de cuantías excesi-
vas y acompasar la aplicación de la citada Ley 
10/2012 a la normativa de la asistencia jurídica 
gratuita.

  La norma pretende modificar el régimen de 
las tasas en el ámbito de la Administración de 
Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, con la finalidad de  corregir 
aquellas distorsiones que pueda producir la aplicación de la  Ley antes referida , 
evitando la fijación de cuantías excesivas y acompasando dicha aplicación a la 
normativa de la asistencia jurídica gratuita.

 Se   incorpora una  nueva exención para la ejecución de laudos dictados por las 
Juntas Arbitrales de Consumo. Para determinar la cuota tributaria de la tasa, se 
introduce una  escala específica para las personas naturales, con un tipo menor que 
el general, que se reserva para las personas jurídicas. Desde el punto de vista de 
su cuantía,  se limita la aplicación de la tasa en el orden contencioso-administrativo 
cuando el recurso se interponga contra resoluciones sancionadoras, impidiendo 
que la tasa supere el 50% del importe económico de la misma. Y se resuelven deter-
minados problemas prácticos que afectaban a los procesos de capacidad, filiación, 
matrimonio y menores, a las acciones que pueden interponer los administradores 
concursales o los de división de patrimonios. 

 También se ha modificado la Ley de  Asistencia Jurídica Gratuita 1/1996, defi-
niendo los supuestos que permiten el reconocimiento del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita, estableciendo una  casuística más amplia y elevando los umbrales 
vigentes. Asimismo, se sustituye la referencia al salario mínimo interprofesional 
por la del  indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) a fin de mejorar 
las cuantías determinantes del umbral por debajo del cual se reconoce el derecho.

 De la  Ley 1/2000, de 7 de enero , de Enjuiciamiento Civil, se ha modificado el 
artículo correspondiente al pago de las costas para evitar que en un  proceso de eje-
cución de hipoteca constituida para la adquisición de vivienda habitual se incluya, 
entre los conceptos de las costas procesales que debe abonar el ejecutado, el de la 
tasa pagada por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, extendiéndose la misma 
exclusión al avalista.

 Además, se introduce en la  Ley de Enjuiciamiento Criminal  un régimen flexible 
que facilite la  rápida destrucción de las drogas tóxicas, estupefacientes y de las 
sustancias psicotrópicas intervenidas en los procesos penales, bajo custodia de las 

➜

34 iuris 1.ª marzo 2013

Leyes
Autor: Centro de Análisis Documental WKE



condiciones de autorización de las ESI 
y las SGIIC relativas a nombramientos 
y ceses de cargos de administración o 
dirección, composición del accionaria-
do, apertura y cierre de sucursales en 
territorio nacional, ampliación o reduc-
ción de las actividades e instrumentos 
incluidos en los programas de activida-
des, modificaciones de estatutos socia-
les, relaciones de agencia y delegación 
de funciones, así como cualesquier otra 
modificación que suponga variación de 
las condiciones de la autorización conce-
dida u otros datos del registro que cons-
ten en la CNMV.

 Se regula también la comunicación 
previa de nombramientos de cargos de 
administración o dirección de las ESI y 
de sus sociedades dominantes, indican-
do las designaciones sujetas y no suje-
tas a dicho requisito de comunicación 
previa.

 Se hace referencia al régimen de co-
municación de nombramientos y ceses de 
cargos de administración o dirección de 
las ESI y sus sociedades dominantes y de 
las SGIIC y al régimen de comunicación 
de la estructura accionarial de las ESI y 
las SGIIC.

  Se incorporan aquellas alteraciones de 
servicios y actividades de las ESI y de las 
SGIIC que no requieren autorización por 
estar ya autorizadas . Y se contemplan las 
modificaciones de estatutos de las ESI y 
las SGIIC, indicando aquéllas que no re-
querirán autorización, aunque deberán ser 
comunicadas posteriormente a la CNMV 
para su constancia en el registro.

  Se regula la delegación de funciones 
administrativas, de control interno y de la 
actividad de análisis y selección de inver-
siones de las SGIIC.

 Respecto a los grupos consolidables 
de las ESI, se incorpora la obligación de 
comunicar las modificaciones relativas a 
las entidades que se integran en el pe-
rímetro de consolidación de sus grupos 
consolidables y que supongan una alte-
ración de los mismos, así como cuando 
se configure un grupo consolidable como 
consecuencia de la adquisición de nuevas 
entidades por una ESI o por cualquier ac-
cionista de ésta .

Por último, se define la forma de llevar 
a cabo las comunicaciones previstas en la 
Circular.

  Expedición de pasaportes
Real Decreto 116/2013, de 15 de febrero, por el que se 
regula la expedición del pasaporte provisional y del 
salvoconducto   (BOE  de 23 de febrero de 2013)

    La norma elabora un nuevo modelo 
de pasaporte que, bajo la denominación 

de provisional, permita su  expedición 
inmediata por parte de las Misiones Di-
plomáticas y Oficinas Consulares espa-
ñolas en casos de urgencia debidamente 
acreditada y contiene la regulación del 
salvoconducto,  documento de viaje que 

autoridades administrativas, una vez realizados los informes analíticos pertinentes 
y asegurada la conservación de muestras suficientes para garantizar ulteriores 
comprobaciones.

  Se regulariza la situación creada con el abono de las cuotas de derechos pa-
sivos y de las cotizaciones a las respectivas mutualidades de funcionarios tras la 
supresión de la paga extraordinaria y la paga adicional o equivalente del comple-
mento específico del personal del sector público y de los altos cargos, del mes de 
diciembre de 2012. Dado que la retribución que el personal del sector público ha 
percibido en el mes de diciembre de 2012 no incluía el importe correspondiente a 
la paga extraordinaria (y a la adicional del complemento específico o equivalente) 
de dicho mes, la cotización se minora en la misma proporción.

 En otro orden de cosas, se introducen determinadas modificaciones en la  Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013  para facilitar una aplicación 
más adecuada y correcta.

 Se reforma el  Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre , por el que se adop-
tan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas 
empresas, y otras medidas económicas complementarias, para  evitar que las em-
presas incurran en causa legal de reducción de capital y, en su caso, de disolución 
a causa de las pérdidas.

 Se regula el régimen especial de aplicación de la  Ley 29/1994, de 24 de noviem-
bre , de Arrendamientos Urbanos a los contratos de arrendamiento previstos en la 
 disposición adicional única del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre , de 
medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios.

 Finalmente, se incluye una disposición adicional en la  Ley 9/2012, de 14 de 
noviembre , de reestructuración y resolución de entidades de crédito, para aclarar 
que  las operaciones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes 
de la Reestructuración Bancaria (SAREB) en aplicación de su normativa reguladora 
no constituyen una operación de concentraciones en virtud de la Ley 15/2007.

     La norma prevé también que mediante Orden del Ministro de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas  se modificarán los modelos de autoliquidación de la tasa 
para adaptarlos a las reformas efectuadas en este Real Decreto-ley.

La norma entra en vigor   el  24 de febrero de 2013. No obstante, las tasas por 
el ejercicio de la potestad jurisdiccional que hubieran de liquidarse por personas 
físicas y por todos los sujetos pasivos en el caso de la presentación de los recursos 
contencioso-administrativos a que se refieren los números cuatro y seis del artí-
culo 1, en el período comprendido desde el día siguiente a la publicación de este 
real decreto-ley hasta la entrada en vigor de la Orden del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas por la que se adapte el modelo 696 de autoliquidación 
y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y 
por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccio-
nal en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social,  se liquidarán a partir 
de esta última fecha en el plazo de quince días hábiles, quedando en suspenso los 
procesos en el estado en que se encuentren. Si no se efectuara dicha liquidación 
por los sujetos pasivos, el Secretario judicial hará el requerimiento a que se refiere 
el apartado 2 del  artículo 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre .
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se expide a los ciudadanos españoles, 
que careciendo de documentación pre-
cisan regresar a España de modo urgen-
te, y a los extranjeros cuya protección 
internacional haya sido asumida por 
nuestro país o sean autorizados a trasla-
darse a España para solicitar protección 
internacional.

   Se define el pasaporte provisional 
como aquella modalidad de pasapor-
te ordinario que se podrá expedir a los 
ciudadanos españoles en las Misiones 
Diplomáticas u Oficinas Consulares es-
pañolas cuando no sea posible expedir 
el modelo que incorpora el soporte de 
almacenamiento de los identificadores 
biométricos, señalando que el mismo 
acreditará fuera de España la identidad 
y la nacionalidad de los ciudadanos espa-
ñoles salvo prueba en contrario y, dentro 
del territorio nacional, las mismas cir-
cunstancias de aquellos españoles no 
residentes.

 Se señala  que la tramitación y expe-
dición de los pasaportes provisionales 
corresponde a las Misiones Diplomáticas 
y Oficinas Consulares de carrera espa-
ñolas, regulándose  el procedimiento de 
expedición.

 Se establece que el pasaporte provi-
sional tendrá como máximo una validez 
improrrogable de doce meses.

 Se incluyen también las característi-
cas, descripción y contenido del pasaporte 
provisional, que estará constituido por una 
libreta que tendrá 16 páginas numeradas 
correlativamente y la cubierta será de co-
lor verde.

 Por lo que respecta al salvoconducto, 
se detalla la naturaleza del mismo, así 
como el derecho a su obtención por los 
ciudadanos españoles y la posibilidad 
de su expedición a ciudadanos extran-
jeros.  Por lo que se refiere a su validez, 
tendrá una vigencia limitada al tiempo 
estrictamente necesario para el regreso 
a España de su titular, sin que pueda 
tener una validez temporal superior a la 
fecha prevista para la entrada efectiva 
de su titular en territorio español.  Asi-
mismo, se contemplan las obligaciones 
de los titulares del mismo y se incluyen 
las características y descripción de di-
cho documento.

La norma se completa con un anexo 
que recoge el modelo de salvoconducto.

Medidas de apoyo a los autónomos y a la creación de 
empleo
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo 
del crecimiento y de la creación de empleo   (BOE de 23 de febrero de 2013) 

     Con la finalidad apoyar la iniciativa em-
prendedora, el desarrollo empresarial y la 
creación de empleo, la norma introduce una 
serie de medidas dirigidas a desarrollar la 
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Jo-
ven, a fomentar la financiación empresarial a 
través de mercados alternativos, a reducir la 
morosidad en las operaciones comerciales y, 
en general, a fomentar la competitividad de 
la economía española. Las Administraciones 
Públicas deben potenciar y facilitar la iniciativa empresarial, estableciendo un en-
torno que promueva la cultura emprendedora y la creación y desarrollo de proyectos 
empresariales generadores de empleo y de valor añadido.

   Se incluyen medidas para el desarrollo de la  Estrategia de Emprendimiento y Em-
pleo Joven 2013-2016, cuyo objetivo es reducir el desempleo juvenil, ya sea mediante 
la inserción laboral por cuenta ajena o a través del autoempleo y el emprendimiento.

 Se recogen medidas para fomentar el emprendimiento y el trabajo por cuenta 
propia entre los jóvenes menores de 30 años. Destaca la implantación de una  cuota 
inicial reducida, la  compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de 
una actividad por cuenta propia y la ampliación de las posibilidades de aplicación de 
la  capitalización de la prestación por desempleo.

 Respecto a los  incentivos fiscales, se incluye un marco fiscal más favorable para 
el autónomo que inicia una actividad emprendedora para incentivar la creación de 
empresas y reducir la carga impositiva durante los primeros años de ejercicio de una 
actividad. En el  Impuesto sobre Sociedades, se establece un tipo de gravamen del 15% 
para los primeros 300.000 euros de base imponible y del 20% para el exceso sobre 
dicho importe, aplicable el primer período impositivo en que la base imponible de las 
entidades resulta positiva y en el período impositivo siguiente a este. En el  Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece una nueva reducción del 20% 
sobre los rendimientos netos de la actividad económica obtenidos por los contribu-
yentes que hubieran iniciado el ejercicio de una actividad económica, aplicable en el 
primer período impositivo en que el rendimiento neto resulte positivo y en el período 
impositivo siguiente a este. Y también en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, se suprime el límite actualmente aplicable a la exención de las 
prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único.

 Se incorporan medidas para incentivar la  incorporación de jóvenes a las empresas 
de la Economía Social y estímulos a la contratación de jóvenes en situación de desem-
pleo, como los incentivos destinados a la  contratación a tiempo parcial con vinculación 
formativa, a la  contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios 
autónomos y a la  contratación en prácticas para el primer empleo. Y se estimula la 
 contratación por jóvenes autónomos de parados de larga duración mayores de 45 años 
y  contratación de jóvenes para que adquieran una primera experiencia profesional.

 Se recogen medidas relacionadas con la mejora de la  intermediación laboral. Así, 
se prevé que los Servicios Públicos de Empleo registren todas las ofertas y demandas 
de empleo en la base de datos del Sistema de Información de los Servicios Públicos 
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    El nuevo modelo de pasaporte pro-
visional se irá implantando progresiva-
mente en la medida en que las circuns-
tancias de orden técnico lo permitan. Los 
pasaportes que hayan sido expedidos 
o sigan expidiéndose con el modelo de 
libreta anterior, conservarán su validez 
hasta que expire el período por el que 
fueron expedidos.

Tiempo de trabajo en el transporte
Real Decreto 128/2013, de 22 de febrero, sobre 
ordenación del tiempo de trabajo para los tra-
bajadores autónomos que realizan actividades 
móviles de transporte por carretera   (BOE de 23 de 
febrero de 2013)

    La norma se aplicará expresamente 
al  transporte por carretera de mercan-
cías, cuando la masa máxima autorizada 
de los vehículos, incluido cualquier re-
molque o semirremolque, sea superior a 
3,5 toneladas, o de viajeros en vehículos 
fabricados o adaptados de forma perma-
nente para transportar a más de nueve 
personas, incluido el conductor, y desti-
nados a tal fin.

 Su finalidad es  reforzar la seguridad 
y la salud de los trabajadores móviles 
del transporte por carretera, al traspo-
ner la citada  Directiva 2002/15/CE  al 
colectivo de los trabajadores por cuenta 
propia.

   Se concreta el objeto y el ámbito 
de aplicación del Real Decreto, seña-
lándose aquellos supuestos de trans-
porte por carretera expresamente 
excluidos.

 Se incluyen las definiciones de los con-
ceptos básicos y se regulan   los tiempos de 
trabajo y de descanso, así como las pausas, 
recogiéndose la obligación del conductor 
autónomo de registrar diariamente su 
tiempo de trabajo.

 También contiene las disposiciones 
relativas al control del cumplimiento de 
la norma, que corresponderá a los órganos 
competentes de la Administración General 
del Estado y de las comunidades autóno-
mas, considerando su derecho de acceso y 
facultades de comprobación en el ejercicio 
de sus funciones.  

Entra en vigor el 24 de febrero de 
2013, al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado.

de Empleo. Y se hace referencia a la formalización conjunta de acuerdos marco para 
la contratación de servicios que faciliten la intermediación laboral.

 Se modifica el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados para 
recoger la posibilidad de que las  entidades aseguradoras puedan invertir en valores ad-
mitidos a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil y que dichas inversiones sean 
consideradas aptas para la cobertura de provisiones técnicas, así como el Reglamento de 
planes y fondos de pensiones para que  los fondos de pensiones puedan invertir en valo-
res admitidos a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil, así como en entidades 
de capital riesgo, estableciendo un límite máximo específico del 3% del activo del fondo 
para la inversión en cada entidad. Y se levanta la limitación impuesta en el  artículo 405 
de la Ley de Sociedades de Capital , por la que el importe total de las emisiones de las 
sociedades no puede ser superior al capital social desembolsado, más las reservas, para 
facilitar el acceso a la financiación no bancaria de las empresas españolas.

 En cuanto a las medidas de  financiación para el pago a los proveedores de las 
Entidades Locales y Comunidades Autónomas y de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, se establece una nueva fase de dicho mecanismo de 
financiación y se amplía su ámbito de aplicación subjetivo y objetivo, estableciendo 
algunas especialidades del procedimiento para la referida nueva fase. Se recogen las 
modificaciones llevadas a cabo en la  Ley 3/2004, de 29 de diciembre , por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
incorporándose al Derecho español la  Directiva 2011/7/UE , del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

 La norma incluye también disposiciones relativas a las  medidas de racionalización 
del sector ferroviario, cuyo objetivo es lograr la máxima eficiencia en la gestión de los 
servicios e impulsar los procesos de liberalización ya iniciados.  Se traspasa a la enti-
dad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) la red 
ferroviaria de titularidad estatal. Así, las infraestructuras ferroviarias y estaciones que 
constituyen la red de titularidad del Estado cuya administración ADIF tiene encomen-
dada, pasarán a ser de titularidad de ésta. Se otorga a las sociedades mercantiles en las 
cuales se va a reestructurar RENFE la correspondiente licencia de empresa ferroviaria, 
certificado de seguridad y que se les asigne la capacidad de infraestructura necesaria. E 
introduce modificaciones en la  Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario .

 Por último, se detallan las medidas que se llevan a cabo en el ámbito del  sector 
de hidrocarburos, tanto en el mercado mayorista como en el minorista, con el obje-
tivo de velar por la estabilidad de los precios de los combustibles de automoción y 
adoptar medidas directas de impacto inmediato sobre los precios de los carburantes. 
 En el ámbito mayorista, es necesario garantizar que la eficiencia de la logística de 
hidrocarburos permite que los costes de distribución sean lo más bajos posibles. 
Para ello se profundiza en el régimen de supervisión de las instalaciones logísticas 
y de almacenamiento que tienen obligación de acceso de terceros en condiciones 
transparentes, objetivas y no discriminatorias.  En el ámbito minorista del sector, se 
proponen medidas para eliminar barreras administrativas, simplificar trámites a la 
apertura de nuevas instalaciones de suministro minorista de carburantes y medidas 
para fomentar la entrada de nuevos operadores. Y se establecen unos objetivos que 
permitan minimizar el precio de los carburantes y asegurar cierta estabilidad al sector 
de los biocarburantes, sin que, en ningún caso, se comprometa el cumplimiento de 
los objetivos comunitarios previstos para 2020, y los objetivos de consumo y venta de 
biocarburantes, tanto globales, como por productos, para los próximos años.

   Las modificaciones que, a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, 
puedan realizarse respecto a las normas reglamentarias que son objeto de modifica-
ción por este real decreto-ley, podrán efectuarse por normas del rango reglamentario 
correspondiente a la norma en que figuran.
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Contencioso-Administrativo  

Cuantifi cación de la tasa municipal de 
basura 
TS Secc. 2.ª 7 de diciembre de 2012 (LA LEY 206329/2012) 

Se declara conforme a derecho la Or-
denanza reguladora de la tasa por presen-
tación del servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos, al ser posible su cuanti-
ficación en función de la retribución a sa-
tisfacer al concesionario por la prestación 
del servicio. 

Anulada la autorización para adquirir 
medicamentos
TS Secc. 4.ª 11 de diciembre de 2012 (LA LEY 203533/2012) 

Se confirma la anulación de la autori-
zación otorgada a una clínica oftalmológi-
ca para la adquisición de medicamentos de 
uso hospitalario, por no existir el desarro-
llo reglamentario de la Ley 29/2006, que 
deberá establecer los requisitos para que 
puedan venderse medicamentos directa-
mente a  estos profesionales. 

Responsabilidad patrimonial por pérdida 
de oportunidad
TS Secc. 4.ª 3 de diciembre de 2012 (LA LEY 203531/2012) 

Se condena a la Administración, en 
atención al daño moral derivado de la pér-
dida de tratamiento, a satisfacer a la recla-
mante la cantidad de 80.000 e por la “pér-
dida de oportunidad” sufrida por paciente 
enfermo de cáncer que finalmente fallece.

Declaración del Teatro Albéniz como bien 
de interés cultural 
TS Secc. 4.ª 4 de diciembre de 2012 (LA LEY 191357/2012) 

Se confirma anulación de las resolucio-
nes autonómicas denegatorias de la solici-
tud formulada por los recurrentes y otros, 
y en su lugar, acuerda la necesidad de que 
por la Administración autonómica se incoe 
el procedimiento de declaración del Teatro 
Albéniz como bien de interés cultural de la 
CA Madrid, en la categoría de Monumento.    

Fallecimiento de menor tras salir de 
centro de acogida
TSJ Cataluña Secc. 4.ª 28 de septiembre de 2012 (LA LEY 
176881/2012) 

Se deniega la indemnización por la 
muerte de una menor tutelada por la Ad-

ministración, pues el Director del centro 
de tutela no incumplió sus obligaciones al 
autorizar, con el informe previo del Equipo 
Técnico Interdisciplinar, que la menor de 
17 años saliera del centro para visitar a su 
hermano pequeño. 

Incautada la garantía depositada hasta 
la califi cación del concurso
TSJ Cantabria 2 de marzo de 2012 (LA LEY 176617/2012) 

Se declaran conformes a derecho las 
resoluciones que acuerdan resolver la 
relación contractual, por encontrarse la 
contratista en declaración de concurso, 
así como la incautación de las garantías 
definitivas hasta que recaiga pronuncia-
miento judicial en relación con el carácter 
culposo o no del concurso.

Anulado el acuerdo que aprueba los 
pliegos y convoca licitación
TSJ Valenciana Secc. 5.ª 1 de marzo de 2012 (LA LEY 
107546/2012) 

Se anula el Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento por el que se aprueban 

los pliegos para la contratación de los 
servicios de agua potable y saneamiento 
y se convoca licitación pública al res-
pecto, por no considerarlo ajustado a 
derecho.

Ratifi cada la Tasa de basuras de Madrid  
TS Secc. 2.ª 4 de enero de 2013 (LA LEY 73/2013) 

Se ratifica el método de cálculo de la 
cuota de la Tasa de basuras de Madrid, 
pues no excede del importe del servicio, y 
no se ha demostrado que el límite máximo 
de 190 e para las viviendas y 25.000 e para 
las actividades económicas sea erróneo o 
arbitrario.

Incorporación de terrenos sin 
transmisión de propiedad 
TS Secc. 2.ª 26 de diciembre de 2012 (LA LEY 210118/2012) 

Se confirma la sujeción a gravamen 
por Actos Jurídicos Documentados la in-
corporación de terrenos sin transmisión 
de propiedad a Junta de Compensación ur-
banística, al estar está ante una actuación 
fiduciaria de la Junta de compensación, 

Indemnización por lesiones sufridas en taller 
penitenciario
TS Secc. 6.ª 21 de diciembre de 2012 (LA LEY 210172/2012) 

Se condena a la Administración penitenciaria a indem-
nizar al reclamante por las lesiones sufridas al caérsele 
encima unas vigas de hierro mientras se encontraba en 
un taller penitenciario realizando labores de supervisión 
de los trabajos que los internos llevaban a cabo para la 
cooperativa de la que el demandante era socio trabajador. 
Dichas vigas estaban destinadas a labores de los reclusos 
para otras empresas y habían sido colocadas sin adoptarse 
medidas de seguridad para evitar accidentes. Se aprecia 
la relación de causalidad entre la actuación de la Admi-
nistración demandada, a quien compete la dirección y 
control de las actividades llevadas a cabo por los internos 
en régimen laboral dentro de los establecimientos penitenciarios, y el resultado le-
sivo. Omisiones en las funciones de organización y dirección del trabajo que llevan 
a cabo los internos en el taller. Se imputa la responsabilidad a la Administración y 
no al Centro de Iniciativas para la Reinserción (organismo que había encargado los 
trabajos supervisados y al que reglamentariamente se encomienda la organización 
del trabajo productivo desarrollado por los reclusos en los talleres penitenciarios), 
justificándolo en la titularidad administrativa del servicio o actividad en cuyo ámbito 
se ha producido el daño.
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que actúa en sustitución de los propieta-
rios, con pleno poder dispositivo.

Anulación de recargos por error 
informático de la AEAT
AN Secc. 2.ª 5 de diciembre de 2012 (LA LEY 185762/2012) 

Se anula el recargo impuesto al recu-
rrente por presentar fuera de plazo la  au-
toliquidación del Impuesto de Sociedades 
(modelo 220) debido a un error informáti-
co en la página web de Hacienda. 

Inconstitucionalidad de la colegiación 
forzosa a empleados públicos 
TC Pleno 17 de enero de 2013 (LA LEY 16/2013) 

Se declara la inconstitucionalidad de la 
norma andaluza - art. 30.2 de la Ley auto-
nómica 15/2001, de 26 de diciembre -, que 
exime de colegiación forzosa a los emplea-
dos públicos cuando ejercen la profesión 
por cuenta de la Administración.

Suspendido el cierre de las urgencias 
nocturnas 
TSJ Castilla-La Mancha Secc. 1.ª 17 de enero de 2013 (LA LEY 15/2013) 

Se acuerda adoptar la medida cautelar 
de suspensión en su plenitud de la Orden 
de 20.11.2012 de la Consejería de Sanidad 
y Asuntos Sociales relativa al desenvolvi-
miento del servicio público sanitario de 
urgencias, y en particular, sobre el cierre 
de un número determinado de servicios de 
urgencias nocturnas. 

Anulación parcial del RD 631/2010 de 
enseñanzas artísticas 
TS Secc. 4.ª 21 de diciembre de 2012 (LA LEY 203544/2012) 

Se anula parcialmente el RD 
631/2010, por el que se regula el conte-
nido básico de las enseñanzas artísticas 
superiores de Grado en Música estable-
cidas en la LOE para referirse a las ense-
ñanzas artísticas superiores en Música y 
al título que llevan aparejado, anulando, 
las expresiones “de grado” y “graduado 
o graduada”.

Derecho de preferencia aplicado en 
concurso de la Administración 
TSJ Castilla-La Mancha Secc. 1.ª 26 de noviembre de 2012 (LA 
LEY 201627/2012) 

Se confirma la adjudicación definitiva 
de los contratos de transporte escolar, en 
relación con ciertas rutas, en aplicación 
del derecho de preferencia que viene re-
cogido en el pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares, dando preferencia a 
quienes en su proposición han manifesta-
do ser titulares de tales derechos. 

Nulidad parcial del Decreto gallego sobre 
plurilingüismo 
TSJ Galicia Secc. 1.ª 21 de noviembre de 2012 (LA LEY 195151/2012) 

Se acuerda la nulidad parcial del De-
creto gallego 79/2010, de 20 de mayo, pa-
ra el plurilingüismo en la enseñanza no 
universitaria, por cuanto determinados 
preceptos carecen de cobertura en la Ley 
de Normalización Lingüística de la que el 
Decreto es desarrollo. 

No acreditado que el Ayuntamiento 
asuma el sobrecoste 
TSJ Galicia Secc. 2.ª 8 de noviembre de 2012 (LA LEY 191081/2012) 

Se confirma la aprobación de la quinta 
revisión ordinaria de precios del contrato 
de recogida de residuos sólidos urbanos, 
limpieza viaria y de playas de Vigo, así 
como de la denegación de la revisión de 
precios de la mano de obra.

Constitucionalidad del régimen electoral 
del Consejo de Policía
TS Secc. 7.ª 24 de octubre de 2012 (LA LEY 203597/2012) 

Se avala la constitucionalidad del 
RD 555/2011, por el que se estable-
ce el régimen electoral del Consejo de 
Policía, pues la omisión del trámite de 
audiencia o consulta directamente diri-
gido al sindicato recurrente obedece a 
que no se está ante una disposición que 
afecte a los intereses y derechos de los 
ciudadanos. 

Anulada adjudicación por vulnerarse el 
pliego de cláusulas 
TSJ Madrid Secc. 3.ª 16 de noviembre de 2012 (LA LEY 197376/2012) 

Se anula la adjudicación de un contrato 
de mantenimiento y conservación de las 
zonas verdes municipales, por vulneración 
del pliego de cláusulas administrativas 
que rigieron el procedimiento de contra-
tación, habiéndose admitido ofertas que 
excedían del tipo máximo de licitación es-
tablecido en el pliego. 

Anulada la multa al no apreciar la foto 
todos los carriles 
JCA Madrid 15 de noviembre de 2012 (LA LEY 206364/2012) 

Se anula la multa de 200 e con detrac-
ción de 4 puntos como consecuencia de 
una infracción de tráfico, ya que la fotogra-

fía del Ayuntamiento no pudo apreciar los 
cuatro carriles de la calzada, ni el semáfo-
ro que se encontraba a la derecha, por lo 
que hay dudas sobre si respetó el semáforo 
en rojo.

No procede revisión de precios en 
liquidación del contrato de obras
TSJ Castilla y León 15 de noviembre de 2012 (LA LEY 
201544/2012) 

La liquidación del contrato de obras 
debe partir de la cifra determinada en el 
informe pericial, detrayéndose la cuantía 
correspondiente a las partidas contempla-
das en otras obras distintas y que hayan 
sido adjudicadas a la misma empresa, así 
como aquellas que conforme al proyecto 
modificado fueron excluidas del proyecto 
inicial. 

Valoración catastral de bien inmueble de 
características especiales
TS Secc. 2.ª 29 de noviembre de 2012 (LA LEY 203499/2012) 

Se determina el carácter de conjunto 
complejo de uso especializado, a efectos de 
la determinación del valor catastral de un 
embalse integrante de una central nuclear, 
pues aquel fue construido como parte in-
tegrante de esta, siendo absolutamente 
indispensable para su existencia.

Civil  

Orden constitucional de distribución 
competencias
TC Pleno 13 de diciembre de 2012 (LA LEY 205183/2012) 

Se estima parcialmente el recurso 
interpuesto por el Gobierno de Balea-
res contra varios preceptos del RD-ley 
6/2000, de medidas urgentes de intensi-
ficación de la competencia en mercados 
de bienes y servicios, declarando que de-
terminados apartados son contrarios al 
orden constitucional de distribución de 
competencias.

Constitucionalidad del plan hidrológico 
nacional
TC Pleno 13 de diciembre de 2012 (LA LEY 205181/2012) 

Se desestima el recurso de inconstitu-
cionalidad interpuesto por el Gobierno de 
la Generalitat Valenciana en relación con 
el Real Decreto-Ley 2/2004, por el que se 
modifica la Ley 10/2001, del plan hidroló-
gico nacional.
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Participación del público en materia 
medioambiental
TJUE Gran Sala 15 de enero de 2013 (LA LEY 3/2013) 

Se resuelve la cuestión prejudicial 
planteada sobre la interpretación del Con-
venio sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de de-
cisiones y el acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente, relativa a la evalua-
ción de las repercusiones de determina-
dos proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente.

Suspensión de funciones de registrador 
por cobro indebido 
TS Secc. 6.ª 4 de diciembre de 2012 (LA LEY 203558/2012) 

Se confirma la rebaja a 6 meses la 
sanción de suspensión de funciones a 
registrador de la propiedad al no conside-
rar imputable al sancionado la infracción 
grave por cobro indebido de derechos 
arancelarios.

Frustración de la operación de compra de 
un banco
AP Madrid 20.ª 9 de octubre de 2012 (LA LEY 176383/2012) 

Se desestima la resolución de contrato 
de escrow en operación de la compra de 
un banco diseñada por otros dos, en el 
que ambas partes exponían su interés en 
la venta y la entrega por la compradora 
de determinada cantidad de dinero que la 
vendedora hacía suya irrevocablemente 
salvo que se cumpliesen determinadas 
circunstancias.

Califi cación como ordinario del crédito 
en caso Afi nsa
AP Madrid Secc. 28.ª 2 de noviembre de 2012 (LA LEY 179931/2012) 

Se declara que procede la clasificación 
de los créditos reconocidos a los deman-
dantes, incluido lo correspondiente a re-
valorizaciones filatélicas de los lotes co-
mo créditos ordinarios, no como créditos 
subordinados. 

La declaración de desamparo del menor 
impide la legitimación de los padres 
AP Barcelona Secc. 12.ª 26 de octubre de 2012 (LA LEY 
170987/2012) 

Se desestima la demanda sobre modifi-
cación de medidas paterno-filiales debido 
a que la declaración de desamparo del me-
nor impide a los padres poder litigar sobre 
la autoridad parental y su guarda, con la 
consiguiente asunción de funciones tutela-

res respecto a la suspensión de los padres 
en el ejercicio de su potestad. 

Imprescriptibilidad de la acción 
declarativa de dominio
TS 19 de noviembre de 2012 (LA LEY 208752/2012) 

Se declara la imprescriptibilidad de 
la acción declarativa de dominio, pues 
mientras el demandante sea portador de 
un interés legítimo y resulte ser el pro-
pietario, estará legitimado para reclamar 
la declaración judicial de su derecho, en 
aplicación de la doctrina de la equivalencia 
de resultados. 

Infracción de los derechos de propiedad 
intelectual de videoconsola
JPI Lugo 5 de junio de 2012 (LA LEY 206498/2012) 

Se estima parcialmente la demanda 
sobre infracción de los derechos de pro-
piedad intelectual de SONY sobre la vide-
consola PlayStation 3 y sus videojuegos, 
por la comercialización desde su página 
web de un dispositivo denominado PS 
Jailbreak con el que se neutralizan las 
medidas tecnológicas instauradas en la 
videoconsola.

Revocación de la declaración de 
idoneidad de adoptantes 
AP Toledo Secc. 1.ª 16 de noviembre de 2012 (LA LEY 194540/2012) 

Se confirma la idoneidad para la adop-
ción internacional promovida en un expe-
diente de actualización, en el que debe cons-
tatar si se mantienen o no las circunstancias 
que motivaron dicho reconocimiento, pero 
esas circunstancias hay que referirlas a ele-
mentos de carácter puramente objetivo.

Ilicitud de la cláusula de devolución 
condicionada 
AP Badajoz Secc. 2.ª 16 de noviembre de 2012 (LA LEY 189557/2012) 

Se estima en parte la demanda de recla-
mación de cantidad dirigida por el subcon-
tratista contra el contratista, por la ilicitud 
de la cláusula que establecía que el reinte-
gro se produciría “una vez transcurridos 12 
meses desde la recepción de las obras por 
la propiedad”, siendo esta contraria a la ley.

Declaración de dominio de una parte de 
la fi nca en proceso de división 
AP Valladolid 1.ª 5 de noviembre de 2012 (LA LEY189359/2012) 

Se estima la reconvención formulada 
por el demandado declarándole propieta-

Incumplimiento de la Directiva del IVA en productos 
sanitarios
TJUE 17 de enero de 2013 (LA LEY 5/2013) 

El Tribunal de Justicia de la UE 
declara que el Reino de España ha 
incumplido las obligaciones que le 
incumben en virtud del artículo 98, 
en relación con el anexo III, de la 
Directiva 2006/112/CE del Conse-
jo, de 28 de noviembre de 2006, re-
lativa al sistema común del impues-
to sobre el valor añadido, al aplicar 
un tipo reducido de impuesto sobre 
el valor añadido a determinados 
productos sanitarios: a) sustancias medicinales usadas habitualmente para obtener 
medicamentos; b) productos sanitarios, material, equipos e instrumental que solo 
pueden utilizarse para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades 
del hombre o animales pero que no son utilizados normalmente para aliviar o tratar 
deficiencias, para uso personal y exclusivo de minusválidos; c) aparatos y comple-
mentos susceptibles de destinarse de forma principal a suplir deficiencias físicas 
de los animales, y d) aparatos o complementos que principalmente se usan para 
suplir deficiencias del hombre pero que no se destinan al uso personal y exclusivo 
de los discapacitados.
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rio de una parte de la finca objeto de di-
visión, al no haber obstáculo legal alguno 
para que, dentro del mismo procedimien-
to, se decida sobre la legítima propiedad de 
la referida porción de finca.

Inclusión del uso de vivienda familiar la 
sociedad de gananciales
AP Palencia 9 de noviembre de 2012 (LA LEY 189064/2012) 

Se confirma, excepto en materia de 
costas, la sentencia del Juzgado que inclu-
yó el derecho de uso de la vivienda familiar 
en el activo de la sociedad de ganancia-
les, aprobando las operaciones divisorias 
contenidas en el cuaderno particional que 
minora la cuota de propiedad del cónyuge 
beneficiario.

Decisión de los hijos de visitar a su madre
AP Palencia 8 de noviembre de 2012 (LA LEY 189061/2012) 

Se revoca en parte la sentencia en sen-
tido de acordar que las partes y sus hijos 
menores sigan una intervención terapéu-
tica en los servicios de Salud Mental a fin 
de intentar alcanzar un régimen de visitas 
normalizado de la madre con sus hijos.

Legado de objeto integrado en la 
comunidad post-ganancial 
AP León Secc. 2.ª 31 de octubre de 2012 (LA LEY 188734/2012) 

Se declara la procedencia de la entrega 
a la demandante de su legado, de un objeto 
integrado en la comunidad post-ganancial 
constituida tras la muerte del otro cónyu-
ge, condenando a los demandados a dicha 
entrega, por aplicación analógica de lo es-
tablecido para el legado de cosa ganancial 
(art. 1380 CC).

Responsabilidad solidaria en un incendio 
por quemas de ramas
AP Ciudad Real Secc. 2.ª 25 de octubre de 2012 (LA LEY 
188501/2012) 

Se revoca parcialmente la sentencia 
del Juzgado en el sentido de condenar so-
lidariamente a ambos codemandados por 
los daños derivados de un incendio causa-
do por uno de ellos al quemar unas ramas 
por encargo del otro.

Pago de gastos comunitarios aunque 
después se anule la compraventa
AP Alicante Secc. 5.ª 17 de octubre de 2012 (LA LEY 
188109/2012) 

Se condena al comprador de una vi-
vienda a pagar los gastos comunitarios, 

pues en el momento de presentarse la de-
manda la demandada era titular registral 
de la vivienda mediante compraventa for-
malizada con su esposo, aunque posterior-
mente el contrato haya sido declarado nulo 
por simulación.

Penal  

Pena de prisión a Teniente Coronel por 
acoso sexual y laboral 
TS 17 de diciembre de 2012 (LA LEY 203605/2012) 

Se confirma la condena por abuso de 
autoridad, en su modalidad de trato de-
gradante a un inferior y en la modalidad 
de maltrato de obra a un subordinado, al 
Teniente Coronel que somete a la Capitán 
a tocamientos de tipo sexual. 

Cuestión de inconstitucionalidad sobre el 
Defensor del Menor 
TC Pleno 27 de noviembre de 2012 (LA LEY 198397/2012) 

El Tribunal Constitucional declara la 
inadmisión a trámite de la cuestión de in-
constitucionalidad planteada en relación 
con el artículo 9.3 de la Ley 5/1996, de 
8 de julio, del Defensor del Menor de la 
Comunidad de Madrid por posible inva-
sión de la competencia estatal del artículo 
149.1.6 CE, por ausencia de los necesarios 
requisitos procesales.

Secuestro y trato degradante de 
empresario 
TS 28 de noviembre de 2012 (LA LEY 205623/2012) 

Se confirma la condena impuesta a un 
abogado y su banda por el secuestro, de-
tención ilegal, trato degradante y lesiones 

Incitación a la violencia contra la mujer en la web de 
partido político
JP Mallorca 10 de diciembre de 2012 (LA LEY 205085/2012) 

Se condena a dos acusados por un delito co-
metido con ocasión del ejercicio de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas ga-
rantizadas por la Constitución, absolviéndose a 
la “Agrupación Social Independiente (ASI)” del 
delito de asociación ilícita imputado. Autoría de 
ex concejal de municipio mallorquín del partido 
“Agrupación Social Independiente (ASI)” y de una 
colaboradora, responsables de permitir que la pá-
gina web de ASI alojase una animación informá-
tica en la que se mostraban 20 formas diferentes 
de matar a una mujer. Conducta incardinable en 
el delito del art. 510 CP. Se trata de una actuación 
que provoca e incita de una manera clara e in-
equívoca al odio, la discriminación y la violencia 
contra las mujeres, a las que presentan como un 
ser banal cuya muerte es graciosa, o graciable, 
con cuya vida se puede jugar y cuya inteligencia es tan escasa que no hará nada por 
intentar salvar su existencia. Cosificación de la mujer a la que representan como un 
ser que no tiene dignidad y no merece ser tratada ni con respeto ni como una igual 
al hombre. Exhibición del video-juego que vulnera tanto el derecho interno español, 
como el internacional y las obligaciones internacionales contraídas por el Estado espa-
ñol. En cuanto al delito de asociación ilícita imputado, se entiende que el “leit motiv” 
de este tipo penal es que la asociación esté sometida a fines ilícitos, no bastando que 
uno o varios miembros cometan delitos valiéndose de la asociación o en su seno, sino 
que la asociación en sí misma se haya constituido para delinquir, lo que no sucede 
en el caso. 
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a un empresario y su director general, el 
segundo liberado por sus captores a los 5 
días y el primero liberado por la policía a 
los 14 días de su detención. 

Extracción de áridos en terrenos de 
máxima protección ambiental
AP Madrid Secc. 3.ª 27 de noviembre de 2012 (LA LEY 
199533/2012) 

Se dicta condena por delito contra 
el medio ambiente por la extracción 
continuada y prolongada de áridos y 
vertido de residuos dentro de los lími-
tes de parque regional con la máxima 
protección medioambiental, careciendo 
de la necesaria Declaración de Impacto 
Ambiental.

Absolución de cargos públicos 
municipales imputados por 
irregularidades 
AP Ourense Secc. 2.ª 7 de noviembre de 2012 (LA LEY 190426/2012) 

Se absuelve a los acusados por los de-
litos de cohecho, tráfico de influencias, 
prevaricación y falsedad, a cuatro cargos 
públicos municipales imputados por irre-
gularidades en expediente de contratación 
del servicio de pantallas de información 
turística.

Confi rmación de condena por torturar a 
un detenido como represalia 
TS 27 de noviembre de 2012 (LA LEY 206350/2012) 

Se confirma la condena a dos agentes 
de la Guardia Urbana por torturar a un de-
tenido como represalia por un incidente 
previo en una discoteca con un agente de 
paisano y fuera de servicio.

Tráfi co de drogas de escasa entidad 
AP Barcelona Secc. 9.ª 15 de noviembre de 2012 (LA LEY 195043/2012) 

Se condena por un delito de tráfico de 
drogas por venta de anfetamina y posesión 
de cocaína, siendo compatible el agravante 
por minoría de edad del comprador y el 
subtipo atenuado de pequeña cantidad y 
acto aislado de venta.

Absuelto el acusado de estafa que indujo 
a error al perito judicial 
AP Burgos Secc. 1.ª 3 de diciembre de 2012 (LA LEY 198954/2012) 

Se absuelve al acusado por un delito de 
estafa al acusado que indujo a error al peri-
to judicial en la tasación de fincas rústucas 
embargadas objeto de pericia, mostrándo-
le in situ unas en las que existía plantada 

viña con denominación de origen, y por 
tanto, con un valor muy superior a las real-
mente embargadas. 

Laboral  

Naturaleza salarial de los derechos de 
imagen de futbolistas
TS 26 de noviembre de 2012 (LA LEY 204223/2012) 

Se declara que la cantidad reclama-
da por el jugador ha de considerarse 
retribución de carácter salarial, pese 
a la designación de un tercero para el 
percibo de la misma, pues la cuestión 
de la explotación de los derechos de 
imagen de futbolista formaba parte del 
paquete obligacional del contrato de 
trabajo. 

Peón agrícola despedido dos veces por 
lanzar sandias al encargado
TS 16 de noviembre de 2012 (LA LEY 204219/2012) 

Es procedente el despido disciplinario 
del trabajador, peón agrícola, que agredió 

al encargado lanzándole dos sandías que le 
impactaron en cabeza y estómago, porque 
le recriminó el uso del móvil durante el 
trabajo. 

Acuerdo sobre indemnización en 
despidos colectivos de Grupo empresarial
TSJ Madrid Secc. 3.ª 8 de enero de 2013 (LA LEY 4/2013) 

Se declara la disconformidad a dere-
cho de la decisión extintiva empresarial 
en cuanto que obvia las condiciones en 
materia indemnizatoria contempladas en 
pactos colectivos suscritos entre la direc-
ción de las empresas filiales del Grupo 
y las representaciones de los sindicatos 
mayoritarios. 

Las diligencias penales no justifi can por 
sí solas un despido
TSJ Castilla-La Mancha 19 de marzo de 2012 (LA LEY 
35129/2012) 

Se declara improcedente el despido de 
trabajador por habérsele iniciado Diligen-
cias Penales por un delito de hurto, sin ir 
acompañada de otras imputaciones espe-

Intervención empresarial de las comunicaciones 
informáticas 
TC Secc. 1.ª 17 de diciembre de 2012 (LA LEY 209790/2012) 

El Tribunal deniega el amparo promovido 
por una trabajadora en procedimiento sobre 
tutela de derechos fundamentales por supues-
ta vulneración a la intimidad y al secreto de las 
comunicaciones en el ámbito laboral. Supuesto 
de intervención empresarial de comunicaciones 
informáticas a través de un programa de mensa-
jería instalado por las propias trabajadoras en un 
ordenador de uso común y sin clave de acceso. 
No se aprecia afectación al derecho a la intimidad pues fue la propia demandante en 
amparo y otra trabajadora quienes, con su actuación, eliminaron la privacidad de sus 
conversaciones al incluirlas en el disco del ordenador pudiendo ser leídas por cual-
quier usuario. Tampoco la actuación de la empresa vulnera el derecho fundamental 
al secreto de las comunicaciones, pues por un lado, el soporte informático era de uso 
común, y por otro, la empleadora había prohibido expresamente a los trabajadores 
instalar programas en el ordenador y la demandante lo hizo sin ningún tipo de cautela. 
Tratándose entonces de formas de comunicación abiertas y no secretas, quedan fuera 
de la protección constitucional. Por añadidura, la actuación empresarial fue fruto de 
un hallazgo casual de uno de los usuarios, que trasmite su contenido a la dirección y 
ésta actúa en su función de control de forma razonable (limitándose a comprobar el 
hecho mismo de la instalación del programa para verificar si había un incumplimiento 
por las trabajadores implicadas). 
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cíficamente definidas y oportunamente 
acreditadas

Lícita contrata de obras y servicios 
TSJ Madrid Secc. 5.ª 6 de febrero de 2012 (LA LEY 21916/2012) 

Se revoca la cesión ilegal de trabajado-
res en un supuesto de suministro de mano 
de obra para la coordinación y desarrollo 
de un servicio de Análisis y Programación 
de software, con reserva de la organización 
y gestión de la actividad desarrollada por 
el trabajador.

Despido improcedente por no cumplir 
objetivos de venta
TSJ Cataluña 23 de febrero de 2012 (LA LEY 49981/2012) 

Se confirma la improcedencia del des-
pido de comercial al que se le impuso el 
100% de objetivos de venta como causa de 
resolución del contrato, lo que convierte 
un hecho incierto en elemento constitutivo 
de una condición resolutoria, que para su 
validez requiere que su acaecimiento no 
ocurra por el exclusivo arbitrio o voluntad 
de la parte.

Fijación del valor de la hora 
extraordinaria de los vigilantes de 
seguridad
TSJ Madrid Secc. 2.ª 18 de abril de 2012 (LA LEY 55628/2012) 

Se confirma la denegación de la re-
clamación de cantidad en materia de 
horas extraordinarias, pues los pluses 
de peligrosidad, nocturnidad y festi-
vos se producen exclusivamente cuan-
do se trabaja en aquellas concretas 
situaciones. 

La declaración de fi rmeza no es trámite 
necesario para instar ejecución
TSJ Andalucía 11 de octubre de 2012 (LA LEY 200006/2012) 

Se declara prescrita la acción para 
solicitar la ejecución y reclamar res-
ponsabilidad al Fondo de Garantía Sa-
larial en ejecución de dicha sentencia., 
no existiendo ninguna norma legal que 
exija al órgano judicial el dictado de 
una resolución que declare la firmeza 
de la sentencia como trámite previo a la 
ejecución.

Derecho de los presos a percibir el 
subsidio de desempleo 
TS 10 de diciembre de 2012 (LA LEY 206349/2012) 

Se declara el derecho de los presos 
a percibir el subsidio por desempleo 

por responsabilidades familiares, ya 
que la finalidad del subsidio es prote-
ger la subsistencia familiar y no puede 
quedar al albur de que la condena sea 
anterior o posterior al reconocimiento 
del derecho.

La AN rechaza su competencia para 
conocer de ERE 
AN 22 de enero de 2013 (LA LEY 111/2013) 

La Audiencia Nacional declarar su 
incompetencia objetiva y funcional pa-
rar conocer sobre los procedimientos de 
impugnación de despido colectivo que 
afectan a trabajadores del Ente público 
Radio Televisión Valenciana, acordando 
remitir lo actuado a la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo para que despeje 
el conflicto de competencia entre ambas 
Salas.

Problema cardiaco 7 días después de 
accidente de tráfi co in itinere
TSJ Cataluña 29 de octubre de 2012 (LA LEY 210679/2012) 

Se califica como derivado de con-
tingencia común el fallecimiento de un 
trabajador que muere en su domicilio 
por taponamiento cardíaco 7 días des-
pués de sufrir un accidente de tráfico 
in itinere y estar ingresado por ello du-
rante 3 días, ya que el problema car-
díaco no se dio en el tiempo y lugar de 
trabajo.

Cobro de pagas extras ya devengadas 
por el personal laboral
TSJ Madrid Secc. 5.ª 14 de diciembre de 2012 (LA LEY 
209787/2012) 

Se condena a la empresa pública al 
abono a los trabajadores afectados por 
conflicto colectivo a la suma de los 14 días 
del mes de julio ya devengados, a la entra-
da en vigor del RD-ley 20/2012, pues las 
pagas extraordinarias se devengan día a 
día, aunque su vencimiento tiene lugar en 
determinados meses del año. 

Pago de las plazas de aparcamiento 
a los pilotos de Iberia
AN 18 de diciembre de 2012 (LA LEY 209737/2012) 

Se condena a Iberia a reponer en to-
dos sus derechos al colectivo de pilotos y 
a continuar con el abono de la cuota men-
sual de las 180 plazas de aparcamiento y 
regularización de las pendientes a partir 
de su decisión.

Reparto de pensión de viudedad entre 
viuda y ex-cónyuge
TS 5 de diciembre de 2012 (LA LEY 209161/2012) 

Se confirma el derecho a percibir la 
pensión completa a la viuda del causan-
te, dado que la ex-cónyuge divorciada, sin 
pensión compensatoria, no cumple con el 
requisito relativo al transcurso de menos 
de 10 años desde la separación hasta el 
fallecimiento del causante.

Efectos la herencia en el subsidio de 
desempleo
TS 5 de octubre de 2012 (LA LEY 209157/2012) 

Se revoca del subsidio por desempleo 
para mayores de 52 años, al considerar 
que los bienes hereditarios pasaron a for-
mar parte del patrimonio de la perceptora 
cuando se otorgó la escritura pública de 
partición de herencia, no en el momento 
de venta del inmueble heredado.

Reducción de la masa salarial en 
circunstancias excepcionales
AN 21 de diciembre de 2012 (LA LEY 208673/2012) 

Se estima la demanda de conflicto co-
lectivo interpuesta, declarando el derecho 
de los trabajadores a que las retribuciones 
a percibir durante 2012 y años sucesivos, 
en tanto no se negocie un nuevo Convenio, 
han de ser las de la tabla salarial vigente 
en 2009.

Ámbito de aplicación de la reducción 
salarial del Sector Público
AN 21 de diciembre de 2012 (LA LEY 208668/2012) 

Se desestima la demanda de conflicto 
colectivo en materia de reducción salarial  
dada la absoluta claridad con la que el le-
gislador expresa voluntad de incluir a to-
das y a cada una de las sociedades mercan-
tiles dependientes de la Administración 
del Estado en el ámbito de aplicación del 
RD-ley 20/2011 y RD-ley 20/2012.

Subrogación de trabajadores 
discapacitados 
TS 10 de octubre de 2012 (LA LEY 204210/2012) 

Se confirma la existencia de subro-
gación de trabajadores discapacitados en 
Centro Especial de Empleo, pues la subro-
gación de la empresa entrante viene deter-
minada por razones de índole funcional, 
siendo la actividad de limpieza de edifi-
cios la que conduce a aplicar la disposición 
convencional.



Licencias y disciplina 
urbanística
Antonio Toledo Picazo
Bosch, 2013  824 pp. 160 e

Estudio integral de la disciplina urba-
nística en España, con un análisis jurídi-
co y jurisprudencial completo, en el que 
se examinan todas las leyes urbanísticas 
de las Comunidades Autónomas. La obra 
también aborda las licencias municipales 
y autonómicas que se deben exigir actual-
mente para autorizar las actuaciones con 
incidencia urbanística, teniendo en cuen-
ta la Directiva de Servicios y su reciente 
transposición en España en relación con 
la legislación de urbanismo y de medio 
ambiente. 

El contrato de 
compraventa de vivienda 
en construcción y su 
incumplimiento 
Cristóbal Pinto Andrade
Bosch, 2013  796 pp. 133,38 e

Estudio de las numerosas controver-
sias que suelen suscitarse entre compra-
dor y vendedor-promotor a resultas del 
contrato de compraventa de vivienda en 
construcción (“sobre plano”). La aproxima-
ción a la materia se divide en dos partes: 
una primera, de carácter más doctrinal, en 
la que se analiza el propio contrato, su na-
turaleza y dinámica, así como el régimen 
general al que se someten los eventuales 
incumplimientos de los contratantes y una 
segunda parte, más práctica, en la que se 
abordan las controversias más habituales 
derivadas del incumplimiento o del cum-
plimiento defectuoso de lo pactado.

Responsabilidad medica 
Manuel Camas Jimena 
Tirant lo Blanch, 2013  318 pp. 49 e

Estudio jurídico en el que se analiza la 
responsabilidad médica desde muy diferen-
tes puntos de vista: la responsabilidad civil y 
penal del médico, la que se produce cuando 
la praxis tiene lugar dentro del sistema pú-
blico, las cuestiones relativas al secreto pro-
fesional, la protección de datos de carácter 
personal tan sensibles en este ámbito, etc.

Procedimiento y Proceso Administrativo Práctico 
(2.ª  edición) 
José Antonio Moreno Molina (dir.)
LA LEY, 2012  4.420 pp. 370,50 e

Publica la presente obra la Editorial La Ley del Grupo Wol-
ter Kluwers con una edición muy cuidada, diríamos impecable. 
Estamos ante la segunda edición de la obra, ya que la primera 
apareció en 2006, justificándose esta nueva tras el transcurso de 
seis años con diferentes reformas normativas y sentencias nuevas. 
El Director de la obra es Catedrático de Derecho Administrativo 
en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Son numerosos los autores que realizan 
los comentarios de los preceptos, todos ellos —salvo alguna ex-
cepción— vinculados a Castilla-La Mancha, desde profesores de 

Derecho Administrativo hasta Fiscales o Magistrados, pasando por Técnicos de Ad-
ministración Local o Superiores de la Junta de Comunidades, así como Abogados del 
Estado e incluso un Médico Forense (en el capítulo de la responsabilidad patrimonial 
de las Administraciones Públicas). 

En el Tomo I se estudia el “procedimiento general”. Esto lleva a los autores a 
realizar un comentario artículo por artículo de la Ley 30/1992. Lo más destacable de 
este libro es la estructura formal pensada para facilitar la lectura. Primeramente se 
reproduce el precepto que va a ser comentado (que aparece en negrita), seguidamente 
se realizan concordancias con otros artículos. A continuación se presenta índice de 
comentarios. Los “comentarios” no suelen ser extensos, son explicativos del régimen 
jurídico básico del precepto en cuestión y su mérito principal estaría en la dimensión 
proporcionada. Tras dichos comentarios se contiene un índice de jurisprudencia y 
después se recogen citas jurisprudenciales con un carácter igualmente mesurado, 
selectivas de las ideas principales de las sentencias. Asimismo se intercalan formu-
larios, por ejemplo, solicitud por una Comunidad Autónoma de información obrante 
en alguna otra Comunidad Autónoma. 

El Tomo II versa sobre los procedimientos especiales. Es meritoria la labor de 
coordinación desarrollada, ya que los distintos autores siguen unos mismos paráme-
tros formales. En comparación con otras obras similares (de comentarios de la Ley 
30/1992), esta obra destacaría por los formularios que inserta y por la normativa 
que reproduce (así, por ejemplo, en el procedimiento sancionador común, el RD 
928/1998, de 14 de mayo), lo que conlleva que los comentarios de los artículos sean 
generalmente reducidos. En este sentido podríamos afirmar que la obra no tiene 
pretensiones teóricas, pero sí es útil a efectos prácticos, estando pensada para su 
fácil manejo, la consulta de formularios y de textos normativos, por tanto con un 
carácter principalmente documental, más allá de lo doctrinal. Esto es especialmente 
claro en este Tomo II.

En el Tomo III, “proceso contencioso-administrativo”, se sigue esta misma estruc-
tura, comentándose todos y cada uno de los artículos de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Libros
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Comentarios a la lucha 
contra el fraude fi scal y el 
régimen sancionador de la 
Ley 7/2012
José María Peláez Martos y Manuel 
Santolaya Blay
CISS, 2013  486 pp. 69,16 e

La Ley 7/2012 establece numerosas e 
importantes modificaciones en la Ley Ge-
neral Tributaria, pero además, esta nue-
va disposición despliega igualmente sus 
efectos reformadores en otras normas tri-
butarias. Todos estos cambios afectan a di-
ferentes figuras y parcelas de la fiscalidad 
con las que el profesional de los tributos 
convive de manera cotidiana. En este li-
bro se abordan de manera práctica todas y 
cada una de las novedades que encierra la 
nueva ley con comentarios, interpretacio-
nes, casos prácticos, ejemplos y cuadros 
comparativos.

Código de Contratación del 
Sector Público, 2013
Julio Castelao Simón 
El Consultor de los Ayuntamientos, 2013 
 1.680 pp. 137,73 e

El eje principal de la obra lo consti-
tuyen las versiones vigentes del Tex-
to refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y de la demás normativa 
vigente aplicable en esta materia. Incor-
pora además, una completa y extensísima 
anotación efectuada sobre el articulado 
del TRLCSP, a fin de permitir una ade-
cuada interpretación de tal norma básica 
y fundamental. Así, el autor facilita los 
criterios interpretativos de los Tribuna-
les, de las Juntas Consultivas de Contra-
tación Estatal y Autonómicas y, siendo 
en ello la única obra que lo hace, con las 
consultas contestadas por la Redacción de 
El Consultor. 

La revisión de ofi cio de los 
actos administrativos y 
disposiciones de carácter 
general y su control 
jurisdiccional
Faustino Cordón Moreno
Civitas, 2013  184 pp. 28 e

La revisión de oficio de los actos ad-
ministrativos se regula en el art. 102 de 
la LRJ-PAC. La finalidad de este precepto 
ha sido resaltada por la jurisprudencia: 
“se persigue mediante este cauce pro-

cedimental ampliar las posibilidades de 
evitar que una situación afectada por 
una causa de nulidad de pleno derecho 
quede perpetuada en el tiempo y pro-
duzca efectos jurídicos pese a adolecer 
de un vicio de tan relevante trascenden-
cia”, y es precisamente este enfoque ju-
risprudencial el que se aborda en esta 
obra.

 Convocatorias

II Congreso Andaluz Derecho Industrial
Info: http://congresoderechoindustrial.com/
Granada, 4 y 5 abril

El Congreso persigue incentivar la for-
mación de los profesionales del Derecho 
en materia de derechos de exclusiva como 
patentes, marcas y diseños, no sólo como 
derechos subjetivos y patrimoniales, sino 
sobre todo como factor determinante del 
marco de la libertad de competencia en el 
mercado. 

Crisis y reforma de las leyes concursales 
(?). Los sistemas jurídicos europeos a 
debate
Info: www.dialogieuropaei.eu
Girona, 11 y 12 abril

En este Congreso se expondrán y ana-
lizarán algunas de las propuestas doctri-

nales de modificación y de las reformas 
de las leyes concursales acaecidas en los 
países europeos producto de la situación 
económica actual.

A one day Symposium on International 
Commercial Arbitration
Info: www.lcia.org
Madrid, 12 abril

La LCIA (London Court of Internatio-
nal Arbitration), una de las tres grandes 
instituciones arbitrales mundiales jun-
to con la Cámara de Comercio Interna-
cional (CCI) y la American Arbitration 
Association (AAA), organiza este Sym-
posium en el que se analizarán los prin-
cipales aspectos del arbitraje comercial 
internacional.

Congreso Internacional “Los nuevos 
desafíos jurídicos del Derecho de 
familia”
Info: www.urjc.es/informacion/congresos/abril.html 
Madrid, 18 y 19 abril

A partir de las recientes experien-
cias legislativas y jurisprudenciales de 
los países de tradición continental de 
Europa y América Latina, el congreso 
tiene como objetivo profundizar el de-
bate entre diferentes ramas del Derecho 
desde una dimensión analítica, crítica y 
comparativa.

Convocatorias

Las últimas reformas de la Ley 29/1998 aconsejan acudir a una obra actualizada. 
Es preciso recordar las reformas en materia de costas procesales y de tasas judiciales 
en los últimos tiempos y el desconcierto que se ha generado socialmente a los efectos 
mismos de valorar la viabilidad y sentido de un proceso judicial en atención a los 
costes que puede significar al recurrente, siendo significativa esta dimensión hoy 
predominante del análisis economicista que irrumpe decisivamente en la aplicación 
del Derecho. De ahí la oportunidad de este tipo de obras, que informen adecuadamente 
al lector sobre las materias objeto de estudio.

En este sentido es sabido que el procedimiento administrativo y el contencioso-
administrativo son las materias centrales de esta rama del Derecho Público, las cuales 
se aborda conjuntamente en esta voluminosa obra. En consecuencia, principalmente 
quienes no conozcan con profundidad el Derecho Administrativo, por dedicarse al 
Derecho Privado sobre todo, encontrarán en este libro posibles referencias para 
introducir sus conocimientos en sus posibles litigios con la Administración Pública. 

Santiago González-Varas Ibáñez
Catedrático de Derecho Administrativo
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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.



REVISTA ELÉCTRONICA DE ACTUALIDAD Y PRÁCTICA DEL DERECHO

Tel.: 902 250 500 

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

http://revistaiuris.laley.es

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:

DEPARTAMENTO:

NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA NACIMIENTO:

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.

PRECIO RENOVACIÓN 

SEGÚN TARIFAS VIGENTES

Ref.: 12741-1
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Sí, deseo suscribirme a:

Deseo recibir más información 
de otras publicaciones de LA LEY

P.V.P: 
95 € + 
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BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN / PETICIÓN DE INFORMACIÓN
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http://tienda.laley.es/epages/laley.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/laley/Products/A3620
http://revistaiuris.laley.es



