
http://revistaiuris.laley.es

1.ª SEPTIEMBRE
2012175

A C T U A L I D A D  Y  P R Á C T I C A  D E L  D E R E C H O

Observatorio
Acceso a asistencia 
sanitaria gratuita de 
profesionales liberales

Civil
Comentarios a la Ley 
sobre contratos de 
aprovechamiento 
por turno de bienes 
inmuebles 

Probática
La determinación de la 
credibilidad del testigo

Juan Antonio Xiol Ríos 
Presidente de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo

“La Sala 1.ª demuestra que la aplicación de 
criterios de gestión empresarial en la Justicia 
funciona”

TRIBUNA 

Aproximación al 

Reglamento europeo de 

sucesiones y de creación 

del certificado sucesorio 

europeo, por Ángel Serrano 

de Nicolás



@

La novedosa y cuestionada atribución
de competencias laborales al juez del

concurso, efectuada por la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal, para conocer de
modificaciones sustanciales de condicio-
nes de trabajo, suspensiones y despidos
colectivos, el procedimiento de regulación
de empleo ante el juez del concurso y su
impugnación ante la jurisdicción social,
perfeccionados con la reforma operada
por Ley 38/2011, de 10 de octubre, la
reciente jurisprudencia de la Sala Cuarta
del Tribunal Supremo sobre despidos en el
concurso, la problemática del personal de
alta dirección de empresas concursadas,
el tratamiento de los créditos de los tra-

bajadores, la intervención del Fondo de
Garantía Salarial en el proceso concursal,
los grupos de empresas y la sucesión
empresarial, y la normativa y jurispruden-
cia comunitarias sobre medidas colecti-
vas, son temas abordados con un análisis
riguroso, completo y eminentemente
práctico, a la luz de la reciente reforma
laboral operada por Real Decreto-Ley
3/2012, de 10 de febrero.

Con este libro, podemos concluir que
estamos ante una nueva disciplina, el
Derecho Concursal Laboral, que no es ni
Derecho Mercantil ni Derecho Laboral,
sino un compendio de ambos.

Obra colectiva monográfica que pretende compendiar el análisis y
estudio de todos los aspectos laborales del concurso de acreedores,
desde las más diversas perspectivas, abordados por expertos en la
materia, combinando doctrina y práctica, habiendo intervenido pro-
fesionales del mundo de la judicatura, la academia y la abogacía.
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Las cuatro asociaciones de jueces y las tres 
de fiscales estudian convocar huelgas a fin 
de incrementar la presión hacia el Minis-
terio de Justicia para entablar un proce-

so de negociación que evite las medidas de protesta, que 
podrían concretarse en paros parciales, concentraciones, 
limitación de señalamientos o incluso una o varias jorna-
das de huelga. 

Así lo manifestaron estos siete colectivos en un comuni-
cado conjunto que emitieron el pasado 16 de julio y en el que 

acordaron la creación de una comisión “conjunta y perma-
nente” destinada a canalizar sus iniciativas. 

“Aprovechando la situación de crisis económica e insti-
tucional que atraviesa el país, el Gobierno está impulsando 
medidas legislativas y económicas cuyo verdadero objeto es 
el desmantelamiento del poder judicial, atacando a la inde-
pendencia de los jueces y a la imparcialidad de los fiscales”, 
señalaba el comunicado suscrito por la Asociación Profe-
sional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco 
de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, Jueces para la 

El nuevo curso judicial arranca con la celebración el próximo día 21 de septiembre de juntas de jueces en 
los juzgados y tribunales de toda España en las que se estudiará la convocatoria de una huelga en el sector 

en protesta por los recortes salariales a los funcionarios y las medidas diseñadas por el Ejecutivo para 
reformar las competencias del Poder Judicial.

CRÓNICA JURÍDICA

Horizonte de protestas 
en la carrera judicial

Alfonso Pérez Medina
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Democracia, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista 
de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de 
Fiscales.

La reforma del Estatuto Fiscal y la de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial (LOPJ) que ha planteado el ministro de Justicia, 
Alberto Ruiz-Gallardón, constituye un “ataque” a los principios 
básicos de la función pública, según las asociaciones de jueces 
y fiscales, que recuerdan que la crisis económica no ha sido ge-
nerada o agravada por los funcionarios de carrera que han ac-
cedido a través de “procesos selectivos en libre concurrencia”.

Los colectivos judiciales progresistas como Jueces para la 
Democracia (JpD) van más allá en sus críticas y critican por 
su “populismo” reformas legislativas como la modificación 
del Código Penal, la cadena perpetua revisable, el endureci-
miento de las penas por vandalismo callejero, la multirrein-
cidencia o la modificación de la Ley del Aborto.

Nueva etapa en el Supremo y el Poder Judicial
El mes de septiembre abrirá también una nueva etapa en 

el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ), cuya presidencia ocupa desde el pasado 17 de julio el 
progresista Gonzalo Moliner, que hasta esa fecha había enca-
bezado la Sala de lo Social del alto tribunal. Su nombramiento 
recabó el apoyo mínimo necesario de 12 vocales y se produjo 
después de que los representantes del órgano de gobierno 
de los jueces mantuvieran 14 horas de reunión repartidas 
en dos maratonianas jornadas de negociaciones. Otros cinco 
vocales votaron en contra de su designación y tres más lo 
hicieron en blanco.

Moliner, miembro de JpD, fue promovido por el vice-
presidente del CGPJ, Fernando de Rosa, y el vocal Miguel 
Carmona, aunque también recabó el apoyo de los vocales 
Félix Azón, Inmaculada Montalbán y Margarita Robles, que 
emitieron un comunicado conjunto en el que señalaban que 
la designación se había producido desde “el más absoluto 
consenso” y a partir de los criterios de “mérito y capacidad 
para ocupar tan alta responsabilidad”.

Su elección puso fin a la situación de inestabilidad creada 
por Carlos Dívar después de que el 21 de junio presentara su 
dimisión tras hacerse público que había cargado al Consejo 
General del Poder Judicial el coste de varios viajes realizados 
en fines de semana. Tras el parón varaniego, Dívar presentó 
el 3 de septiembre un escrito en el que renunciaba a cobrar la 
indemnización por valor de 208.243 euros que le correspon-
día por su condición de ex alto cargo del Estado.

El futuro de la “doctrina Parot”
El Ministerio de Justicia también deberá decidir en este 

nuevo curso si recurre, a través de la Abogacía del Estado, 
la Sentencia dictada el pasado 10 de julio por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que cuestionaba la 
denominada “doctrina Parot”, aplicada en febrero de 2006 
por el Tribunal Supremo y que permitió durante los años 
posteriores alargar las condenas a los etarras que se bene-
ficiaban de la redención de penas establecidas en el Código 
Penal de 1973.

El Tribunal de Estrasburgo condenó a España a pagar 
una indemnización de 30.000 euros por daños morales a la 
etarra Inés del Río Prada, histórica integrante del “comando 
Madrid” de ETA, por aplicarle la “doctrina Parot” “de forma 
retroactiva”, al tiempo que instaba a su puesta en libertad “en 
el plazo de tiempo más breve posible”.

La “doctrina Parot” 
establece que los benefi-
cios penitenciarios a los 
que accede un recluso 
deben aplicarse indivi-
dualmente sobre cada 
una de las penas por las 
que haya sido condena-
do y no sobre el límite 
máximo de estancia en 
prisión de 30 años. Con 
su decisión, los magis-
trados de la Sección 3.ª 
del TEDH desautoriza-

ron por unanimidad la decisión de la Audiencia Nacional de 
retrasar la salida de prisión de Del Río desde el 2 de julio de 
2008 hasta el 27 de junio de 2017.

En su fundamentación jurídica argumentaban que la Jus-
ticia española vulneró el artículo 7 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, que establece que no puede existir una 
pena sin ley que la avale, y el artículo 5.1, que contempla el 
derecho a la libertad y la seguridad.

En todo caso, la Sala de Vacaciones del Tribunal Consti-
tucional rechazó el pasado 21 de agosto excarcelar a 16 pre-
sos etarras a los que se les aplicó esta doctrina, al entender 
que la Sentencia sobre Inés del Río “carece de relevancia 
suficiente” por no haber adquirido firmeza y no tener un 
“carácter definitivo”. Hasta la fecha, el Constitucional única-
mente ha estimado los recursos contra la Parot presentados 
por cuatro presos etarras y ha rechazado o inadmitido casi 
una treintena.

La excarcelación más larga 
Otro de los asuntos judiciales que más titulares ha pro-

tagonizado en las últimas semanas ha sido el relativo a la 
excarcelación del preso de ETA Josu Uribetxeberria Bolinaga, 
condenado a 313 años de cárcel por el asesinato de tres guar-
dias civiles y el secuestro del funcionario de Prisiones José 
Antonio Ortega Lara. 

Las asociaciones Las asociaciones 
de jueces y fiscales de jueces y fiscales 
acusan al Gobierno acusan al Gobierno 
de aprovechar las de aprovechar las 
crisis para lograr “el crisis para lograr “el 
desmantelamiento desmantelamiento 
del Poder Judicial”del Poder Judicial”
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El juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia 
Nacional, José Luis Castro, autorizó el pasado 30 de agosto su 
salida de la cárcel, a expensas de posibles recursos, por razo-
nes “humanitarias y de dignidad personal”, ya que el preso 
sufre un tumor cancerígeno en el riñón, una metástasis en el 
pulmón y otras tres en el sistema nervioso central. 

La decisión judicial 
estuvo precedida de un 
fuerte encontronazo 
entre la Fiscalía y el Mi-
nisterio del Interior. El 
fiscal Pedro Rubira se 
opuso a la excarcelación 
apelando a un informe 
de la Clínica Forense de 
la Audiencia Nacional 
en el que se defendía 
que el etarra no se en-
contraba en situación 
“terminal” y podía ser 
tratado por los servicios 

médicos de la cárcel de Zaballa (Álava), de la que dependía 
tras su traslado desde Mansilla de Mulas (León). 

El Gobierno, sin embargo, le concedió el tercer grado pe-
nitenciario el 17 de agosto tras recibir un informe del Hos-
pital Donostia de San Sebastián, donde el recluso se encon-
traba ingresado desde el día 1, en el que se aludía al carácter 
“irreversible” de su enfermedad. Durante el proceso, el etarra 
mantuvo una huelga de hambre de 14 días para forzar su 
excarcelación. 

Investigación al ministro del Interior
El verano de 2012 también nos deja una inusitada de-

cisión judicial, la del magistrado de la Audiencia Nacional 
Javier Gómez Bermúdez apuntando a la apertura de una 
investigación judicial contra el ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz, por revelar en una conferencia de prensa 
datos sobre el secuestro del empresario Publio Cordón que 
permanecían bajo el secreto del sumario. 

Los hechos ocurrieron a finales del mes de julio cuando 
el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 3 dirigió una 
operación que permitió la detención en Cádiz y Sevilla de 
cuatro miembros de los Grupos Revolucionarios Antifascistas 
Primero de Octubre (GRAPO) presuntamente relacionados 
con el secuestro y desaparición del empresario aragonés. 
Tras tomarles declaración, el juez Gómez Bermúdez encar-
celó a José Antonio Ramón Teijelo y María Victoria Gómez 
y dejó en libertad bajo fianzas de 10.000 y 15.000 euros, 
respectivamente, a Manuela Ontanilla y Vicente Sarasa. 

Sin embargo, la noticia saltó el pasado 29 de agosto cuan-
do el magistrado dictó una providencia en la que solicitaba a 

varias cadenas de televisión nacionales el vídeo de la rueda 
de prensa con el fin de determinar si se había cometido “un 
delito de revelación de secretos y el órgano competente para 
la instrucción de la causa, dada la intervención pública de 
aforados”. Con esta alusión el juez apuntaba directamente a 
Fernández Díaz, único aforado por su condición de ministro 
que participó en la conferencia ante los medios. 

De igual modo, Gómez Bermúdez pidió al director ge-
neral de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y al 
general jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, 
Faustino Álvarez Sola, que le comunicaran en un plazo de 
cinco días “quién o quiénes le dieron información verbal o 
escrita del resultado de las investigaciones y a quién se la 
transmitió”.

En la citada rueda de prensa Fernández Díaz señaló que 
el industrial zaragozano murió a los “15 o 16 días” de haber 
sido secuestrado por la banda terrorista GRAPO tras sufrir un 
accidente cuando intentaba huir de la vivienda de Toulouse 
en la que estaba retenido. 

Vuelco en la causa judicial sobre Ruth y José
La crónica de tribunales del mes de agosto también depa-

ró un decisivo vuelco en la investigación que el Juzgado de 
Instrucción n.º 4 de Córdoba sigue por la desaparición de los 
niños Ruth y José, de 6 y 2 años, respectivamente. 

Un nuevo informe 
pericial elaborado por 
el forense Francisco 
Etxeberria determinó 
que los restos óseos ha-
llados entre las cenizas 
de una fogata hallada en 
la finca de la familia de 
José Bretón, propiedad 
de la familia del padre 
de los dos pequeños, se 
corresponden con los 
de dos niños de estas 
edades. 

El análisis, que coincide en sus conclusiones con el infor-
me firmado por el paleontólogo José María Bermúdez de Cas-
tro y con un cuarto estudio elaborado por el Instituto Nacional 
de Toxicología, contradice el que la Policía Científica elaboró 
en noviembre de 2011 y en el que se sostenía que los restos 
pertenecían a “roedores y pequeños carnívoros”.

Según el informe de Etxeberria, los restos se correspon-
den con los de los niños desaparecidos y, al encontrarse inci-
nerados, solo pueden ser analizados desde un punto de vista 
morfológico ya que la molécula de ADN fue destruida por las 
altas temperaturas que alcanzó la hoguera. 

El juez de Vigilancia El juez de Vigilancia 
Penitenciaria Penitenciaria 
apela a “razones apela a “razones 
humanitarias y de humanitarias y de 
dignidad personal” dignidad personal” 
para excarcelar al para excarcelar al 
secuestrador de secuestrador de 
Ortega Lara Ortega Lara 

Gómez Bermúdez Gómez Bermúdez 
cree que el ministro cree que el ministro 
del Interior pudo del Interior pudo 
cometer un delito cometer un delito 
de revelación de de revelación de 
secretos al dar datos secretos al dar datos 
sobre el secuestro de sobre el secuestro de 
Publio CordónPublio Cordón
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Protagonistas

Durante unos meses asumió interinamente la presidencia del Tribunal Supremo, como el más 
antiguo en el cargo de los cinco presidentes de Sala;  las crónicas coincidieron en considerarlo 

antítesis de su predecesor —el dimisionario Carlos Dívar— y destacaron su gran prestigio en la 
carrera judicial y la experiencia política acumulada tras su paso por el Ministerio de Justicia. Dicho 

bagaje se evidencia en sus razonadas respuestas frente a las cuestiones acuciantes de nuestra 
Administración de Justicia, pero también en su labor al frente de la Sala 1.ª: su gestión, decidiendo 
aplicar “criterios de empresa”, ha logrado su agilización y puesta al día “sin rebajar la calidad de la 

jurisprudencia, sino todo lo contrario”.

Juan Antonio Xiol Ríos se licenció en Derecho 
en la Universidad de Barcelona e ingresó en 
la carrera judicial en el año 1971. Después de 
trabajar en los Juzgados de Primera Instancia e 

Instrucción de Cervera (Lleida), Terrassa y Sant Feliu de Llo-
bregat (Barcelona), obtuvo por oposición el título de magistra-
do especialista de lo contencioso-administrativo, ejerciendo 
en las salas de Bilbao y Barcelona. En el año 1978 fue desig-
nado magistrado adjunto al presidente del Tribunal Supremo, 
y en el año 1982, también por oposición, obtuvo plaza como 
letrado del Tribunal Constitucional. En el año 1986 ocupó la 
Dirección General de Relaciones con la Administración de 

Justicia, y en 1990 fue vocal del Consejo General del Poder 
Judicial. En el año 1996, tras renunciar a este cargo, se rein-
corpora al Tribunal Supremo como miembro de la Sala 3.ª. 
Desde julio de 2005, es presidente de la Sala 1.ª de lo Civil, 
cargo para el cual fue reelegido el pasado año por unanimidad 
de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Pregunta: ¿Cuáles son en la actualidad los principales 
objetivos de la Sala 1.ª del Supremo? 

Respuesta: El objetivo principal es mantener la actuali-
zación de la Sala, ya prácticamente conseguida. En un mo-
mento de crisis económica que supone una limitación de 

JUAN ANTONIO XIOL RÍOS 
Presidente de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo

“La Sala 1.ª demuestra 
que la aplicación de 
criterios de gestión 
empresarial en la 
Justicia funciona”
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medios, debemos esforzarnos en organizar y utilizar estos 
medios de la manera más eficaz posible. También es muy 
importante dar un paso adelante confirmando la posición de 
la Sala como órgano que desarrolla una tarea de unificación 
jurídica en la interpretación de la ley civil y mercantil en Es-
paña. Y eso se consigue resolviendo las contradicciones o las 
discrepancias que pueda surgir entre los tribunales de toda 
España, aplicando la ley estatal en estas materias cuando hay 
diferencias de criterio entre Audiencias Provinciales o bien 
en el caso de que se presenten problemas en la aplicación de 
leyes nuevas que acaban de entrar en vigor. La nueva Ley de 
Enjuiciamiento Civil favorece esta labor, sobre todo a partir 
de la reforma que se ha efectuado recientemente de la Ley de 
Agilización Procesal. Esta prevé lo que llama “contradicción 
por interés casacional”, que significa que solo se podrá plan-
tear casación, sin límite de ningún tipo, en aquellos asuntos 
en que existan problemas de unificación de doctrina, contra-
dicciones entre audiencias provinciales, contradicción con 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo o con leyes nuevas, 
desde hace poco tiempo en vigor, que requieren una inter-
pretación jurisprudencial. Ahora estamos volcados en esta 
función, que no es nueva, sino la que inicialmente tenía la ca-
sación, pero que ahora recupera un primer plano. Por tanto, 
estamos dejando de ser un órgano que corrige los errores de 
los tribunales inferiores para pasar a ser un tribunal encar-
gado de la unificación de la jurisprudencia, de la aplicación 
de la ley. Un tribunal, en definitiva, encargado de alcanzar la 
seguridad jurídica.

P: De los logros 
conseguidos hasta 
el momento, ¿cuáles 
destacaría? 

R: Lo que hemos 
conseguido más clara-
mente es poner la Sala 
al día, y este es un lo-
gro muy importante. 
Cuando me incorporé, 
la situación era muy 
mala en lo que respecta 
al funcionamiento de 
la Justicia civil, sobre 
todo porque el recurso 
de casación se había 

transformado en un tapón, en una manera de impedir que 
los procesos civiles acabasen con la rapidez normal. Ahora 
ya estamos al día, dictando sentencias en plazos razonables. 
Y es muy importante el hecho de que se ha conseguido sin, 
por ello, rebajar la calidad de la jurisprudencia, sino todo lo 
contrario: la calidad se ha mantenido en unos niveles altos y 
hemos profundizado en esta tarea de unificación. Por tanto, 
hemos alcanzado la combinación de un plan de actualización 
con un nivel muy alto de jurisprudencia, de interpretación 
y de aceptación por parte de la comunidad jurídica y del 
mundo en general. Ello no quiere decir que no se critiquen 

nuestras sentencias —y es bueno que se critiquen—, pero hay 
un reconocimiento por parte de la comunidad jurídica —que 
nosotros notamos— del hecho de que estamos haciendo un 
gran esfuerzo por incrementar la seguridad jurídica a base de 
resolver los problemas en las discrepancias en la unificación 
y la aplicación de la ley civil. 

P: ¿Cuáles han sido 
las claves para conse-
guir agilizar y poner al 
día la Sala 1.ª? 

R: Lo que hicimos, 
básicamente, fue aplicar 
criterios de empresa, 
de gestión empresarial, 
aprovechando los me-
dios de un modo econó-
micamente eficiente que 
el Gobierno y el Consejo 
General del Poder Judi-
cial pusieron a nuestra 
disposición. A veces te-
nemos la sensación de 
que la Administración 

de Justicia es una institución diferente del resto del mundo, 
pero aplicar criterios de eficacia, de economía, de eficiencia, de 
gestión y de buena organización también funciona, porque la 
gente adapta su mentalidad y su modo de actuar y de trabajar. 
Estoy convencido de que estas pautas de trabajo funcionan y 
la Sala 1.ª ha sido una demostración de que así es. Hemos apli-
cado criterios que están al alcance de todos, perfectamente co-
nocidos. Los jueces también podemos trabajar en equipo, aun 
partiendo del hecho de que el acto por excelencia del juez, que 
es la sentencia, es individual e independiente. Ahora tenemos 
en el Tribunal Supremo un gabinete como cualquier organiza-
ción empresarial, un staff de gente que prepara y lleva a cabo 
una tarea previa a la adopción concreta de las decisiones, y ca-
da vez estamos más convencidos de que su trabajo es esencial 
para que el Tribunal Supremo cumpla su función.

P: ¿Cómo valora la actual relación entre el Tribunal 
Supremo y el Constitucional? 

R: Las relaciones son en este momento absolutamente 
inmejorables, tanto desde el punto de vista personal como 
desde el institucional. No es nada extraño, si tenemos en 
cuenta que en el Tribunal Constitucional hay magistrados del 
Supremo, que el presidente del Constitucional es exmagis-
trado y expresidente del Supremo y que yo he sido secretario 
general del Tribunal Constitucional y también pertenezco 
al cuerpo de letrados de aquel Tribunal. Concibo la relación 
entre ambos tribunales como una relación determinada por 
las competencias que respectivamente tienen. Según la Cons-
titución, la Sala 1.ª del Supremo es el órgano superior en ma-
teria jurídica, jurisdiccional, civil y mercantil, y tenemos esta 
función de unificación de doctrina en la aplicación de la ley 
y, por tanto, de resolución de los problemas que se presentan 
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a ser un tribunal a ser un tribunal 
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Estamos haciendo Estamos haciendo 
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seguridad jurídica seguridad jurídica 
resolviendo los resolviendo los 
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aplicación de la ley aplicación de la ley 
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en la aplicación de la ley por parte de los tribunales españoles 
e, indirectamente, por parte de todos los agentes jurídicos. Y 
el Tribunal Constitucional tiene la función de ser el supremo 
intérprete de la Constitución, es decir, de resolver todos los 
problemas que plantea la interpretación de la misma. Así 
pues, tenemos el deber constitucional de respetar y aplicar 
la jurisprudencia del Constitucional en materia que le es 
propia, y así lo hacemos. Y el Tribunal Constitucional tiene 
muy en cuenta la jurisprudencia del Supremo cuando aborda 
los temas, como un recurso de amparo para determinar el 
alcance de un derecho fundamental o para valorar la posible 
inconstitucionalidad de una ley. 

Más que de conflictos, hablaría de un diálogo entre los 
dos tribunales, aunque siempre pueden darse tensiones en lo 
que respecta a temas que están muy relacionados, pero que 
son absolutamente naturales. Es cierto que, durante muchos 
años, el Tribunal Constitucional tuvo la competencia, quizá 
demasiado amplia, en el conocimiento de los recursos de am-
paro, de manera que prácticamente cualquier tema judicial 
podía acabar en el Tribunal Constitucional, lo cual producía 
efectos negativos sobre todo en lo que respecta a la acumu-
lación de asuntos en aquel Tribun al. Y hacía también que, 
en ocasiones, temas que podríamos considerar de legalidad 
ordinaria fuesen examinados por el Constitucional. La nueva 
Ley del Tribunal Constitucional, aprobada en el año 2007, 
está resolviendo estos problemas gracias a la interpretación 
que realiza el mismo Tribunal, de modo que ahora el Consti-
tucional solo entra en un tema que ha resuelto previamente 
el Supremo o cualquier tribunal de la jurisdicción ordinaria 
en el caso de considerar que se precisa una interpretación 

constitucional. Es decir, no es suficiente con justificar que se 
ha producido una infracción de un derecho fundamental para 
que el Constitucional intervenga en un determinado proceso 
judicial y admita un recurso de amparo contra una sentencia 
judicial, sino que el Tribunal Constitucional exige que haya 
necesidad de una jurisprudencia constitucional sobre el tema 
concreto que se plantea. Creo que esto contribuirá muy posi-
tivamente a hacer más eficaz la tarea de los dos tribunales y 
a evitar estas fricciones que históricamente se habían produ-
cido y que hoy son puramente anecdóticas.

P: Entre las pro-
puestas hechas para 
resolver el problema 
de la división de com-
petencias de ambos 
tribunales, incluso se 
hablaba de suprimir 
el recurso de ampa-
ro ante el Tribunal 
Constitucional. ¿Qué 
opina?

R: Personalmente, 
no soy partidario. Creo 
que un recurso de am-
paro limitado al Tribu-

nal Constitucional es lógico y está perfectamente inserto en 
el espíritu de la Constitución, aunque puedan darse diferen-
tes soluciones. Sí que creo que se debería modificar la regu-
lación del recurso de amparo judicial, que ahora lo está de 
manera incompleta. Existe el incidente de nulidad de actua-
ciones, que se considera prácticamente el instrumento que 
sustituye al recurso de amparo judicial, pero que no termina 
de cumplir los requisitos que exige el artículo 53, apartado 
2, de la Constitución, que demanda que exista un recurso de 
amparo judicial previo al recurso de amparo constitucional. 
Nosotros ahora admitimos automáticamente el recurso de 
casación, según nos autoriza la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
cuando se trata de la vulneración de un derecho fundamental, 
lo cual quiere decir que el recurso de casación está funcio-
nando como un recurso de amparo judicial, aunque creo que 
sería necesario que se perfeccionara esta regulación y que 
se estableciera un órgano de legislación ordinaria encargado 
del conocimiento de la última instancia. Y este órgano podría 
ser una sala del Tribunal Supremo, aunque también se han 
propuesto otras soluciones. Con la experiencia de estos años, 
sin embargo, creo que la aplicación de la Ley de 2007 será 
muy positiva a efectos de concretar y hacer más eficaz la 
actuación del Tribunal Constitucional.

P: Usted siempre ha mantenido una vocación 
reformista...

R: Sí, soy un reformista convencido. Creo que la actitud 
reformista, en situaciones de normalidad democrática como 
la nuestra es, por un lado, respetuosa con los principios y el 
sistema jurídico y, por otra, preocupada por conseguir nuevos 

En la Administración En la Administración 
de Justicia también de Justicia también 
funciona aplicar funciona aplicar 
criterios de eficacia, criterios de eficacia, 
de economía, de de economía, de 
eficiencia, de eficiencia, de 
gestión y de buena gestión y de buena 
organizaciónorganización



12 iuris 1.ª septiembre 2012

Protagonistas

logros. Y eso creo que siempre es una necesidad. Se deben ir 
introduciendo reformas e intentar mejorar constantemente, 
porque, aunque no alcanzaremos nunca la perfección, que es 
un referente inexistente, debemos tender hacia ella con tal de 
cumplir nuestro objetivo de ser cada vez mejores.

P: ¿Por qué cree 
que España es uno 
de los países con más 
litigiosidad?

R: En principio, la 
existencia de un proce-
so ya tiene un elemento 
negativo por parte de los 
que intervienen, ya que 
quiere decir que hay un 
conflicto. Pero lo nega-
tivo es que el conflicto 
se genere por una duda, 
que es lo que lleva a la 
gente a plantearlo y a 
pedir una resolución ofi-
cial a fin de resolverlo. 

Hay casos en los que es lógico que así sea, pero debe verse 
el litigio como la última solución, si no se puede resolver 
extrajudicialmente. En España, eso no sucede tanto como nos 
gustaría, y creo que es debido a diferentes factores. Uno de 
ellos es la cultura jurídica de la sociedad, nuestra evolución 
política e histórica: somos muy celosos de nuestros derechos 
y de la manera de defenderlos. Si no tenemos un acta oficial 
o una sentencia que nos dé la razón, no estamos convencidos. 
Otros factores son los mismos problemas de la Administra-
ción de Justicia. Como es una Administración que arrastra 
tradiciones que, desde el punto de vista organizativo, tienen 
defectos, ello comporta una mayor litigiosidad. Por ejemplo, 
provoca que quien no tiene razón plantee un conflicto para, 
como mínimo, ganar un retraso en la adopción de la decisión. 

Hay también un factor importante, y es que no hemos 
conseguido los niveles de seguridad jurídica deseables para 
reducir la litigiosidad. Cuando se plantea judicialmente el 
conflicto, es porque en el exterior no hay una seguridad sufi-
cientemente elevada que garantice que la solución sea buena. 
Quien tiene un conflicto y cree tener un 80% de posibilidades 
de perder, ya no inicia el proceso, ya que supone unos gastos. 
Pero si no está claro, porque hay inseguridad, y considera 
que tiene un 50% de posibilidades de ganar, lo plantea. Fi-
nalmente hay otro factor y es que no acaban de funcionar 
con la eficacia que sería deseable los medios alternativos de 
resolución de conflictos, como son el arbitraje o la mediación. 
Desde las instancias públicas, estamos insistiendo mucho en 
la importancia que tienen estos medios, pero estos procedi-
mientos necesitan como caldo de cultivo la seguridad jurídi-
ca, que exista un sistema muy seguro. De hecho, cuando se 
llega a una solución relativamente fácil mediante mediación 
o arbitraje, es porque los que tratan el tema están seguros de 
cómo se resolverá si el caso pasa a un tribunal.

P: Esta seguridad, en los medios alternativos, ¿debe 
ofrecerla el legislador? 

R: Creo que no debe haber solo un protagonista. El legis-
lador, evidentemente, debe adoptar las soluciones procesales 
que faciliten estos medios alternativos, dentro de los límites 
que permite la Constitución, porque puede haber problemas 
constitucionales, si llegamos demasiado lejos, y, de hecho, ya 
lo está haciendo. Pero también es necesario que se vaya cons-
truyendo, por parte de los juristas, una cultura de resolución 
extrajudicial de conflictos. Y eso lo echo de menos. No hay, 
en la medida en que a mí me gustaría, esta cultura de la po-
sibilidad de adopción de solución de conflictos al margen del 
planteamiento judicial. No hay mentalidad de considerar el 
conflicto judicial como el último recurso, el último remedio, 
al que solo se debe acudir si no hay posibilidades de resolver 
el tema antes. Nuestra cultura jurídica es demasiado favora-
ble a iniciar un proceso judicial, y eso no es lo que debería 
ser. Por tanto, no es solo un tema de instrumentos jurídicos, 
que también, sino de ir reformando entre todos la cultura 
jurídica y convenciendo a los ciudadanos de que el proceso 
judicial es el último remedio, que puede haber mecanismos 
muy eficaces e imparciales, al margen de los tribunales, que 
son incluso más rápidos y tienen un coste más reducido que 
la utilización del proceso judicial, que se debe reservar para 
temas especialmente importantes o conflictivos. Debemos 
realizar una tarea de elaboración de cultura jurídica, si es 
necesario, promoviendo una campaña como las de la Direc-
ción General de Tráfico, a fin de ir creando una cultura de 
resolución extrajudicial de los conflictos.

P: ¿Cómo se vive desde el Tribunal Supremo el colapso 
judicial? 

Los medios Los medios 
alternativos de alternativos de 
resolución de resolución de 
conflictos, como conflictos, como 
son el arbitraje o la son el arbitraje o la 
mediación, no acaban mediación, no acaban 
de funcionar con la de funcionar con la 
eficacia que sería eficacia que sería 
deseable deseable 
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R: Nuestra aportación para resolver no diría que el co-
lapso, que sería exagerado, sino el retraso y, sobre todo, la 
excesiva litigiosidad es precisamente contribuir a elevar la 
seguridad jurídica. Planteamos la interpretación que se debe 
hacer cuando existen dudas y, a partir de ese momento, todos 
los tribunales y entes jurídicos de España ya saben el criterio 
que se debe aplicar, y de esa forma se facilita que haya menos 
conflictos. De hecho, en el momento en que dictamos una 
sentencia que resuelve un tema conflictivo, inmediatamente 
disminuyen los litigios relacionados con aquella cuestión, 
porque ya se conoce la solución y no se interponen tantas 
demandas ni recursos.

P: Una de las medidas tomadas recientemente es la 
Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles. ¿Cómo 
la valora?

R: Creo que, efectivamente, la mediación se debe incre-
mentar e impulsar, y un elemento importante es la previsión 
legislativa en ese sentido. Pero eso debe ir acompañado de 
una buena organización de la mediación, de una modificación 
de la cultura jurídica y, por lo tanto, de una adaptación de 
los ciudadanos. Puede ser una institución muy eficaz, pero 
necesita una asimilación social. 

P: ¿Cómo valora la 
nueva Ley de Arbitra-
je, que abre a todos 
los juristas la posibi-
lidad de ejercer como 
árbitros?

R: Desde el año 
2003, tenemos una 
buena Ley de Arbitraje, 
que se redactó siguien-

do la Ley Uniforme de la Comisión Mercantil de las Naciones 
Unidas. Lo que se ha hecho ahora han sido unos retoques, 
generalmente acertados, aunque había algunos textos pre-
ocupantes en el Proyecto de Ley, sobre todo en el arbitraje 
de equidad. Me preocupaba mucho que se pudiera admitir 
que un no jurista resolviera procedimientos jurídicos en el 
arbitraje, pero al final se rectificó y ahora se exige que, efecti-
vamente, el arbitraje, sea de equidad o no, lo presten juristas, 
y solo se admite —como es lógico—, en el caso de un arbitraje 
colectivo, que solamente uno de ellos haya de ser necesaria-
mente jurista, permitiendo que haya también técnicos en el 
tribunal arbitral.

Por otro lado, me parece correcto que se exija la condición 
de jurista en general. La Ley primero exigía que fuese un 
abogado, pero, evidentemente, la condición de jurista no sola-
mente la cumple un abogado. Es también positivo que la Ley 
trate de agilizar más el arbitraje y de garantizar la fuerza de 
cosa juzgada de las resoluciones. También es positivo el que 
trate de regular el arbitraje estatutario, es decir, de aclarar las 
dudas que existían, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, de manera que ahora la Ley ya establece perfec-
tamente cuáles son los requisitos para admitir una cláusula 

arbitral en los estatutos de una sociedad, por ejemplo. Y la 
Ley también potencia y regula el arbitraje institucional. Por 
lo tanto, considero que, desde el punto de vista legal, nos 
hallamos en una situación muy buena. Aunque, sigo diciendo 
que con las leyes no lo hacemos todo, sino que necesitamos 
también una cultura, y la cultura del arbitraje en España 
aún debemos trabajar para mejorarla y para conseguir que 
esta institución tenga el alcance que creo que debe tener y 
que aún no ha conseguido. En España tenemos muy buenos 
juristas, tenemos muchas posibilidades reales de llegar a un 
nivel muy alto de calidad y de intensidad en los arbitrajes, 
y eso también —aunque indirectamente y sin ser la solución 
definitiva— contribuye al buen funcionamiento y a reducir 
esta excesiva litigiosidad. Un sistema que tiene un arbitraje 
malo tiene también una mala Justicia. 

P: ¿Y qué opinión le merece la futura nueva Ley de 
Jurisdicción Voluntaria?

R: Tenemos un proyecto, las manifestaciones del ministro 
de Justicia diciendo que a final de año quiere que tengamos 
una nueva Ley, algunos anuncios diciendo que probablemen-
te implicará cambios respecto a los proyectos que ya cono-
cíamos... pero creo que debemos esperar a la solución que 
el Gobierno tome. Creo que la jurisdicción voluntaria es un 
elemento también fundamental para resolver conflictos que, 
de hecho, están en un estado primario aún, y que muchos de 
ellos se evitan precisamente a través de procedimientos de 
jurisdicción voluntaria. Una buena regulación de la jurisdic-
ción voluntaria es muy importante no solo porque tiene este 
efecto indirecto de reducir la litigiosidad y buscar soluciones 
razonables, evitando conflictos, sino también porque permi-
te la participación de funcionarios que no son funcionarios 
judiciales, es decir, de extrajudicializar los temas. Y aquí el 
Notariado es una de las corporaciones que puede tener un 
papel muy activo precisamente porque tiene la naturaleza 
de profesional que ejerce privadamente funciones públicas. 
Por lo que respecta a soluciones concretas de cada proceso, 
se trata de algo muy coyuntural y creo que sería demasiado 
aventurado pronunciarse en este momento, cuando aún no 
conocíamos claramente las directrices del nuevo Gobierno.

P: Otra de las gran-
des apuestas de los úl-
timos años ha sido la 
oficina judicial. ¿Cree 
que esta puede ser la 
solución?

R: El tema de la or-
ganización de la oficina 

judicial me parece absolutamente esencial y necesario pero, 
una vez más, debe responder a una modificación mucho más 
ambiciosa, que suponga prescindir del principio clásico del 
juez en un compartimento estanco. Se trata de entender la 
organización judicial como un conjunto, de realizar en equipo 
las tareas de procedimiento, de tramitación o de ejecución, 
aunque el momento de la decisión exija, evidentemente, una 
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independencia, un aislamiento respecto a otros elementos. 
Por ese motivo, se hace necesaria una modificación de la 
oficina judicial, pero también una modificación del sistema 
judicial. Mientras continuemos con el actual sistema de juz-
gados independientes, en un edificio con unos funcionarios 
concretamente adscritos a él, tendremos un problema. Po-
demos intentar remodelar la oficina judicial y formar una 
oficina conjunta para diversos juzgados, que en el fondo es la 
idea de la oficina judicial, pero debemos pensar también que 
los juzgados debemos organizarnos en una colectividad, co-
mo ocurre prácticamente en todos los países. La organización 
que en este momento está planteada y llevándose a la prác-
tica va en buena dirección, pero tiene un inconveniente y es 
que aún mantiene esta organización individual y separada de 
los jueces y, por tanto, tiene idéntico problema de modelo de 
organización. Creo que se debe abordar directamente la crea-
ción de los tribunales de instancia, lo cual quiere decir que 
los jueces individuales trabajen en organizaciones colegia-
das, como tribunales colegiados, como se hace prácticamente 
en todos los países. Y eso, combinado con una organización 
de la oficina judicial tal y como se está planteando, puede 
ser muy eficaz. Es absolutamente necesaria una concepción 
moderna del Poder Judicial.

P: Entre las pro-
puestas lanzadas por 
el Ministro de Justi-
cia con el objetivo de 
agilizar y modernizar 
la Justicia actual, se 
apuesta por una refor-
ma de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial que 
implicará un cambio 
en el sistema de elec-
ción de los vocales del 
Consejo General del Po-
der Judicial. ¿Cómo va-
lora esta posibilidad? 

R: Creo que el Con-
sejo General del Poder 

Judicial necesita algunas mejoras, porque es un órgano que 
ha tenido muchos problemas en sus diferentes composicio-
nes, aunque con la última se han conseguido mejorar algunos 
aspectos. Continúan existiendo problemas de funcionamien-
to que van más allá del sistema de elección. Es necesario 
plantearse el papel del Consejo, su organización, el funcio-
namiento de los vocales... Deberíamos evitar caer en dos pe-
ligros importantes: uno es lo que los anglosajones llaman 
falacia electoral, que quiere decir considerar que cambiando 
el sistema de nombramiento lo resolveremos todo, porque el 
sistema de elección no es más que un elemento más dentro 
de todo el proceso. Y el segundo peligro que debemos evitar 
es el del maniqueísmo, que consiste en decir que el sistema 
perfecto es el que implica la elección por parte de los miem-
bros de la carrera judicial. Este sistema tiene ventajas, pero 

también inconvenientes, entre ellos, como dice la Sentencia 
del Tribunal Constitucional, que se transforme en un siste-
ma corporativo, en el cual, en vez de recoger las corrientes 
jurídicas que se den en la sociedad, se reflejen solo los inte-
reses corporativos de los jueces representantes a través de 
las asociaciones judiciales. Y tampoco creo que el sistema 
perfecto sea el de elección parlamentaria, porque tiene otro 
peligro, que es que los partidos políticos lo usen como correa 
de transmisión. Por tanto, creo que no es buena ni la falacia 
electoral ni el maniqueísmo. Se debe buscar un sistema que 
sea equilibrado y que resuelva los problemas, como recogí 
en el trabajo que redacté al acabar mi tarea como vocal del 
Consejo General del Poder Judicial, apuntando los defectos 
que observaba tanto en el sistema de elección como en el 
sistema de funcionamiento y de competencias. Es necesario 
un órgano que rehúya el corporativismo y la politización o el 
reparto en cuotas. Tenemos un sistema complejo, que exige 
mucho acierto para encontrar soluciones, y el Gobierno tiene 
un trabajo importante a realizar. Yo confío en que, con sus 
estudios, las reflexiones que hagan y escuchando las opinio-
nes de todos los estamentos sociales que intervienen, alcance 
soluciones acertadas.

P: ¿Cómo ve el momento de desafección entre los ciu-
dadanos y la Justicia?

R: Creo que es un tema que va más allá del ámbito judi-
cial. Se trata de una desafección a los poderes públicos que se Se debe abordar Se debe abordar 
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plantea en todos los niveles: político, filosófico, sociológico... 
El problema de la Justicia es que, a veces, se concibe como 
un último recurso o solución cuando la política o el sistema 
democrático funcionan mal, y entonces parece que los jueces 
deban arreglarlo. Y los jueces somos un elemento más dentro 
la sociedad que estamos llamados a solucionar conflictos, 
pero no podemos sustituir a los otros poderes ni solucionar 
todo lo que ocurre en la sociedad. A veces tenemos la sensa-
ción de que la gente confía en nosotros como remedio general 
para todos los problemas sociales, y no lo somos. Si hay una 
desconfianza respecto a los poderes públicos, de los cuales 
nosotros formamos parte, es lógico que también se tenga una 
desconfianza respecto a nuestra actividad. Nosotros lo hace-
mos lo mejor que podemos y, en general, el nivel de acierto y 
de calidad del trabajo que realizamos en el Poder Judicial es 
positivo, pero debemos combatir la tendencia a judicializar. 
Por ejemplo, los políticos, cada vez que se da un conflicto de 
partido o un problema de corrupción, piensan que el Poder 
Judicial lo puede resolver. Pero nosotros solamente podemos 
resolver un caso concreto, no podemos establecer un sistema 
de seguridad preventiva para evitar los delitos. Una senten-
cia, evidentemente, tiene un efecto indirecto, pero si hay 
un problema legislativo, por ejemplo, con una laguna legal 
que crea inseguridad jurídica y que provoca que crezca un 
número determinado de delitos, nosotros no lo podemos re-
solver. Es decir, debemos aplicar la ley resolviendo los casos 
concretos, pero no tenemos la posibilidad de establecer una 
política general. Por tanto, dentro del sistema democrático 
debemos repartirnos los papeles y cada poder debe asumir 
sus responsabilidades.

P: Otra de las propuestas del actual Ministro de Justi-
cia es la revisión de las tasas judiciales, que se destina-
rán a financiar la Justicia gratuita. ¿Cómo valora esta 
propuesta?

R: Esta es una decisión de tipo político. Es evidente que 
estamos en una situación de crisis económica muy fuerte y 
que el Gobierno debe valorar hasta que punto considera ne-
cesario establecer este tipo de limitaciones económicas, que 
ya se habían introducido con cierta timidez en la última fase 
del Gobierno anterior. Si se debe dar solución política a un 
problema económico, lo único que puedo decir es que, desde 
la óptica del Poder Judicial, se debe respetar el derecho cons-
titucional que tienen todos los ciudadanos de acceder a los ór-
ganos judiciales. Por lo tanto, cualquier limitación económica 
que implicase establecer limitaciones desproporcionadas al 
acceso a los órganos judiciales debería considerarse contraria 
a la Constitución. Evidentemente, el establecimiento de la 
Justicia gratuita y su adecuado financiamiento son elementos 
positivos, porque ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de 
tener acceso a los tribunales, si carecen de medios económi-
cos. Por lo tanto, creo que la solución no está en “tasas judi-
ciales sí” o “tasas judiciales no”; se trata de, si son necesarias 
económicamente porque no nos podemos permitir ninguna 
otra solución, que los políticos asumen la responsabilidad de 
establecer el sistema correspondiente, teniendo en cuenta los 

principios de igualdad y de acceso a la función judicial, que 
exigen que el sistema sea muy equilibrado y muy cuidadoso y 
que no se establezcan limitaciones injustificadas en el acceso 
a la Justicia.

P: ¿Ve necesaria 
una nueva Ley de De-
marcación y Planta Ju-
dicial? Si es así, ¿qué 
aspectos valora como 
fundamentales en su 
reforma? 

R: Es necesaria una 
nueva Ley, que es un 
instrumento, pero tam-
bién es necesario un 
cambio general de men-
talidad, modificando la 
organización judicial a 
fin de adaptar la planta 
judicial y prescindir de 

los partidos judiciales aislados. Yo formé parte de una Comi-
sión con el Gobierno anterior y dije cosas muy concretas: su-
presión de los partidos judiciales; creación de los tribunales 
de instancia y agrupación de los jueces de primera instancia 
en circunscripciones geográficamente mucho más amplias 
que ahora; insistir en las leyes —como se está haciendo— en 
el papel del Tribunal Supremo como órgano de unificación de 
la jurisprudencia, y modificación de la investigación penal. 

Un dato que observamos en aquella Comisión es que de 
los asuntos que se inician en los tribunales penales, en los 
juzgados de instrucción, más del 90% acaba en archivo, ni 
siquiera son sobreseídos, por lo que no se plantea la posibili-
dad de depurar una responsabilidad penal. Eso quiere decir 
que los órganos están funcionando como órganos administra-
tivos o realizando una tarea que no les pertenece. Y quiere 
decir que hay problemas serios de organización, sobre todo 
en el campo de la investigación penal. Por eso defendimos 
—y yo estoy convencido— que se cediese la investigación al 
Ministerio Fiscal y que los jueces solo intervengan cuando 
sea necesario: para iniciar la investigación, para autorizar 
actuaciones concretas, cuando se trate de imponer medidas 
cautelares como la privación de libertad... 

La investigación penal es mucho más eficaz si la dirige 
el Ministerio Fiscal, organizado de acuerdo al criterio de im-
parcialidad que establece la Constitución y reservando el que 
ahora es el juez de instrucción como un juez de garantías que 
solamente intervenga en casos concretos.

P: ¿Entiende, pues, que los jueces se extralimitan en 
sus funciones, obligados por el sistema actual?

R: El juez es juez y, por tanto, es una persona que resuelve 
conflictos entre dos partes de acuerdo con la ley. Esta es su 
función y en cualquier jurisdicción tiene esta proyección. En 
cambio, el juez de instrucción se aleja mucho de esto, ya que 
es un funcionario al cual se le presenta una denuncia y debe 
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dirigir la investigación a fin de encontrar responsables. Y 
esta no es la tarea propia de un juez. A un juez se le presenta 
el resultado de la investigación y dictamina si esta es correc-
ta o no, si se puede seguir adelante, si se puede considerar 
que hay posibles responsabilidades o no, si se deben adoptar 
medidas porque existen indicios de delito y concurren los 
requisitos que establece la ley para una privación cautelar 
de libertad... es decir, desde la imparcialidad, valora. Desde el 
momento en que al juez de instrucción lo obligamos a ordenar 
y dirigir directamente la investigación, está realizando una 
función que no le corresponde. En algunas ocasiones, muchos 
de los problemas que tenemos con los llamados “jueces es-
trella” derivan de esto, del hecho que desempeñan un papel 
que no es el de juez. Es un papel que desempeñaría mucho 
mejor el Ministerio Fiscal, que posee un estatuto distinto, que 
no es quien debe resolver imparcialmente y, por tanto, sí que 
se puede comprometer y, aunque no dirigiendo directamente 
las investigaciones, sí que puede dirigir y orientar a la policía 
y, además, sin las limitaciones competenciales que tenemos 
los jueces, que tenemos muchos problemas en este tipo de 
investigaciones derivados del hecho de que nuestra tarea 
está organizada y concebida como una actividad sedentaria, 
limitada territorialmente. 

Por tanto, veo clarísimo que debería atribuirse al Ministe-
rio Fiscal. Y, si es preciso, reorganizarnos o, si el Ministerio 
Fiscal carece de medios suficientes, hacer asignaciones de 
jueces como fiscales. Las objeciones que se hacen en este 
planteamiento son puramente instrumentales y se pueden 
resolver organizando bien las cosas. Ahora estamos partien-
do de un error de principio que ya comienza a tener graves 
consecuencias. Por tanto, necesitamos una nueva ley, o di-
versas nuevas leyes, y reglamentos, y actuaciones políticas. 
Y quizá también campañas en el ámbito de la Justicia para 
concienciar a los ciudadanos. Si concebimos la Justicia como 
un servicio público de primer orden, modificar esta Ley es 
también elemental.

P: En lo que res-
pecta a la Ley de En-
juiciamiento Crimi-
nal, que reordenará 
aspectos como los 
plazos del secreto de 
sumario, el control 
de las conversaciones 
telefónicas, el derecho 
de todo condenado a 
la revisión del vere-
dicto condenatorio 
por un tribunal supe-
rior o el papel de la 
policía judicial, en-
tre otros, ¿cuál es su 
opinión?

R: Esto también es una muestra de las dificultades que 
tenemos para reorganizarnos. Esta Ley es del siglo XIX y le 

hemos ido añadiendo parches, reformas ortopédicas, pero 
está absolutamente obsoleta. Por lo tanto, es necesario que se 
modifique, pero dentro de este contexto, es decir, no buscan-
do soluciones maniqueas, sino equilibradas. Tenemos un pro-
blema fundamental que se plantea sobre todo a los tribunales 
penales, que es el de la doble instancia. Internacionalmente, 
nos hemos comprometido a poseer prácticamente una doble 
instancia penal. Los tratados hablan de la doble considera-
ción y del doble examen del tema, pero no lo tenemos. La Ley 
dice que ahora las sentencias de las Audiencias Provinciales 
pueden recurrirse en apelación ante el Tribunal Superior 
de Justicia, pero, de hecho, aún no se ha puesto en marcha. 
Y aquí tenemos un problema que debe resolverse. Una vez 
más, la Ley es un instrumento necesario, pero con esto no 
es suficiente: se debe hacer. Existen algunos problemas y 
creo que la nueva Ley contribuirá a aumentar la seguridad 
jurídica en todas las cuestiones que apunta y, por lo tanto, 
una regulación equilibrada sería muy buena. Pero insisto: 
probablemente el tema principal, que es la doble instancia, 
ya está en la Ley, pero debe resolverse prácticamente con los 
instrumentos necesarios. 

P: ¿Cómo valora la introducción de las nuevas tecno-
logías en el ámbito de la Justicia?

R: Ni la tecnología elimina los problemas de la Justicia, ni 
hay una Justicia buena con tecnología y una Justicia mala sin 
tecnología. La tecnología es un instrumento absolutamente 
necesario hoy en día, desde una concepción moderna de cual-
quier organización de trabajo. Por tanto, es inconcebible que 
no tenga un papel decisivo en la Administración de Justicia. 
Ahora bien, pienso también que si pretendemos introducir 
las nuevas tecnologías para resolver los defectos de una or-
ganización obsoleta que no resolvemos en el ámbito general, 
entonces no haremos nada. Las nuevas tecnologías deben 
desarrollar un papel conjunto con toda la organización de 
una nueva concepción de la Justicia: no debe ser un elemento 
añadido, sino un elemento absolutamente natural y evidente.

P: ¿Ha evolucionado el Derecho al mismo ritmo que 
la sociedad? 

R: Yo diría que no, y este es uno de los grandes problemas 
que tenemos en este momento. Hemos evolucionado de una 
manera absolutamente espectacular en el ámbito económico, 
tecnológico, en la transmisión de la información y, en cam-
bio, el Derecho se ha quedado algo obsoleto. Y una sociedad 
bien organizada, sana desde el punto de vista ético y moral, 
necesita un sistema jurídico con energía, con fuerza; si no, 
tendremos problemas. El sistema jurídico, el Derecho, tiene 
una doble eficacia: como institución, es un instrumento para 
conseguir implementar las directrices políticas en condicio-
nes aceptables desde el punto de vista de la convivencia. Es 
preciso tener unos representantes políticos que nos indi-
quen el camino a seguir pero, para ejecutar los mandatos de 
una manera eficaz y razonable desde el punto de vista de la 
convivencia, es necesario que se respete la igualdad entre 
todos, que no se dejen muertos por el camino. Necesitamos el 
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Derecho, que tiene instrumentos, desde hace muchos siglos, 
para conseguirlo. Por tanto, el Derecho debe tener, primero, 
esta posibilidad de hacer viables las directrices políticas en 
condiciones de igualdad. Y posteriormente, debe garantizar 
también una situación de convivencia aceptable, de seguri-
dad jurídica, que permita que las actividades de los ciuda-
danos, económicas o de otro tipo, se desarrollen de manera 
eficaz y razonable. En este momento, estamos concibiendo 
el Derecho, precisamente porque se ha quedado algo desfa-
sado, como un instrumento adaptable, es decir, no como un 
instrumento con fuerza para obligar a hacer las cosas de una 
determinada manera, sino como un instrumento para con-
seguir cosas. Y así el Derecho se convierte en una actividad 
accesoria, secundaria. 

Por otra parte, el Derecho está incorporando, cada vez 
más, consideraciones de tipo ético y moral, pero, aunque 
está absolutamente desarrollado, no ha penetrado todavía 
en el tejido social. Aún estamos en un nivel filosófico, de 
pensamiento. Tenemos ya técnicas que nos permiten no 
solo ser formalistas, sino adaptar nuestras decisiones a 
imperativos de tipo ético y, por tanto, influir en la socie-
dad en un sentido o en otro, ir incorporando el mundo de 
los valores, de la ética, que es compartida por todos. Y la 
tarea que se está llevando a cabo ahora en todo el mundo 
del Derecho es esta: estudiar el hecho de que existen unos 
principios éticos que más o menos podemos compartir to-
dos, y que se pueden traducir en técnicas concretas que 
se pueden invocar ante un tribunal, y que se pueden tener 
en cuenta en el momento de redactar una ley o de imple-
mentar una política. Este creo que es el paso decisivo que 

debemos dar en este momento: conseguir que esto se haga 
no solo en el ámbito del Estado, sino también en el ámbito 
global, aunque aún nos queda mucho para conseguirlo. 
Nos movemos en el ámbito conceptual, en el mundo de la 
Universidad, de los pensadores, pero no en el mundo de los 
aplicadores concretos del Derecho. Aún no es el mundo de 
los abogados, ni de los jueces, ni de los políticos. Aún no 
concebimos el Derecho como un límite o una orientación, 
sino como un instrumento puramente administrativo, pero 
es preciso enfocarlo de otra manera.

P: ¿Tenemos demasiadas leyes? 
R: Sí, evidentemente. Porque lo que acabo de comentar 

provoca, de entrada, que las leyes a veces sean un pretexto, 
y creemos —políticos incluidos— que resolver un problema 
es elaborar una ley, y decimos: “Elaboremos una Ley de Mo-
dificación de Planta y así nos ahorramos el trabajo, que es 
organizar el Poder Judicial”, por ejemplo. Esta es una carac-
terística del mundo moderno a la que se llama “motorización 
legislativa”, de la que ya se hablaba a principios del siglo XX. 
Y esto se ha ido incrementando, también en parte fruto de 
una pérdida del sentido de lo que el sistema jurídico debe 
ser.

P: ¿Cuál debe ser la contribución del mundo del De-
recho en un contexto de crisis socioeconómica como la 
actual? 

R: En el momento actual, precisamente lo que el Dere-
cho puede hacer es, primero, actuar de manera eficaz para 
evitar ser un elemento obstaculizador. Segundo, contribuir 
a la seguridad jurídica, que es un elemento necesario para 
que funcione bien cualquier actividad económica, actuando 
de manera muy eficaz. En estos momentos, los juristas tene-
mos una responsabilidad muy grande de actuar con mucha 
eficacia, porque una situación de crisis se ve muy favorecida 
por la incertidumbre, sobre todo por lo que respecta a los 
agentes económicos. Continuamente estamos viendo todo lo 
que se vive en torno al mundo de los mercados, del mundo fi-
nanciero, que está basado en la seguridad, y el Derecho es un 
elemento fundamental para conseguir esta seguridad. Y, en 
tercer lugar, existe una función del Derecho que es la de con-
trolar las medidas de tipo económico y político que se adop-
ten para corregir y remontar esta situación de crisis, porque 
no se pueden tomar pasando por encima de las minorías, de 
los más débiles, de los más necesitados... Y el Derecho tiene 
muchas técnicas concretas para hacer valoraciones y traducir 
los principios de solidaridad o de igualdad en realidades. Esta 
es una aportación importante en la situación actual, en la que 
se deben adoptar medidas muy fuertes, muy restrictivas.

Por tanto, debemos usar los instrumentos jurídicos pre-
cisamente para intentar evitar estas consecuencias. Y el De-
recho debe hacerlo no solo en el momento de resolver los 
conflictos, sino también en el momento de estudiar las regu-
laciones: cómo debe hacerse y cómo debe evitarse que una 
determinada medida económica provoque situaciones que 
ahora estamos viendo que pueden llegar a pasar.



Aproximación al Reglamento europeo de 
sucesiones y de creación del certificado 

sucesorio europeo

En el Diario Oficial de la Unión Europea de 
27 de julio de 2012, se ha publicado el Re-
glamento (UE) 650/2012 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, 

relativo a la competencia, ley aplicable, el reconocimiento y 
la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución 
de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis 
causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo 
(RSUE). La norma consta de 83 considerandos en que se ex-
pone su contenido, que luego se concreta a lo largo de otros 
84 artículos. 

Su entrada en vigor será a los 20 días de su publicación el 
DOUE. Sin embargo, conforme al art. 83, y como disposicio-

nes transitorias, su aplicación solo será para las sucesiones 
abiertas de personas que fallezcan el 17 de agosto de 2015 
o después de esta fecha; no obstante, en gran parte, como se 
indica en el epígrafe siguiente, sus efectos ya pueden antici-
parse por el causante. 

Además, y aunque son materias más procedimentales 
o competenciales, que de forma o contenido sucesorio, los 
arts. 79 (lista de autoridades y profesionales del derecho con 
competencia en materia de sucesiones), 80 (certificaciones y 
formularios) y 81 (comité que asistirá a la Comisión) serán 
aplicables a partir del 5 de julio de 2012 (sí, antes de haberse 
publicado, aunque de momento en nada afecte a la práctica 
diaria); los arts. 77 (facilitación a la Comisión, en el marco de 
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la Red Judicial Europea, de la legislación y procedimientos en 
materia de sucesiones, así como autoridades competentes en 
materia de sucesiones o para conocer de las declaraciones de 
aceptación o renuncia de la herencia, legado o legítima) y 78 
(información de los datos de contacto y procedimientos de 
los tribunales o las autoridades competentes, así como de los 
recursos contra las resoluciones) serán aplicables a partir del 
16 de enero de 2014.

Además, conforme a 
los Acuerdos del Consejo 
de Tampere de 15 a 16 de 
octubre de 1999, los de 
la Comisión y el Consejo 
de 30 de noviembre de 
2000 y, singularmente, 
del Consejo Europeo de 
5 de noviembre de 2004, 
se pretende alcanzar con 
este Reglamento “un ins-
trumento en materia de 
sucesiones, que aborde en 
particular las cuestiones 
de los conflictos de leyes, 

la competencia, el reconocimiento mutuo y la ejecución de las 
resoluciones en materia de sucesiones y el certificado sucesorio 
europeo” (Cdo. (5).

Efectos ya aplicables o anticipables
Dados los tres largos años que deberán transcurrir hasta 

que se aplique el Reglamento a las sucesiones mortis causa 
que se vayan inexorablemente produciendo, ya se pueden 
anticipar sus efectos, en parte, por el causante, lo que es 
cosa normal al ser una normativa que viene a eliminar limi-
taciones o prohibiciones; así, con plena coherencia legislativa 
es ya admisible desde su entrada en vigor, conforme al 
art. 83, que:

 La ley aplicable a su sucesión pueda elegirse por el 
causante (art. 83.2). Bastará que cumpla con las condicio-
nes establecidas en el Capítulo III del propio Reglamento 
(arts. 20 a 38, reguladores de la ley aplicable, a la que pos-
teriormente me referiré), o, en otro caso, con las condicio-
nes de validez resultantes de la “aplicación de las normas 
de Derecho internacional privado vigentes, en el momento 
en que se hizo la elección [es decir, ya vigentes ahora al pu-
blicarse o que lo estén hasta que se aplique íntegramente 
el Reglamento, sean normas internas o tratados firmados 
por España], en el Estado en el que el causante tenía su re-
sidencia habitual o en cualquiera de los Estados cuya nacio-
nalidad poseía [o ha ido poseyendo a lo largo del tiempo en 
que haya ido testando o haciendo disposiciones de última 
voluntad]”;  incluso será válida cuando una disposición 
mortis causa se haga conforme a la ley que el causante 
podría haber elegido según el Reglamento, al considerarse 

ope legis que “dicha ley ha sido elegida como ley aplicable a 
la sucesión” (art. 83.4). 

 El fondo y la forma de la disposición mortis causa 
sean válidos si cumplen con los dos supuestos anteriores (es 
decir, lo previsto en el Capítulo III del propio Reglamento o 
con la normativa del Estado de su residencia habitual o cuya 
nacionalidad poseía) y, también, si se hace conforme a la 
normativa del “Estado miembro de la autoridad que sustancie 
la sucesión” (art. 83.3).

Materias excluidas de la aplicación del Reglamento 
Aunque en su ámbito de aplicación se pretende que abar-

que tanto la transmisión testada como la abintestato, incluida 
la legítima, los pactos sucesorios y los derechos de los acree-
dores (Cdo. (9), al margen quedarán las cuestiones fiscales y 
administrativas (Cdo. (10) y también las civiles que, aunque 
relacionadas con la sucesión, no son estrictamente del ámbito 
sucesorio aunque pueden incidir (Cdo. (12) y enumeradas 
en el art. 1). En este ámbito de exclusión, no absoluta por 
su incidencia en la sucesión, están las relativas al régimen 
económico matrimonial (REM), que se está abordando en 
otro Reglamento, incluidos los acuerdos matrimoniales (con 
el matiz que indicaré luego para los capítulos matrimoniales, 
en cuanto pueden contener pactos sucesorios), pero sin poder 
desconocer la autoridad que sustancie la sucesión su inciden-
cia para “determinar la herencia” y “las cuotas hereditarias de 
los beneficiarios”; así, singularmente, cuando los derechos 
vengan determinados en razón del REM prexistente (como 
sucede en Alemania). 

Tampoco puede olvidarse que no son de carácter suceso-
rio, sino familiar, aunque sea la muerte la que determina su 
exigibilidad o adquisición, ciertos usufructos viduales (vgr. 
usufructos viduales aragonés o navarro, frente al del Códi-
go Civil español, derechos de predetracción o adquisiciones 
inter vivos con pacto de sobrevivencia). Otro tanto puede de-
cirse de los seguros de vida (Cdo. 11) o hipotecas inversas 
con cónyuge beneficiario, sin perjuicio de que, como se dice 
seguidamente, puedan reputarse donaciones indirectas, en 
algunos casos, y sus posibles efectos sucesorios.

En el mismo sentido de exclusión, que tampoco pue-
de ser absoluta, está “la creación, administración y disolu-
ción de trusts” (Cdo. (13), pero sí queda sujeta al RSUE la 
creación del trust si es por testamento o por la propia ley, 
así como la cesión de los bienes o determinación de los 
beneficiarios.

Se excluyen también las “liberalidades” —donaciones inter 
vivos, incluso con efectos post mortem, sea la muerte término 
o condición (cum moriar o si moriar), incluidas las donaciones 
indirectas— con indiferencia de que impliquen la creación o 
transmisión de bienes, derechos o acciones (Cdo. (14), pe-
ro será la ley aplicable conforme al RSUE la que determine 

El Reglamento se El Reglamento se 
aplica a sucesiones aplica a sucesiones 
abiertas de abiertas de 
fallecidos a partir fallecidos a partir 
de 2015, pero sus de 2015, pero sus 
efectos ya pueden efectos ya pueden 
anticiparse por el anticiparse por el 
causantecausante
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las cuestiones referentes a su computación, imputación o 
colación.

No es tampoco materia del RSUE fijar la edad para la 
validez formal de la disposición mortis causa o delimitar los 
aspectos económicos, familiares o sociales para adquirir cier-
tos inmuebles (Cdo. (53), pero sí precisa que, a los efectos 
del RSUE, la capacidad de testar se considera una cuestión 
formal y  queda garantizada la aplicación de dichas normas 
especiales socio-económicas, vgr. adquisición de viviendas 
protegidas (Cdo. (54) y art. 30).

Finalmente, quedan excluidos del RSUE los efectos de la 
inscripción (Cdo. (19); así, sus efectos declarativos o consti-
tutivos, vgr. art. 28 de la Ley Hipotecaria.

Ley aplicable: universalidad, posibilidad de elección 
y residencia habitual

El RSUE contempla la nacionalidad, la vecindad civil y 
la residencia habitual (Cdo. (41); las dos primeras quedan 
fuera de su ámbito y, respecto de la residencia habitual, cuya 
determinación no siempre será fácil si se reside en más de un 
Estado de forma alternativa, se fijan diferentes elementos que 
considerar, sin que ninguno sea determinante sino tendentes 
a “revelar un vínculo estrecho y estable con el Estado de que se 
trate” (Cdo. (23); así, los años precedentes al fallecimiento, 
la regularidad, condiciones o motivos (vgr. estivales, profe-
sionales o económicos, etc.) o, también, la nacionalidad o 
localización de los bienes (Cdo. (24).

Para supuestos ex-
cepcionales, como la 
mudanza poco antes del 
fallecimiento (Cdo. (25), 
puede estarse al “vínculo 
manifiestamente más es-
trecho con otro Estado”, 
pero, en todo caso, exige 
una adecuada valoración, 
en la que no puede des-
preciarse el animus de 
residir definitivamente 
aunque se haya malogra-
do el propósito, y lo que 
no cabe, en todo caso, es 

utilizarlo como “nexo subsidiario” cuando la determinación 
resulte compleja.

La elección de la ley aplicable (Cdo. (37) y art. 22), den-
tro de la regla de una sola ley para cada sucesión, dado 
el criterio de universalidad que preside el RSUE, frente 
al criterio de la fragmentación, exige que dicha elección 
deba hacerse explícitamente o resultar —se admite tanto lo 
expreso como lo tácito, vgr. referencia a ciertas leyes na-
cionales al hacer una disposición, pero no lo presunto— de 

una disposición mortis causa (Cdo. (39). La elección no es 
absolutamente libre, sino que, de no ser la de la residencia 
habitual, se limita “a la ley de un Estado de su nacionali-
dad” (Cdo. (38), que será válida incluso —de contemplarla el 
RSUE— aunque no la prevea la ley elegida (Cdo. (40); a esta, 
no obstante, corresponde “determinar la validez material del 
acto de elección”. 

Por ley aplicable, en el RSUE debe entenderse la de la 
residencia habitual a la fecha de otorgar la disposición mortis 
causa o, en su caso, la de elección (Cdo. (52).

Cuestiones sustantivas o de ámbito material 
en la sucesión internacional

Se contemplan unas prevenciones en materia sustantiva 
pues, aunque hay gran homogeneidad de derechos reales, al 
margen de que se admita o no el sistema de numerus clausus, 
en el ámbito latino-germánico, debe contemplarse también 
el common law y los países escandinavos, a pesar de que el 
Reino Unido e Irlanda no participan ni quedan vinculados 
por el RSUE, aunque pueden aceptarlo (Cdo. (82); además, 
conforme al Cdo. (83), tampoco Dinamarca participa, ni que-
da vinculada.

 Reconocimiento y adaptación de derechos reales des-
conocidos a derechos reales equivalentes en su funcio-
nalidad. Dado que el RSUE no pretende afectar al Derecho 
sustantivo sucesorio, ni menos a otras materias propias del 
Derecho privado nacional de los Estados miembros, para fa-
cilitar la aplicabilidad de las disposiciones sucesorias, se esti-
pula (Cdo. (15) que, sin tener que admitir derechos reales no 
reconocidos (vgr. usufructo o la propiedad temporal), se lleve 
a cabo su adaptación por equivalente (art. 31), para lo que 
deberán tenerse presentes “los objetivos y los intereses” perse-
guidos —no estará pues de más indicarlos en las disposiciones 
testamentarias de los extranjeros que se presuma puedan 
cambiar de residencia habitual— y alcanzar su función (Cdos. 
(16) y (17), sin excluir otras posibles formas de adaptación, 
conforme a “la naturaleza y los efectos” que reconozca la ley 
aplicable del Estado correspondiente.

 Fallecimiento y adquisición hereditaria: desde la 
sucesión vacante hasta la adquisición por herencia, le-
gado, legítima, o mediante pacto sucesorio y pago a los 
acreedores. Todo el fenómeno sucesorio, desde la apertura 
de la sucesión hasta la adquisición por herederos o legata-
rios, así como el pago de las legítimas o a los acreedores, art. 
13, en su contenido sustantivo es materia propia de la legis-
lación de cada Estado; ello encuentra pleno sentido dados los 
diferentes sistemas latino y germánico de adquisición de la 
herencia o legados, la responsabilidad solidaria o no por las 
deudas hereditarias, la naturaleza y pago de las legítimas, 
o las distintas facultades de los administradores de la he-
rencia y de los mismos albaceas universales o particulares 
(Cdo. (44). 

Se excluyen de Se excluyen de 
la aplicación la aplicación 
cuestiones fiscales y cuestiones fiscales y 
administrativas y, en administrativas y, en 
parte, las relativas al parte, las relativas al 
régimen económico régimen económico 
matrimonial y el matrimonial y el 
trusttrust    
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Sin embargo, y siendo posible que el tribunal competente 
se pronuncie (Cdo. (43), incluso aunque no aplique su propia 
ley (es de observar que, en España, la forma de acreditación y 
posible conocimiento de la legislación extranjera, por jueces 
y notarios, no se rige por iguales normas, cfr. RDGRN de 7 de 
julio de 2011 y arts. 36 RH y 281 LEC). Determinada la ley 
aplicable regirá desde la apertura de la sucesión, pasando 
por la sucesión vacante o los administradores de la herencia, 
hasta la transmisión a los beneficiarios —concepto que com-
prende a los legitimarios (Cdo. (47)—, incluyendo también la 
responsabilidad por deudas. Para el pago de las deudas, los 
tribunales quedan habilitados para la toma en consideración 
de “un orden específico de prelación de los acreedores” y, ade-
más, podrán adoptar medidas adicionales para salvaguarda 
de sus derechos (Cdos. (42) y (45), lo que deberá facilitarse 
mediante un “portal de justicia en red” (Cdo. (46). Se contem-
pla incluso que la adquisición de los bienes vacantes por el 
Estado (o Generalitat, etc.) no pueda perjudicar a los acreedo-
res que podrán reclamar con independencia de la ubicación 
de estos (Cdo. (56) en diferentes países.

El pronunciamiento también puede llevar a concluir que la 
“disposición mortis causa no tiene existencia legal” (Cdo. (48).

El RSUE regula singularmente los pactos sucesorios (art. 
25), son un título sucesorio, aunque pueden tener claras im-
plicaciones familiares, con muy diferente reconocimiento en 
los diversos países; así, son muy limitadamente reconocidos 
en España (no se admiten en el Código Civil aunque sí, en 
general, por los Derechos forales) e Italia (patto di famiglia) 
frente a Alemania o Cataluña. Incluso aunque se regule el 
pacto sucesorio no siempre se admite que, en vida, quepa 
la renuncia o pago anticipado de la legítima (Cdo. (50). El 
problema para el RSUE está en contemplar su admisión (o 
validez material (art. 26) allí donde no está regulado, con 
sus efectos vinculantes e incluso condiciones de resolución 
(Cdo. (49), todo ello compete resolverlo al RSUE, mediante la 
determinación de la norma de conflicto. 

Cuestiones jurisdiccionales 
Dada la muy diferente forma de sustanciarse el fenómeno 

sucesorio, incluso dentro del ámbito latino-germánico, según 
prevalezca la actuación del notario o de los jueces, se con-
sidera que los notarios, como las oficinas del registro, tam-
bién pueden estar incluidos dentro del término “tribunal”, 
aunque no ejercen propiamente funciones jurisdiccionales 
(Cdo. (20). Debe destacarse que, cuando los notarios no ejer-
zan funciones jurisdiccionales, “no están vinculados por las 
normas de competencia, y los documentos públicos [vgr. actas 
de declaración de herederos ab intestato, aunque es judicial 
cuando son colaterales] que expidan deben circular de acuerdo 
con las disposiciones sobre estos” (Cdo. (22).

 Competencia de los “tribunales”: forum shopping, 
necessitatis y competencia subsidiaria. El RSUE facilita 

la elección del foro (forum shopping); así, cuando lo eligen 
todas las partes afectas (Cdo. (28) y, también, si elige una 
de las partes, tratándose de alguna cuestión específica, y la 
cuestión no afecta a los derechos de las otras partes de la su-
cesión. Cabe incluso que, actuando de oficio el “tribunal” de 
un Estado miembro, las partes acuerden resolver la sucesión 
extrajudicialmente, vgr. ante notario, sujetándose a una ley 
aplicable que no sea la de dicho Estado miembro. 

En casos excepcionales y siempre que el asunto guarde 
“un vínculo suficiente” con el Estado en que se tramite, se fija 
un forum necessitatis para evitar la denegación de Justicia 
(Cdo. (31) y art. 11), aunque el asunto “guarde una estrecha 
vinculación con un tercer Estado”, si en este resultara im-
posible sustanciar el procedimiento (vgr. guerra civil) o no 
cupiera “esperar razonablemente” que el beneficiario incoe 
el procedimiento. 

El RSUE también fija una competencia subsidiaria “de 
manera exhaustiva y por orden jerárquico” para sustanciar los 
procedimientos sucesorios (Cdo. (30) y art. 10).

 Litispendencia y conexidad. Entre las pretensiones del 
RSUE está el evitar “resoluciones inconciliables en Estados 
miembros distintos” (Cdo. (34), por lo que contempla la litis-
pendencia (Cdo. (35), y, como puede sustanciarse también 
ante notario (Cdo. (36), atribuye a las partes los “acuerdos 

Cuestiones específicas del Derecho 
internacional privado
Fraude de ley. El Reglamento europeo de sucesiones 

proscribe que la utilización de los elementos previstos 
por el mismo pueda dar lugar a un fraude o elusión de 
ley (Cdo. (26).
 Reenvío. En lo que es la norma aplicable (o reenvío), 

se admite que pueda acabar siendo aplicable “la ley de 
un tercer Estado”, o reenvío de segundo grado admitido 
para “garantizar la coherencia internacional” (Cdo. (57) y 
art. 34); para ello deberán tomarse “en consideración las 
normas de Derecho internacional privado de ese [tercer] 
Estado”.
 Orden público. Únicamente en “circunstancias excep-

cionales” (Cdo. (58) y por razones “de interés público”, se 
admite que las autoridades competentes que sustancien 
una sucesión puedan descartar “determinadas disposicio-
nes de la ley extranjera” (vgr. discriminaciones contrarias 
al art. 14 CE o al art. 21 de la Carta de los Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea) si su aplicación es “ma-
nifiestamente incompatible con el orden público del Estado 
miembro del foro” (art. 35, regulador del orden público).
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sucesorios extrajudiciales” una vez tengan conocimiento de 
la pluralidad de procedimientos simultáneos.

De haber demandas ante distintos tribunales de Estados 
miembros, el tribunal ante el que se presente la demanda 
posterior “podrá suspender el procedimiento” (art. 18).

 Documentos públicos y resoluciones judiciales: su 
reconocimiento y fuerza ejecutiva. Finalidad primordial 
del nuevo RSUE es lograr que los documentos públicos ten-
gan “el mismo valor probatorio” o, al menos, el más próximo 
comparable en su país de origen que en otro Estado miembro 
(Cdo. (61). Además, gozarán de fuerza ejecutiva en todos los 
Estados miembros, sin que quepa la revisión en cuanto al 
fondo (arts. 43 y 41). Para los documentos públicos su fuerza 
ejecutiva se contempla en el art. 60.

Para ello se requiere 
de la “autenticidad” del 
mismo (Cdo. (62), que se 
configura como “un con-
cepto autónomo” en los 
aspectos de veracidad, re-
quisitos formales previos, 
facultades de la autoridad 
(notarial o judicial) y pro-
cedimiento de formali-
zación, sin perjuicio de 
poderse declarar inválido 
con la consiguiente pér-
dida de valor probatorio 
(Cdo. (65). Su contenido 

puede ser tanto un testamento o pacto sucesorio como la 
partición o distribución de la herencia (Cdo. (63).

Los documentos públicos pueden ser incompatibles entre 
sí e incluso respecto de una resolución judicial. Resolver su 
compatibilidad corresponderá al tribunal competente con-
forme al RSUE y, de ser con una resolución judicial, deberán 
valorarse los motivos que el propio RSUE contempla para 
denegar el reconocimiento (Cdo. (66).

Certifi cado sucesorio europeo e inscripción registral
Entre las novedades más destacables del RSUE, aunque 

no es obligatoria su utilización, está la creación, al modo del 
certificado sucesorio alemán (Erbschein), del certificado su-
cesorio europeo, como “certificado uniforme” que debe tener 
fuerza probatoria (art. 62.2 y Cdo. (67). 

El certificado sucesorio europeo no requiere “ser título 
con fuerza ejecutiva por sí mismo” (Cdo. (71) y, además, “no 
debe sustituir a los documentos que puedan existir con efectos 
similares en los Estados miembros”, es decir, en España podrá 
seguir funcionando perfectamente la escritura de aceptación 
y partición de herencia, cuestión distinta es que conforme 

al RSUE pueda ser inscribible el certificado sucesorio pro-
cedente de otro país, sin perjuicio de que para cumplir con 
nuestra legislación hipotecaria, que permanece inalterada, se 
le puedan exigir determinadas adiciones.

Su expedición puede corresponder tanto al notario como 
a la autoridad judicial, el original lo debe conservar la autori-
dad de expedición (Cdo. (72), que expedirá copias auténticas 
a las personas que demuestren interés legítimo.

Su nueva regulación no es óbice para que sigan siendo 
aplicables los Convenios de La Haya de 5 de octubre de 
1961, sobre conflictos de leyes en materia de forma de 
las disposiciones testamentarias, ni el Convenio de 19 de 
noviembre de 1934 entre Dinamarca, Finlandia, Noruega 
y Suecia, sobre sucesiones, testamentos y administración 
de herencias.

El certificado sucesorio, de existir (art. 63), puede dar 
lugar a la aparición de un heredero aparente (art. 69), dado 
que hace prueba de su cualidad, de la atribución de uno o 
varios bienes y de las facultades de la persona mencionada 
para ejecutar el testamento o administrar la herencia.

En la inscripción registral (condiciones, requisitos y do-
cumentación (Cdo. (18), de inmuebles, se estará a la lex rei 
sitae y se deberán aceptar “los documentos expedidos por las 
autoridades competentes de otro Estado miembro cuya circula-
ción se contempla en el presente Reglamento”, singularmen-
te el certificado sucesorio europeo, lo que no impedirá que 
puedan solicitarse documentos adicionales que completen el 
certificado sucesorio.

Entre las novedades Entre las novedades 
más destacables del más destacables del 
Reglamento, aunque Reglamento, aunque 
no es obligatoria no es obligatoria 
su utilización, está su utilización, está 
la creación del la creación del 
certificado sucesorio certificado sucesorio 
europeoeuropeo
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asociadas a epraxis asegurarás el éxito de tu libro.
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E n una editorial, muchas veces, la 

decisión sobre qué se debe editar 

o no está sometida no solo a la calidad 

de los originales, sino al interés 

comercial que un libro puede obtener. 

Esto hace que libros de calidad 

escritos por autores desconocidos o 

incluso ya experimentados no vean 

la luz por un exceso en minimizar el 

riesgo económico. Con las actuales 

plataformas de autopublicación el 

autor se encuentra solo, sin asesora-

miento y con pocas posibilidades de 

distribuir y acercar su libro al público 

para su venta.
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Para afrontar la situa-
ción comercial de los 
despachos de abogados 
en España, es necesario 

comprender que, durante toda la historia 
de la civilización occidental, el concepto 
de “vendedor” ha sufrido una continua 
e injusta desacreditación. Esta digna ac-
tividad ha sido atacada sin piedad, aso-
ciándola a la manipulación o seducción 
mientras se olvidaban sus virtuosos y 
honorables atributos. Por el contrario, 
los profesionales jurídicos siempre han 
disfrutado de aprobación y admiración. 

Ante el enfrentamiento de esas 
dos circunstancias opuestas, tradicio-
nalmente, el abogado se ha desligado 
de vinculaciones comerciales con el 
fin de no generar sospecha alguna de 
contagio respecto de las connotaciones 
negativas que arrastra la actividad de 
la venta. Agravando dicha separación, 
históricamente ha concurrido otra 
circunstancia: como todos sabemos, 
hasta hace apenas dos o tres décadas, 
la actividad de asesoramiento y repre-
sentación jurídica era asumida por tan 
solo unos pocos, privilegiados que no 
necesitaban potenciar sus capacidades 
comerciales ya que era muy escasa la 
competencia real que sufrían. 

Sin embargo, hoy, todo ha cambia-
do: al aumento exponencial de profesio-
nales de la abogacía y a un intrusismo 
profesional que no cesa, se ha sumado 
la crisis económica y financiera. Ac-
tualmente, nos encontramos en la com-
pleja situación de que los abogados que 
deseen triunfar en su actividad deben 
ser, además de buenos juristas, gran-
des vendedores de sus servicios.

Estrategia 
comercial: ¿en 
qué se equivocan 
los despachos de 
abogados? (i)
¿Por qué no siempre acompaña a la excelencia 
jurídica el éxito profesional? Las dos entregas 
de este trabajo se dedican a analizar en qué se 
equivocan los despachos de abogados en sus 
estrategias de negocio, las fuerzas que repercuten 
negativamente sobre su equilibro comercial y cómo 
luchar contra ellas.
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¿Qué diferencia al abogado que ve 
prosperar su firma y desarrolla una 
gran carrera profesional de otro, quizá 
más erudito, que se estanca y llega a 
ver peligrar la continuidad de su nego-
cio? Indiscutiblemente, talento, forma-
ción y experiencia jurídica influyen en 
el éxito profesional, pero desgraciada-
mente la experiencia nos dice que eso 
no lo es todo: lo que hace a un abogado 
dar el gran salto y lograr ser realmen-
te exitoso es su capacidad comercial. 
Pues serán sus atributos comerciales 
los que le harán capaz de detectar opor-
tunidades de negocio incluso antes de 
que estas sean evidentes para los de-
más. Es decir, los asesores y abogados 
brillantes que atraen clientes no solo 
son expertos juristas, sino que además 
destacan respecto a los demás por su 
habilidad como vendedores de ideas.

Tras años analizando la efectividad 
comercial de empresas, permítanme 
decirles que solo existen tres aspectos 
que aseguran el éxito de cualquier des-
pacho o asesoría jurídica: el primero es 
tener clientes; el segundo y más impor-
tante, tener más clientes, y el tercero 
e imprescindible, seguir teniendo aún 
más clientes. 

Un informe revelador
Sin ánimo de desconcertar al lector, 

expondré los resultados de un informe 
elaborado por la empresa Ventium Ex-
celencia Comercial sobre la capacidad 
comercial especializada en la captación 
y fidelización de clientes en los despa-
chos y asesorías jurídicas. El estudio 
se basa en los resultados e indicadores 
obtenidos de más de 65 cuestionarios 
(de 20 preguntas estrictamente deter-
minadas cada uno) que fueron contes-
tados, de forma anónima, por socios, 
asociados y futuros asociados de firmas 
nacionales e internacionales entre las 
más reconocidas y prestigiosas del país 
(el 50% de los despachos y asesorías 
consultadas en el estudio tienen más 
de 150 abogados, el 30% tienen de 30 a 
150, y el 20% tienen menos de 30 abo-
gados). Ofrece una situación aproxi-
mada con un margen de error de un 
10-12% sobre los resultados obtenidos.

El informe se elaboró con el fin de 
exponer la situación en la que se en-
cuentra la actividad comercial jurídica 
en España y con ello despertar ansias 
de mejora, en consonancia con la ten-
dencia en países como Estados Unidos 
e Inglaterra, donde las asesorías y des-
pachos jurídicos se desarrollan con 

filosofías inclinadas a la excelencia 
comercial.

Los resultados obtenidos (ver recua-
dro) revelan que existe mucho camino 
por recorrer: los índices relacionados 
con la efectividad en la captación de 
nuevos clientes muestran cifras pau-

Informe sobre capacidad jurídica comercial
Con el objetivo de analizar la capacidad comercial de los despachos de 
los despachos y asesorías jurídicas en España, la consultora Ventium 
Excelencia Comercial ha elaborado un informe basado en encuestas 
a responsables de diversas firmas cuyos resultados resumimos a 
continuación. 

Con respecto a la captación de clientes, el 79% de los encuestados siem-
pre se siente incómodo en dicha acción y el 91% lo ha estado alguna vez. Este 
porcentaje se explica por el desconocimiento de los principios y motores fun-
damentales para la venta, que dificulta ofrecer seguridad.
En relación con la capacidad comercial, entendiendo por ello la percep-

ción de oportunidades, sensibilidad y dominio del proceso de captación de 
clientes, los participantes no superan el 51% de sus posibilidades comerciales, 
teniendo la capacidad de alcanzar una efectividad del 80%. 
Los resultados del informe indican que tanto la eficacia comercial jurí-

dica (talento y conocimiento comercial) como su eficiencia (recursos y herra-
mientas comerciales) podrían mejorarse sin grandes esfuerzos en al menos 
un 47%, logrando con ello un aumento del 26%, de media, en el volumen de 
captación de nuevos clientes para el despacho.
El 97% de los encuestados desconoce su propio ratio de efectividad co-

mercial exigible, es decir, ignora el esfuerzo y tiempo que necesita para “ce-
rrar” con un cliente. 
En lo referente a la obtención de la información necesaria sobre el clien-

te para proceder a la captación del mismo, el 92% de los encuestados la recaba 
de forma desordenada haciéndola inefectiva.
En el informe también destaca que el 98% de los consultados desearía ha-

ber tenido formación sobre la acción comercial en sí. 
Con respecto al rendimiento comercial en el recorrido de la venta, los 

indicadores reflejan un crítico desconocimiento de causa. Todos los encuesta-
dos entienden la existencia de un recorrido hasta llegar al “cierre” del cliente, 
pero solo el 18% de los entrevistados controlan de los resultados, y son estos 
los que mayor número de clientes cierran al año. 
Otro aspecto relevante es la ausencia de un discurso comercial con 

atributos generales del despacho. El 91% de los encuestados afirman que 
improvisan el discurso comercial dependiendo de su intuición hacia las nece-
sidades del cliente, de forma que exponen de forma débil y alterna las virtudes 
del despacho sin que estas se unifiquen entre todos sus integrantes. 
Como conclusión, la efectividad generadora del éxito comercial jurídi-

co mantiene unos resultados desconcertantes. El resultado final del estudio da 
una calificación de 4,3 sobre 10.
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pérrimas al no existir un metódico 
plan comercial a nivel individual y 
grupal. Es decir, solo sabremos quién 
factura, pero no si lo que factura es 
mucho o poco frente a su capacidad. 
Esta falta de gestión y control hace im-
posible realizar estimaciones o planes 
efectivos y condena a la actividad de 
representación y asesoría jurídica a la 
dictadura del devenir de los ciclos eco-
nómicos favorables y a las directrices 
de los competidores más lúcidos.

La falta de planes La falta de planes 
comerciales condena comerciales condena 
a la actividad de a la actividad de 
representación y asesoría representación y asesoría 
jurídica a la dictadura jurídica a la dictadura 
del devenir de los “ciclos del devenir de los “ciclos 
económicos  favorables” económicos  favorables” 

Dada esta situación de partida, se 
abren grandes posibilidades de in-
troducir mejoras que aporten bene-
ficios en los despachos y asesorías 
jurídicas sin necesidad de grandes 
inversiones económicas. Implantar 
una correcta política comercial debe 
ser uno de los objetivos de cualquier 
firma que desee perdurar en el tiempo; 
trabajando para lograr la optimización 
de la capacidad comercial de todos sus 
integrantes se consiguen crecimientos 
insospechados.

Equilibrio y desequilibrio comercial 
jurídico

Para representar la estructura orga-
nizacional de un despacho jurídico, se 
suele usar la figura de la pirámide. Este 
esquema visual trata de estructurar 
los departamentos de mayor a me-
nor relevancia de forma ascendente.

Siguiendo el gráfico adjunto (ver 
recuadro), el mercado cliente constitu-
ye la base que sostiene el equilibrio de 

Pirámide organizativa del despacho
Realidad del mercado

Pérdida de equilibrio

Reforzar la base
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toda la organización y como contacto 
inmediato se sitúa la corporación del 
despacho, que determinó los inicios de 
la actividad. A primera vista, esto pare-
ce lógico y de coherencia empresarial, 
sin embargo, la práctica nos dice lo con-
trario: sobre el papel, podemos caer en 
la confusión de que, para que exista un 
equilibrio comercial en la sustentabili-
dad de una organización, es necesario 
crear una estructura ascendente, pero 
nada más lejos de la realidad, ya que 
todo modelo empresarial debe estar en-
focado hacia el cliente y ninguna em-
presa sobrevive si dicha pirámide no 
se invierte. 

Para que una empresa funcione, la 
relación directa con el mercado debe 
tenerla el personal en contacto directo 
con los clientes. En el marco económico 
actual, despachos y asesorías no pue-
den sustraerse a dicha tendencia: a la 
vez que se esfuerzan en alcanzar ex-
celencia jurídica, deben planificar su 
equilibrio corporativo desde una pers-
pectiva comercial. 

Para conocer si un despacho jurídi-
co disfruta de éxito comercial se debe te-
ner en cuenta el equilibrio que soporta 
su pirámide invertida. En la gráfica (ver 
recuadro) percibimos que la estructu-
ra de la pirámide invertida se apoya 
en el fino “pico” o extremo. Ante tal 
realidad, tanto la lógica como la física 
dictaminan que el equilibrio es imposi-
ble: antes o después, el despacho sufrirá 
una caída. 

Contar con los mejores profesio-
nales en el sector no garantiza que el 

negocio perviva, las probabilidades 
de éxito son altas pero no se asegura 
un nivel de excelencia comercial óp-
timo. Por mucho y bien que se haya 
planificado un negocio, existen unas 
fuerzas que afectan a la efectividad 
comercial de las organizaciones y 
las atacan sin excepción, indepen-
dientemente de su excelencia profe-
sional.

Dichas fuerzas tienen que ver 
con carencias en el enfoque comer-

cial corporativo: falta de ilusión y 
formación comercial, conformismo, 
individualismo, escasez de liderazgo, 
desconocimiento de habilidades, téc-
nicas y herramientas comerciales...

Para evitar que dichas fuerzas aca-
ben afectando al equilibrio de la pirá-
mide invertida, es de vital importancia 
desarrollar un método de formación, 
planificación y control comercial 
continuo, con el fin de generar una 
nueva estructura que apuntale la pi-
rámide invertida, ofreciendo mayor 
base para asegurar el equilibrio y 
su sustentabilidad. Tal planteamiento 
supone incorporar nuevos apoyos en 
las acciones comerciales (asociados y 
futuros asociados bien formados y con 
iniciativa comercial) para lograr un 
mayor éxito en la captación de nuevos 
clientes.

Conclusión
Haciendo el ejercicio visual para 

entender cómo se sustenta la organi-
zación y viendo la necesidad de que 
los pilares soporten el equilibrio de la 
pirámide (ver recuadro), podríamos con-
cluir que únicamente fortaleciendo la 
estructura comercial del despacho se 
soportarán las fuerzas que influyen en 
su desequilibrio.

En la segunda parte de este artí-
culo, que se publicará en la siguiente 
edición, se analizarán en detalle las 
fuerzas que afectan al equilibrio co-
mercial jurídico y cómo luchar contra 
ellas para garantizar la pervivencia y 
el éxito del des pacho.

más información en: www.eduvozformacion.com

La voz, principal herramienta 

de trabajo del abogado



Jausas integra un despacho laboralista
Jausas ha integrado a la firma  A & S 

Sampere Abogados, fundada en Madrid 
en 1983, que durante estos casi 30 años 
de trayectoria se ha especializado en el 
Derecho Laboral, aglutinando tanto los 
servicios jurídicos propios de esta espe-
cialidad como la gestión de personal y 
recursos humanos. Ignacio Sampere, su 
socio fundador, se incorpora, en calidad 
de socio, junto con los 14 profesionales 
de su equipo. 

Jausas ha comunicado su satisfacción “por haber reforzado un área reconocida 
como estratégica para la firma, y no solo por la actual coyuntura económica, sino 
también por el marcado carácter multidisciplinar del despacho, que conlleva para el 
departamento laboral una constante colaboración con otras áreas clave para el despa-
cho, como lo son la concursal, la farmacéutica y la mercantil”.

LexTIC se incorpora a Ecija
Ecija ha reforzado su departamento de Informática, liderado por los 

socios Alejandro Touriño desde Madrid y Carlos Perez desde Barcelona, 
con la incorporación del despacho LexTIC, firma especializada en Derecho 
de nuevas tecnologías, que incorpora a su socio-fundador Alonso Hurtado, 
como nuevo socio al frente del área de cumplimiento normativo dentro de 
ese departamento. “Con esta integración, ponemos a disposición de todos 
los clientes que han confiado en nosotros en los últimos años un equipo 
multidisciplinar con una altísima especialización en sectores como el De-

recho Mercantil, Derecho Laboral, Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial, Derecho 
Procesal, Derecho de las Telecomunicaciones, Juego y Derecho Administrativo”, afirma 
Hurtado. Junto a él se incorporan a Ecija, como asociados, María González, Adolfo Iglesias 
y Patricia Tena.

Las fi rmas se acercan 
a Alemania

Ante el incremento de su negocio 
procedente del ámbito alemán, Bové 
Montero y Asociados ha optimizado su 
estrategia internacional con dos nuevos 
socios experimentados en clientes inter-
nacionales, María Teresa Bové e Ilídio 
César Ferreira, una nueva gerencia para 
operaciones transfronterizas liderada 
por Susana Arroyo y un nuevo director 
en Palma de Mallorca, Carlos López. 

Por su parte, Rödl & Partner ha anun-
ciado que la delegada del Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña en Alemania, Mar 
Ortega Puertas, se reunió en las oficinas 
de la firma en Barcelona con los asociados 
Ariana Arenas y Christoph Himmelskamp 
para coordinar actividades conjuntas pa-
ra el fomento de inversiones de empresas 
alemanas en Cataluña y de internacionali-
zación de empresas catalanas.

Dictum crece en Canarias 
y Andalucía

Dictum Abogad os, 
bufete especializado en 
Concursal fundado a fi-
nales de 2010 de la mano 
de un grupo de catedrá-
ticos, continúa su ex-
pansión con la apertura 
de nuevas sedes en Las 
Palmas de Gran Canaria 
y Málaga, dirigidas por Áticus Ocaña Martín 
y Antonio Caba, respectivamente. 

Áticus Ocaña Martín

Alonso Hurtado

Ventura Garcés  
Ventura Garcés & Ló-

pez-Ibor Abogados ha in-
corporado a Gerard Marata, 
procedente de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira, como 
socio del departamento Fis-
cal de Barcelona con el ob-
jetivo de potenciar el área 
internacional del despacho.

Hogan Lovells
Hogan Lovells ha in-

corporado a Carmen Nu-
ñez-Lagos como socia en 
París, cuyo equipo cons-
tituirá un nuevo pilar de 
la práctica de arbitraje en 
lengua española de la fir-
ma, liderada desde las ofi-
cinas de Madrid y Miami.

Mar Ortega y Ariana Arenas
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Emma Vicente, August Torà, Ignacio Sampere (en el 

centro), Noelia Pérez y José Margarit



El sábado 4 de agos-
to se publicó en el 
BOE el Real Decreto 
1192/2012, de 3 de 

agosto, por el que se regula la condición 
de asegurado y de beneficiario a efec-
tos de la asistencia sanitaria en España, 
con cargo a fondos públicos, a través 
del Sistema Nacional de Salud.

Merced a dicha norma, se recono-
ce por fin la condición de asegurado, a 
efectos de recibir asistencia sanitaria 
en España con cargo a fondos públi-
cos a través del Sistema Nacional de 
Salud, a aquellos profesionales libera-
les que, por no cotizar al Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autónomos al 
hacerlo a su correspondiente mutua-
lidad profesional, estaban excluidos 
de dicha cobertura, como abogados, 

Acceso a asistencia sanitaria 
gratuita de profesionales 
liberales: ¿cómo solicitarlo?
Con la aprobación de la norma que incluye en el Sistema Nacional de Salud 
a los abogados y otros profesionales adscritos a mutualidades de previsión 
alternativas a la Seguridad Social, quedan satisfechas las reivindicaciones 
formuladas por estos profesionales por entender que contribuían con sus 
impuestos a mantener la sanidad pública.
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arquitectos, médicos… por cuenta 
propia.

Vía de reconocimiento
Ese reconocimiento viene estable-

cido vía el artículo 2 del Real Decreto, 
que determina las personas que osten-
tan la condición de aseguradas a efec-
tos de asistencia sanitaria, y más en 
concreto a través del epígrafe b) de su 
apartado 1, en virtud del cual se reco-
noce esa condición de asegurado a 
toda aquella persona que:

No pueda ser encuadrada en uno 
de los grupos del apartado a) del mismo 
precepto, es decir:
Trabajador por cuenta ajena o por 

cuenta propia, afiliado a la Seguridad 
Social y en situación de alta o asimilada 
a la de alta.
Pensionista del sistema de la Segu-

ridad Social.
Perceptor de cualquier otra presta-

ción periódica de la Seguridad Social, 
como la prestación y el subsidio por 
desempleo u otras de similar natura-
leza.
Haber agotado la prestación o el 

subsidio por desempleo u otras presta-
ciones de similar naturaleza y encon-
trarse en situación de desempleo, no 

acreditando la condición de asegurado 
por cualquier otro título. 

No pueda ser calificado como benefi-
ciario de otro asegurado (ver artículo 3).

No tenga ingresos superiores en 
cómputo anual a cien mil euros ni co-
bertura obligatoria de la prestación sa-
nitaria por otra vía.

 Tenga nacionalidad española y 
resida en territorio español, o sea na-
cional de algún Estado miembro de la 
Unión Europea, del Espacio Económico 
Europeo o de Suiza y esté inscrito en el 
Registro Central de Extranjeros, o sea 
nacional de un país distinto de los men-
cionados, o apátrida, y titular de una 
autorización para residir en territorio 
español, mientras esta se mantenga vi-
gente en los términos previstos en su 
normativa específica.

O más sencillo, para lo que nos in-
teresa: los profesionales liberales por 
cuenta propia con ingresos inferiores a 
cien mil euros en cómputo anual verán 
reconocido su derecho a ser beneficia-
rios de asistencia sanitaria gratuita. Al 
respecto, dos apuntes: 
En los ingresos íntegros se compu-

tan los obtenidos por trabajo, capital, 

actividades económicas y ganancias 
patrimoniales, determinados por la su-
ma de las bases liquidables por dichos 
conceptos incluidas en la declaración 
de la renta (si no se tenía obligación de 
presentar declaración, se entiende que 
no supera ese límite de ingresos).
No tendrá la consideración de co-

bertura obligatoria de la prestación 
sanitaria el estar encuadrado en una 
mutualidad de previsión social alter-
nativa al régimen correspondiente del 
sistema de la Seguridad Social como es 
la Mutualidad de la Abogacía.

El Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social ha habilitado en su sede 
electrónica un servicio de consulta 
gratuita para que los interesados pue-
dan comprobar si tienen derecho a la 
asistencia sanitaria bien como asegu-
rados por título propio o como bene-
ficiarios de un titular del derecho (ver 
recuadro). 

Solicitud del reconocimiento
Fijado por tanto de forma objetiva 

nuestro derecho a ser reconocidos como 
asegurados, la siguiente pregunta es: ¿es-
te reconocimiento es automático o de-
be solicitarse? Depende de lo siguiente:
Si el profesional liberal ya es titular 

de una tarjeta sanitaria individual del 
Sistema Nacional de Salud como titu-
lar, el reconocimiento será automático 
y se llevará a cabo de oficio por la Ad-
ministración, de acuerdo con lo previs-
to en el artículo 5 del Real Decreto.
Caso contrario, debe el profesional 

liberal solicitar ese reconocimiento, 
que será el caso de la mayoría.

¿Cómo debe solicitarse, por tan-
to, ese reconocimiento? Mediante la 
presentación de una solicitud de 
los interesados dirigida a la dirección 
provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social o, en su caso, del Ins-
tituto Social de la Marina, correspon-
diente a su domicilio. 

La solicitud debe contener, como 
mínimo, los datos exigidos por el artí-
culo 70 de la Ley 30/1992, de de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las 

Enlaces web
Comprobación online del reconocimien-

to. El acceso al servicio de consulta gratuita, 
para que los interesados puedan comprobar si 
tienen derecho a la asistencia sanitaria, bien 
como asegurados por título propio o como bene-
ficiarios de un titular del derecho, se realiza en 
la sede web del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social desde el apartado “Servicios en línea 
— Ciudadanos”. https://sede.seg-social.gob.es

Formulario. En la sede web de la Seguridad Social está disponible el 
formulario para la solicitud del reconocimiento al derecho de asistencia sa-
nitaria. Se accede desde la pestaña “Información útil”, sección “Trámites y 
gestiones”. Tanto el esquema del procedimiento como el enlace al modelo se 
encuentran en el apartado “Prestaciones/pensiones — Asistencia sanitaria”. 
http://www.seg-social.es
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Administraciones públicas y del proce-
dimiento administrativo común:
Nombre y apellidos del interesa-

do y, en su caso, de la persona que lo 
represente, así como la identificación 
del medio preferente o del lugar que se 
señale a efectos de notificaciones.
Hechos, razones y petición en que 

se concrete, con toda claridad, la so-
licitud.
Lugar y fecha.
Firma del solicitante o acreditación 

de la autenticidad de su voluntad ex-
presada por cualquier medio.
Órgano, centro o unidad adminis-

trativa a la que se dirige.

Y además debe acompañarse de la 
documentación que en cada supuesto 
resulte exigible según lo dispuesto en 
el propio precepto.

En la sede web de la Seguridad So-
cial está disponible para su descarga 
el formulario para la solicitud del 
reconocimiento al derecho de asis-
tencia sanitaria para los profesionales 
que cotizan a las mutuas (ver recuadro), 
pero no se puede tramitar online, sino 
que debe presentarse físicamente. Se 
echa de menos, a fecha de redacción 
de estas líneas, la incorporación de la 
solicitud de reconocimiento al elenco 
de trámites que pueden realizarse elec-
trónicamente desde dicha sede.

Reconocimiento o denegación
Presentada la solicitud, y si todo es-

tá correcto y no es necesario subsanar 

nada, la dirección provincial corres-
pondiente del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social o, en su caso, del 
Instituto Social de la Marina, dictará 
resolución expresa y notificará en el 
plazo de 30 días (hábiles, de acuerdo 
con el artículo 48 de la ya citada Ley 
30/1992), contados desde el día si-
guiente a la recepción de la solicitud, 
el reconocimiento o denegación de la 
condición interesada. 

En caso de silencio, se ha de en-
tender la solicitud desestimada y la 

necesidad de recurrir, conforme a la 
Disposición Adicional 25, apartado 3, 
del Texto Refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio: “En los procedimientos 
iniciados a solicitud de los interesados, 
una vez transcurrido el plazo máximo 
para dictar resolución y notificarla fi-
jado por la norma reguladora del pro-
cedimiento de que se trate sin que haya 
recaído resolución expresa, se entende-
rá desestimada la petición por silencio 
administrativo.”

Pervivencia de una situación discriminatoria
La Mutualidad de la Abogacía ha recibido con satisfacción el Real Decreto 

1192/2012, entendiendo que culmina con éxito los trabajos desarrollados para 
lograr que se incluyera en el sistema público de salud a todos los españoles 
afiliados o no la Seguridad Social —como es el caso de los abogados y otros 
profesionales acogidos a sus mutualidades de previsión social alternativas a la 
Seguridad Social— por la ponencia mixta de la Mutualidad y el Consejo General 
de la Abogacía Española, presidida por el vocal de la Comisión Ejecutiva de la 
Mutualidad Carlos Suárez González.
El reconocimiento se ha considerado especialmente positivo para todos los 

nuevos abogados, que en el momento de tener que decidir su afiliación entre 
la Seguridad Social o a la Mutualidad se encontraban hasta ahora con que, si 
elegían esta, carecían de asistencia sanitaria, derecho que a partir de ahora 
queda reconocido, lo que ayudará a que la elección sobre el sistema de previ-
sión social pueda ser efectuada por los interesados en condiciones de igualdad. 
No obstante, la Mutualidad ha criticado que el Real Decreto contemple toda-

vía una situación de discriminación al considerar fuera del derecho universal a 
la sanidad pública a los no afiliados a la Seguridad Social que tengan ingresos 
por encima de cien mil euros.
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En la última década 
aproximadamente, la 
lengua española ha 
experimentado una 

acumulación de cambios normativos 
vehiculados a través de diversas publi-
caciones de la Real Academia Española 
(RAE) en colaboración con las Acade-
mias de la Lengua americanas. La últi-
ma edición del tradicional Diccionario 
de la lengua española apareció en 2001, 
y el nuevo Diccionario panhispánico de 
dudas en 2005. En 2009 se publicó la 
Nueva gramática de la lengua española 
y, un año después, la Ortografía de la 
lengua española, que reemplaza a la an-
terior edición académica de 1999. 

Los cambios han estado relacio-
nados con la ortografía, el léxico y la 
gramática. Algunos usos han quedado 
descartados y otros, en cambio, se han 
propuesto o bien como preceptivos o 
bien como potestativos; otras modifi-
caciones han desdicho lo que normas 
recientes promulgaban. Teniendo en 
cuenta este panorama, es necesario re-
marcar dos aspectos: 
En primer lugar, a unos profesio-

nales como los del Derecho, acostum-
brados a la agenda tan abultada y a los 
tiempos a menudo muy justos, les ha 
resultado muy difícil, si no imposible, 
seguir de forma actualizada estos cam-
bios.
En segundo lugar, es competencia 

de cualquier profesional que emplee la 
lengua cotidianamente en su trabajo el 
escribir con corrección y con la ortogra-
fía que se dicta en su tiempo. 

No es raro leer en textos legales pa-
labras como fué o vió, acentuadas según 
dictaban normas de varias generacio-

¿“Solo” o “sólo”, “ex presidente” o “expresidente”, 
“guion” o “guión”? Ahora que parece que el 
proceso de cambio normativo de las Academias 
se ha estabilizado tras una década de continuas 
novedades, este artículo busca ayudar al profesional 
del Derecho a actualizar su ortografía.

Actualizar la 
ortografía: breve 
guía de las nuevas 
normas
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nes atrás, u observar epígrafes como 
OTROSI sin acentuar, en la creencia 
errónea de que las mayúsculas no se 
acentúan, cuando las normas nunca 
promulgaron tal cosa. Tales “costum-
bres” de escritura proceden o se han 
heredado de tiempos que hace mucho 
que dejaron de ser los actuales. El es-
cenario se vuelve más complicado si, 
además, debe actualizarse la ortografía 
propia varias veces durante la última 
década, como ha ocurrido a raíz de las 
reformas mencionadas.

Este artículo busca, pues, ayudar al 
profesional a actualizar su ortografía 
ahora que el proceso de cambio norma-
tivo de las Academias parece haberse 
estabilizado. No es posible dar cuenta 
de todas las modificaciones, por lo que 
aquí se reseñan las más importantes o 
generales. Además, en la tabla adjunta 
(ver recuadro), se ofrece un ejemplario 
como recurso mnemotécnico para faci-
litar la comprensión y memorización 
de las normas. Téngase en cuenta tam-
bién que solo estamos indicando los 
cambios más recientes, no haciendo un 
resumen general de la ortografía, por lo 
que apartados clave como el de las ma-
yúsculas o el de la puntuación, que casi 
no han cambiado, no se mencionan, y, 
sin embargo, por su gran importancia, 
merecerían un artículo aparte.

Críticas
Numerosas personalidades de diver-

sos ámbitos se han mostrado escépticas 
ante ciertos cambios propugnados desde 
la RAE y las Academias americanas. Así, 
por ejemplo, el académico Javier Marías 
expresó su crítica a ciertos aspectos de 
la nueva ortografía de 2010 en dos artí-
culos; en el primero de ellos, por ejemplo, 
juzgaba que “con las nuevas normas, hay 
palabras escritas que dejan dudas sobre 
su correspondiente dicción o —aún peor— 
intentan obligar al hablante a decirlas de 
determinada manera, para adecuarse a 
la ortografía, cuando ha de ser esta, si 
acaso, la que deba adecuarse al habla”.

Igualmente, la revista Estandarte 
(www.estandarte.com) informaba el 8 
de noviembre de 2010 que el también 

académico Arturo Pérez-Reverte (a la 
sazón miembro de la comisión de orto-
grafía de la RAE para la nueva obra de 
2010) había declarado que no acataría 
algunas de las normas y que seguiría 
“usando los acentos, letras y demás 
que necesite. O que crea oportunos”. 

Numerosas Numerosas 
personalidades de personalidades de 
diversos ámbitos se han diversos ámbitos se han 
mostrado escéptic as mostrado escéptic as 
ante ciertos cambios ante ciertos cambios 
propugnados desde la propugnados desde la 
RAE y las Academias RAE y las Academias 
americanas americanas 

A continuación, se ofrecen breves 
apuntes sobre distintos aspectos que 
han variado y que deben tenerse en 
cuenta. Consideramos recomendable 
observar la mayoría de estas nuevas 
normas, pero también mantener el es-
píritu atento y crítico que han tenido 
estos escritores y reflexionar acerca de 
qué procedimiento es el mejor para el 
texto que se desea escribir.

Principales cambios

 Cambios en el uso de las letras. 
La ortografía de las letras pretende 
ajustarse a nuestra fonología, es decir, 
al modo como los hablantes pronuncia-
mos las palabras. Ello está relacionado 
principalmente con el gran número de 
extranjerismos que existe en nuestro 
idioma y con particularidades como 
las palabras compuestas o los vocablos 
que históricamente han tenido dos gra-
fías. La tendencia general es adaptar 
las grafías extranjeras y simplificar los 
grupos consonánticos. 

Así, se proponen formas como der-
bi, wiski, esmoquin, pirsin o Fráncfort, 
y se simplifican grupos consonánticos, 
de modo que potestativamente se pue-
da elegir entre la variante etimológica 
(psicológico, reelegir, antiincendios, 
prooccidental, subscribir, transcribir, 
postgrado, etc.) por la simplificada (si-
cológico, relegir, antincendios, procci-
dental, suscribir, trascribir, posgrado, 
etc.). Recuérdese que, además de estos 
dobletes relacionados con los grupos 
consonánticos, hay palabras con dos 
variantes gráficas correctas: cinc/zinc, 
bohardilla/boardilla, expoliar/espo-
liar, etc.

 Normas de acentuación actualiza-
das. Una de las normas más llamativas 
está relacionada con el hecho de haber 

Obras ofi ciales
Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa, 2001 (22.ª edición). 
Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: Espasa, 2005.
Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa, 2009.
Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa, 2010.

Consulta online

El Diccionario de la lengua española y el Diccionario panhispánico de dudas 
pueden consultarse gratuitamente desde la home de la sede web de la Real 
Academia: http://www.rae.es 
Asimismo, desde el apartado “Obras académicas” de la sección “Real Aca-

demia Española”, se puede acceder a una presentación de dichas obras, que, en 
el caso de la Ortografía de la lengua es pañola, lleva a un documento que recoge 
las principales novedades de la última edición. 
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considerado que son “ortográficamente 
monosílabas” palabras como guión, reí 
(de reír), leí (de leer), truhán, etc., por lo 
que, siguiendo la habitual regla de los 
monosílabos, deberían escribirse sin til-
de: guion, rei, lei, truhan, etc. En algunos 
países de Hispanoamérica ciertamente 
hay relajación del hiato en estas y otras 

palabras, pero este no es el caso en otros 
países americanos ni en España, donde 
pronunciamos gui / on, re / i, etc. (dos 
sílabas). Por ello, puede resultar difícil 
comprender y acatar esta norma, co-
mo explica Marías en las declaraciones 
mencionadas en la sección anterior –en 
este artículo no la acatamos–. 

La segunda norma acentual más im-
portante que se ha modificado está en 
relación con el antiguo doblete solo (ad-
jetivo) / sólo (adverbio), que en adelante 
deja de existir, y ambas palabras pasan 
a escribirse sin tilde para ambos casos: 
solo. Es decir, se crea un par homógrafo 
o dos palabras diferentes que se escriben 
igual. Así, en los ciertamente habituales 
casos de ambigüedad, el adverbio solo de-
be sustituirse por solamente, únicamen-
te u otro equivalente. También dejan de 
acentuarse en cualquier caso los antiguos 
pronombres éste/ése/aquél, que casi nun-
ca incurren en ambigüedad con respecto 
a los pares determinantes este/ese/aquel.

 Comillas y guiones en los nuevos 
cambios. Los criterios sobre puntuación 
varían poco en las últimas normas y, ade-
más, son demasiado complejas como pa-
ra tratarse brevemente. No obstante, hay 
dos aspectos concretos que sí han varia-
do y que es necesario conocer. En primer 
lugar, el punto final se escribe después 
del cierre de cita con las comillas, no an-
tes, como era habitual hasta ahora, en 
frases como esta: “Los autores de obras 
literarias y artísticas gozarán del derecho 
exclusivo de autorizar cualquier comuni-
cación al público de sus obras por medios 
alámbricos o inalámbricos”. Artículo 8 
del Tratado sobre derecho de autor. 

Con respecto a los guiones, el anti-
guo adjetivo ex pasa a considerarse un 
prefijo y, por tanto, se escribe sin guión, 
siguiendo las normas generales de escri-
tura de los prefijos: exesposa, exjuez, ex-
ministra. Por otro lado, es sabido que en 
castellano el prefijo no se une mediante 
guión a la base (antirrobo y no anti-robo); 
sin embargo, hay ciertas excepciones re-
lacionadas con los nombres propios (es-
cribimos pro-OTAN) y con palabras com-
puestas (escribimos ex primer ministro).

 Novedades en la escritura de los 
números. La nueva ortografía se ha 
acercado un poco al modo como inter-
nacionalmente se escriben los núme-
ros. Se recomienda separar los millares 
por medio de espacio (3 520) –una prác-
tica que ya seguían editoriales con orto-
tipografía cuidada– y usar punto para 
los decimales (3 520.78); también se 

Tabla ejemplo de normas recientes
En esta tabla se presentan algunos ejemplos de cambios normativos 
recientes. La forma ofrecida es siempre correcta si no se indica lo contrario:

Ejemplos de normas recientes Atención

Prefijos

antirrobo, prerrománico

reelegir / relegir, semiinconsciente 
/ seminconsciente,  eurooccidental / 
euroccidental
exesposo, expresidente

anti-OTAN, pre-Islam, ambiente pre- 
y posbélico
reemitir no es remitir, semiirregular 
no es semirregular

ex primer ministro

Simplificación de grupos consonánticos

obscuro / oscuro, consciencia / 
conciencia
transcendente / trascendente 
psicología / sicología

obsceno, abstener, obstruir y otras no 
admiten variante simplificada
trasfondo, trasnochar, trastocar 
y otras no admiten variante 
simplificada

Acentuación

Se ent regó un solo documento 
(adjetivo)
Se entregó solo un documento 
(adverbio)
Esta/esa/aquella persona 
(determinante)
Le entregó el documento a esta/esa/
aquella (pronombre)

En caso de posible ambigüedad, 
sustituir el adverbio solo por un 
equivalente:
Compareció solo con tres de los 
documentos solicitados  Sustituir 
por solamente o únicamente

Cifras

32 576.23 euros / 32 576,23 euros
las 15:30 h / las 15.30 h

Si se decide mantener el punto para 
los millares, es mejor separar los 
decimales con coma: 32.576,23 euros

Extranjerismos y latinismos

baipás, balé, boicot, champán, 
cruasán, curri, esmoquin, derbi, 
gueisa, sérif
currículum / currículo, memorándum 
/ memorando, referendum / 
referendo
ad hoc, a priori, nihil obstat, numerus 
clausus, vox populi

gentleman, bon vivant, prosciutto
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recomiendan los dos puntos para sepa-
rar las horas de los minutos (20:30 h). 
Con estas modificaciones la ortografía 
española pretende ajustarse a las nor-
mas ISO sobre la escritura de las cifras.

 Extranjerismos y latinismos. Por 
último, en cuanto a los extranjerismos 
no adaptados, que se usan con frecuen-
cia, siguen escribiéndose con cursiva 
(gentleman, crescendo, maître, etc.). Los 
latinismos, que en reformas anteriores 
se habían intentado adaptar al castellano 
(con grafías como “post mórtem” o “cu-
rrículum vítae”, escritas sin cursiva), en 
la nueva ortografía de 2010 se vuelven a 
escribir sin adaptar, siguiendo, por cier-
to, el uso mayoritario: post mortem, cu-
rriculum vitae, ad hoc, motu proprio, etc.

Conclusión
En conclusión, debemos buscar la co-

rrección, coherencia y competencia pa-

ra la redacción de unos textos ortográfica-
mente solventes. Un texto está bien escrito 
desde el punto de vista ortográfico cuando: 
 Es correcto, es decir, sigue las 

normas rigurosamente puestas al día, 
dejando de lado usos obsoletos o “in-
venciones” del autor. 
Es coherente, pues elige una sola va-

riante entre las dos correctas y la mantie-
ne durante todo el texto (por ejemplo, evi-
ta usar período al principio del documento 
y tres páginas más adelante usar periodo).

Es competente, es decir, está ela-
borado por un autor que se guía por 
el sentido común y la experiencia 
profesional para no acatar normas 
que le parecen inapropiadas para 
su texto (por ejemplo, elige whisky 
pese a que la variante propuesta sea 
wiski). 

Estas tres “ces” deben guiar una re-
dacción cuidada y actualizada desde el 
punto de vista ortográfico.

Bibliografía
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En no pocas ocasiones, 
el abogado defensor se 
retrae de intentar al-
canzar un acuerdo de 

conformidad con las acusaciones que 
posibilite una condena para su defen-
dido inferior a dos años, al constar a su 
cliente una anterior condena por delito 
doloso, lo que en principio imposibili-
taría la obtención de la suspensión de 
la ejecución de la pena de la segunda 
condena, de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado 1.º del artículo 81 del 
Código Penal.

Pero ello no es siempre así. Podría 
ocurrir que, en la fecha de comisión de 
los hechos que dieron origen a la sen-
tencia que impuso la pena cuya sus-
pensión de ejecución se pretende, no 
se hubiera dictado todavía la sentencia 
condenatoria anterior o esta no había 
devenido firme. En este caso, no habría 
impedimento en obtener la suspensión 

de la ejecución de la pena de la segunda 
condena; es este, por ejemplo, el crite-
rio seguido por la Sección 5.ª de la Au-
diencia Provincial de Barcelona. 

División jurisprudencial
Aun siendo la anterior la doctrina 

mayoritaria, lo cierto es que no hay una 
posición doctrinal unánime en torno a 
cuál es el referente temporal idóneo pa-
ra determinar la primariedad delictiva 
o la computabilidad de los antecedentes 
penales a efectos del presupuesto del 
art. 81, apartado 1.º, del CP. 

Así, el letrado se puede encontrar 
con Audiencias y juzgados de ejecución 
que sostienen como momento apto el 
de la fecha en que se dictó la sentencia 
que impuso la pena cuya suspensión 
de ejecución se pretende, en tanto que 
otros abogan por diferirlo al marco de 
la ejecutoria, al resolver sobre la peti-
ción de suspensión formulada por el 
condenado.

Lo prudente, pues, ante un caso en 
el que por la fecha de la anterior con-
dena cabría cuestionar la concurrencia 

del presupuesto de la primariedad de-
lictiva, es que el abogado defensor se 
informe previamente de cuál es el cri-
terio del juzgado o tribunal que habrá 
de resolver sobre la suspensión de la 
ejecución de la condena, sin descartar, 
por tanto, un posible acuerdo de confor-
midad ventajoso para su cliente.

Reforma anunciada
Por lo demás, habrá que esperar a 

la anunciada reforma de Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal, en cuyo Anteproyecto se contem-
pla que los jueces y tribunales resuelvan 
en sentencia sobre la posible suspensión 
de la ejecución siempre que ello resulte 
posible. 

El abogado debe El abogado debe 
informarse del criterio informarse del criterio 
del órga no que habrá del órga no que habrá 
de resolver sobre la de resolver sobre la 
suspensión de la ejecución suspensión de la ejecución 
de la condenade la condena

Se solucionaría de ese modo el pro-
blema que se plantea cuando se come-
ten nuevos delitos durante el periodo 
de suspensión, pero esos hechos son 
condenados en firme cuando el plazo de 
suspensión ya ha terminado.

CARLOS BARBOSA
Abogado Molins & Silva

La primariedad delictiva en 
los efectos de la suspensión 
de la condena
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Nuestras leyes pro-
cesales establecen 
que la prueba tes-
tifical se deberá 

practicar bajo la más absoluta inme-
diación judicial. Pero eso solo debería 
comportar, a mi modo de ver, que el 
juzgador se ocupara de dirigir la acti-
vidad probatoria, esto es, velar por la 
efectividad de las garantías procesales 
y por la adecuación de los interrogato-
rios a las normas que los disciplinan. 
Incluso cabría esperar del juzgador que 
se cuidara de que la información que 
proporcionase el testigo resultara inte-
ligible. Sin embargo, en la inmediación 
se ha querido ver un momento capital 
de la valoración de la prueba. Al contac-
to perceptivo entre juzgador y fuente de 
prueba (especialmente cuando esta es 
personal) se le ha conferido una tras-
cendencia extraordinaria que conside-
ro que no tiene.

Me refiero al influjo del lenguaje no 
verbal, manifestaciones conductuales 
que revisten una transcendencia enor-
me a la hora de determinar la fiabilidad 
del testigo, pese a que a duras penas 
se reflejan en la motivación de las sen-
tencias. Se habla de “las intransferibles 
sensaciones percibidas en una declara-
ción —lo que dijo, lo que calló, el gesto, 
la palidez del rostro, los titubeos, etc., 
del testigo-víctima” (STC 172/1997, de 
14 de octubre, voto particular (LA LEY 
10518/1997). Y se dice que “es el juez 
sentenciador quien de forma directa e 
‘inmediata’ puede observar, las intrans-
feribles sensaciones que derivan de las 
declaraciones y que se obtienen a partir 

La valoración de la prueba testifical debe prescindir 
del lenguaje no verbal y centrarse exclusivamente 
en el contenido de la declaración, atendiendo 
a criterios objetivos, lo que, a su vez, permitirá 
una revisión efectiva y completa del juicio de 
credibilidad en instancias superiores.
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de lo que ese testigo dijo, de lo que calló, 
de sus gestos, de la palidez o el sudor 
de su rostro, de sus titubeos, etc.” (SAP 
Valencia, Secc. 3.ª, de 20 de mayo de 
2003, FJ 1.º (LA LEY 90095/2003).

Al contacto perceptivo Al contacto perceptivo 
entre juzgador y fuente de entre juzgador y fuente de 
prueba se le ha conferido prueba se le ha conferido 
una trascendencia una trascendencia 
extraordinaria que extraordinaria que 
considero que no tieneconsidero que no tiene

Otorgar cualquier valor, por mí-
nimo que sea, al lenguaje no verbal, 
apreciable merced a la inmediación, 
es sumamente peligroso. Por varias 
razones. La primera de ellas es que las 
máximas de experiencia que permiten 
interpretar esos signos son técnicas. Y 
los estudiosos de la psicología del testi-
monio reconocen que la interpretación 
de las expresiones no verbales presen-
ta un alto nivel de dificultad. Amén de 
que los expertos coinciden en señalar 
que se trata de un área del conocimien-
to en desarrollo y que las indagaciones 
aún distan mucho de su conclusión. 
Entonces, ¿qué se puede esperar del 
juzgador, que carece absolutamente de 
formación en este campo del saber? Tal 
indiscutible desconocimiento desem-
boca, como no podría ser de otra forma, 
en graves equívocos.

Si se carece de conocimientos só-
lidos en psicología del testimonio, la 
valoración de las manifestaciones de 
lenguaje no verbal se asentará en me-
ras impresiones. La falta de sustrato 
teórico se sustituirá, entonces, por la 
propia experiencia personal del juz-
gador, incluso por ciertas nociones 
que ha ido recopilando de aquí y de 
allá, las cuales carecen, por lo general, 
del menor fundamento científico. De 
ahí que se trate de un juicio valora-

tivo fundado en intuiciones que, por 
su carácter difuso e inconcreto, no se 
pueden recoger ordenadamente en 
una sentencia. 

Lo que acabamos de señalar en-
traña un peligro mayúsculo. Al albur 
de una mal entendida inmediación, el 
juzgador podrá denegar crédito a un 
testigo sin que en su resolución mo-
tive de forma precisa las razones que 
le han llevado a adoptar tan grave de-
cisión. Y con ello se resiente la tutela 
judicial efectiva. Pero la cosa no queda 
aquí. Aun cuando se quisiera acudir a 
instancias superiores, la ausencia de 
inmediación en estas impediría que 
se revisase la asimilación del lenguaje 
no verbal por parte del juzgador a quo. 
Por consiguiente, ese reducto de “deci-
sionismo” judicial, opaco a los ojos del 
justiciable, se mantendrá incólume por 
siempre jamás. 

Hay quien vislumbra, como solu-
ción, la formación de los juzgadores 
en materia psicológica. Sinceramente, 
el enorme esfuerzo que esta empresa 
requeriría no vendría acompañado de 
resultados aceptables.

 En el campo de la psicología del 
testimonio es mayoritaria la postura 
que aboga por dejar de lado el análisis 
de la expresión (en definitiva, la perso-
na del interrogado) y centrar todos los 
esfuerzos en el análisis del contenido 
de la declaración. En el ámbito de la 
dogmática procesal cada día es mayor 
el número de voces autorizadas que 
defienden dicha postura. El mensaje 
es claro: no dediquemos el menor es-
fuerzo a interpretar el lenguaje gestual 
del testigo. Es hora ya de apostar por 
centrar la atención en la información 
verbalizada que nos proporciona; de es-
ta se puede obtener evidencia más que 
suficiente para evaluar su credibilidad 
como fuente de prueba.

Análisis crítico de la credibilidad 
del testigo 

A continuación, vamos a reseñar y 
desarrollar, brevemente, los criterios 
objetivos que se antojan más adecua-

dos para examinar la credibilidad del 
testigo, exclusivamente sobre la base 
de su declaración:

 Verosimilitud. Se debe comen-
zar examinando si un relato se ajusta 
a las exigencias de la lógica y de la 
experiencia. Ciertamente, una narra-
ción que no cumple con este primer y 
esencial requisito debe comportar la 
negación rotunda de crédito al testi-
monio. Es muy posible que el testigo 
mienta. 

 Coherencia. Se trata de otro cri-
terio básico. Cabe distinguir entre co-
herencia interna y externa. La primera 
hace referencia a la ausencia de graves 
contradicciones en lo esencial (dentro 
del contenido de una única declara-
ción o comparando una deposición con 
otras previas). En cuanto a la segun-
da, la coherencia externa, se predica 
de la ausencia de divergencias entre 
los aspectos esenciales del relato y la 
información que se extrae del resto de 
medios probatorios. 

 Calidad de la percepción. Nos 
adentramos en un aspecto que no se 
ha considerado en la nómina juris-
prudencial de criterios de valoración. 
Dentro de este indicador de credibi-
lidad cabe distinguir tres vertientes 
distintas que se deben examinar se-
paradamente:
Posición perceptiva. Se trata de la 

justificación cumplida de las circuns-
tancias que llevaron al testigo a perci-
bir el hecho que relata. Debe partirse 
de que lo habitual es que el testigo no 
se encuentre preparado para recibir la 
noticia de un acontecimiento. 
Factores de calidad de la percep-

ción inherentes al testigo. Se trata de 
verificar que no concurren afectacio-
nes o limitaciones sensoriales.
Factores de calidad de la percep-

ción externos al testigo. Condiciones 
exteriores y objetivas del acto percepti-
vo (luz, distancia, duración, etc.).

 Calidad de la memoria. Se trata 
de evaluar la concurrencia de factores 
que habrían podido perjudicar la inte-
gridad del recuerdo. Deberá atenderse 
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a circunstancias tales como el tiempo 
transcurrido, la saliencia del hecho 
para el testigo (se recuerda mejor lo 
que interesa o lo extraordinario) o el 
número de recuperaciones previas (en 
cada reconstrucción del recuerdo, este 
se degrada y se altera la información).

 Calidad de la recuperación. Fac-
tores como el estrés, el temor a equi-
vocarse y otros tantos, que se concitan 
a la hora de deponer en una sala de 
vistas, pueden afectar notablemente a 
la fiabilidad del testimonio. El testigo 
puede buscar inconscientemente agra-
dar al interrogador, optando por “com-
pletar” o “mejorar” los retazos de un 
recuerdo, antes que reconocer que no 
lo recuerda bien o que simplemente no 
conserva memoria del hecho por el que 
se le pregunta.

 Signos de sinceridad en la de-
claración. A diferencia de los tres 
criterios de análisis anteriores (que 
pueden aconsejar prescindir de un tes-
tigo aunque este nunca haya tenido la 
menor intención de mentir), lo que se 
pretende determinar ahora es si el tes-
timonio debe repudiarse por mendaz. 
La estrategia que parece deparar me-
jores resultados es el examen positivo, 
esto es, la verificación de los signos de 
sinceridad (ver recuadro). 

Criterios adicionales
 Motivación espuria. Únicamen-

te en aquellos supuestos en que se ad-
viertan signos de mendacidad (invero-
similitud, contradicción, ausencia de 
indicadores de sinceridad) convendrá 
dirigir el interrogatorio hacia la averi-

guación de vinculaciones personales 
entre el testigo y el favorecido o per-
judicado por la declaración. A este res-
pecto nos merece una opinión crítica el 
vigente planteamiento legal. Las nor-
mas procesales sitúan en primer lugar 
la averiguación de tales vinculaciones. 
De esta manera, si existe cualquier la-
zo, con independencia de la sinceridad 
del testigo, automáticamente se instala 
un prejuicio negativo en la mente del 
juzgador, el llamado “sesgo de confir-
mación”: se provoca que aquel busque 
por doquier signos que ratifiquen la 
sospecha inicial de mendacidad.

No dediquemos el menor No dediquemos el menor 
esfuerzo a interpretar esfuerzo a interpretar 
el lenguaje gestual del el lenguaje gestual del 
testigo, es hora de apostar testigo, es hora de apostar 
por centrar la atención en por centrar la atención en 
la información verbalizada la información verbalizada 
que nos proporcionaque nos proporciona

 “Prueba sobre la prueba”. Su 
práctica se antoja especialmente inte-
resante respecto a algunos datos que 
pueda proporcionar el testigo en rela-
ción con su credibilidad. Piénsese, por 
ejemplo, que este refiera las circuns-
tancias que dieron lugar a que gozara 
de una inmejorable posición percepti-
va. La aportación de evidencia docu-
mental, la reproducción de la graba-
ción de un sistema de videovigilancia 
o su constancia en un atestado pueden 
permitir tener por cierto ese dato si-
tuacional.

 Corroboración periférica. La 
existencia de otras pruebas que apun-
ten en la misma dirección no solo re-
fuerza la veracidad de una determina-
da afirmación de hecho controvertida, 
sino que, al mismo tiempo, operan co-
mo refuerzo de la confiabilidad de los 

Signos de sinceridad
Los signos de sinceridad más relevantes —contrastados empíricamente— 
son los siguientes:

Contextualización del 

relato 
Fijación espacio-temporal del suceso
Riqueza de detalles
Mención de detalles que excedan la capacidad ima-
ginativa o intelectiva del testigo o su comprensión
Referencias a estados emocionales que precedieron, 
acompañaron y sucedieron al acontecimiento narrado
Mención a imprevistos o complicaciones inespera-
das durante los hechos (especialmente significativos, 
cuando se refieren al protagonista del hecho)
Reproducción espontánea de conversaciones
Mención de detalles inusuales con baja probabili-
dad de ocurrencia
Inclusión de detalles superfluos

Multiplicidad de 

enfoques  
Capacidad para narrar el mismo hecho desde otras 
perspectivas o enfoques situacionales, así como de 
forma inversa a su ocurrencia (de fin a principio)

Ausencia de 

manifestaciones 

oportunistas

Se entiende por manifestaciones oportunistas los 
datos que se proporcionan sin venir a cuento y que 
revisten, ora un propósito favorecedor (p. ej. justificar 
el hecho litigioso o la conducta del demandado), ora 
una intención perniciosa (p. ej. incidir en episodios 
pasados de mala conducta del acusado)
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otros medios de prueba. Así, si a la de-
claración de un testigo, que vio cómo el 
acusado sustraía un vehículo del inte-
rior de un parking, se adiciona el visio-
nado de la grabación audiovisual de la 
cámara de vigilancia del aparcamiento 
y la presencia de abundantes huellas 
dactilares del encausado en otros vehí-
culos próximos, la credibilidad del tes-
tigo se refuerza notablemente. 

Algunas sugerencias de “buenas 
prácticas procesales”

Para que los criterios expuestos 
puedan desplegar toda su eficacia po-
tencial, la práctica de los interrogato-
rios debería modificarse en el siguiente 
sentido: 
La parte proponente debería iniciar 

el interrogatorio solicitando que el tes-
tigo narrase lo que percibió de un de-
terminado hecho, permitiéndole hablar 
sin interrupciones (declaración libre).
La parte proponente debería formu-

lar (y el juzgador consentir) preguntas 
cuya respuesta fueran datos relativos 

a su credibilidad como fuente de infor-
mación.
La parte contraria debería disfru-

tar de un margen mucho más amplio 
que el actual para poder llevar a cabo 
un auténtico contrainterrogatorio, te-
niendo oportunidad de incidir espe-
cialmente en los aspectos más estre-
chamente ligados a la credibilidad, sin 
verse limitado por una desenfocada 

concepción de la impertinencia de las 
preguntas. 

Corolario

Como corolario, el enfoque objetivis-
ta de la valoración de la prueba testifical 
debería traducirse en la sentencia en una 
motivación asertiva, íntegra y ordenada 
del juicio de fiabilidad de cada testigo.
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El pasado 7 de julio se 
publicaba en el BOE 
la Ley 4/2012, de 6 de 
julio, de contratos de 

aprovechamiento por turno de bienes 
de uso turístico, de adquisición de pro-
ductos vacacionales de larga duración, 
de reventa y de intercambio y normas 
tributarias. La norma sucede al RD Ley 
8/2012, aprobado de urgencia en mar-
zo, conforme a la política del Gobier-
no popular de evitar la imposición de 
sanciones por falta de transposición de 
normativa comunitaria.

La nueva norma sigue el criterio 
de la ya derogada Ley 42/1998, que 
había incorporado la anterior normati-
va comunitaria en la materia (Directi-
va 1994/47/CE) a la vez que integraba 
la estatal. En el mismo texto legal, se 
transpone ahora la Directiva 2008/122/
CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 14 de enero de 2009, relativa a 
la protección de los consumidores con 
respecto a determinados aspectos de los 
contratos de aprovechamiento por turno 
de bienes de uso turístico, de adquisi-
ción de productos vacacionales de larga 
duración, de reventa y de intercambio 
(Título I) y se incorpora la Ley 42/1998, 
en los Títulos II y III, con las adaptacio-
nes que requiere dicha Directiva. 

Desarrollo legislativo
En el año 1994 se aprobó la Directi-

va 94/47/CE del Parlamento Europeo y 
del Con sejo, de 26 de octubre, relativa 
a la  protección de los adquirentes en 
lo relativo a determinados aspectos de 
los contratos de adquisición de un de-
recho de utilización de inmuebles en 
régimen de tiempo compartido. Dicha 
Directiva establecía una s reglas bási-

La reciente Ley sobre contratos de aprovechamiento 
por turno de bienes inmuebles busca incentivar el 
sector y ampliar la protección a los consumidores, 
dotándolos de un mayor número de garantías 
mediante la transposición de normativa comunitaria.
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Comentarios 
a la Ley sobre 
contratos de 
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cas que garantizaban unos mínimos 
de protección a los consumidores 
incidiendo sobre todo en tres aspectos 
primordiales: 
La información que debía recibir   el 

adquir ente so bre los elementos consti-
tutivos de l contrato.
Los procedimientos de resolución 

del contrato.
La prohibición del cobro de antic ip   os.

Aparecía por tanto ya regulado uno 
de    los principales de rechos, el derecho 
d e desistimiento del co nsumidor , el 
cual podía ejercer en el plazo de 10 días 
a partir de la firma del contrato y sin 
necesidad de alegar motivo alguno.

La transposición de la Directiva co-
munitaria 94/47/CE dio lugar en España 
a la Ley 42/1998, de 15 de diciembr e, 
sobre dere  chos de aprovechamiento 
por turno de  bienes inmuebles de uso 
t urístico y normas tributarias, que en-
tró en vigor el 7 de enero de 1999.

Es a partir de este momento cuan-
do se pretende evitar la utilización del 
término “multipropiedad” al estimar-
se que podía inducir a  confusión a los 
consumidores. Este fue uno de los moti-
vos por los que la Ley de 1994 prohibió 
utilizar el término “propiedad” en los 
contratos, documentos informativos y  
publicidad relativa a los inmuebles de 
tiempo compartido. Se trataba de ga-
rantizar que el comprador supiera en 
todo momento que lo que adquiere n o 
es nunca la propiedad del inmueble, 
 ni una parte de este, sino un dere-
cho de disfrute durante periodos 
determinados. Al respecto, la SAP de 
Madrid, Sección 19.ª, de 23 de   enero 
de 2009 (LA LEY 19503/2009) efectúa 
una sínt esis de la transición de la legis-
lación anterior hasta la aplicación de la 
Ley 42/19 98 y sus características.

La Ley 42/1998 (art. 1) define el de-
recho de aprovechamiento por turn o 
como aquel “que atri buye  a  su titula r la 
facultad de disfrutar, con carácter exclu-
sivo,  durante un pe riodo es pecífico de 
cada año, un alojami ento susceptib le de 
ut ilización independiente por tener sali-
da propia a la vía pública o a un elemen-

to común del edificio en el que estuviera 
integrado, y que esté dotado, de modo 
permanente, con el mobiliario adecuado 
al efecto, y el derecho a la prestación de 
los servicios complementarios”.

Así mismo y manteniéndose dentro 
del mismo ámbito que marcaba la Direc-
ti va, la Ley española circunscribía, en 
su art. 3, su aplicación a los contratos 
que tuvieran una duración mínima de 
tres años, con el objeto de que su protec-
ción no beneficiara  a los adquirentes qu e 
con la compra de este derecho deseaban 
efectuar operaciones especulativas.

Sin embargo, pronto se vio que am-
bas normativas se quedaban cortas en su 
regulación. En el año 2003 el Parlamento 
Europeo ya emite una Resolución sobre el 
seguimiento de la política comunitaria en 
el ámbito de protección de los adquirentes 
de un derecho  de utilización de inmuebles 
en régimen de tiempo compartido. 

En dicho documento, invita a la 
Comisión a modificar la Directiva, por 
haber constatado que la anterior, al 
tratarse de una regulación de míni-
mos, había dado lugar a una normati-
va muy dispar dentro de los Estados 
miem bros, lo que provocaba que, en 
consecuencia, tamb ién lo fuera la pro-
tección a los consumidores.

De la misma forma, se constata que 
tras la a dopción de la Directiva de 1994 
surgieron nuevos productos y contra-
tos que no quedaban regulados en la 
norma y que, por lo tanto, pr ivaban a 
sus adquirentes de los mismos dere-
chos de protección, como por ejemplo 
el derecho de desistimiento o la prohi-
bición de cobrar señales. 

Apareció lo que se conoce como 
“productos afines al aprovecha-
miento por turno” que, si bien son 
figuras económicamente equivalentes 
al t iempo compartido, su configuración 
impide que se ajusten a la definición 
de la Directiva, categoría en la que po-
dríamos incl uir los contratos para es-
tancias reiteradas en un alojamiento de 
vacaciones, con una duración inferior a 
tres años, as í como los contratos rela-
tivos a embarcaciones o caravanas (es 
decir, bienes  muebles) en lugar de pro-
piedades de ubicación fi ja (ver cuadro). 

Como consecuencia de todo  lo an-
terior nace la Directiva 2008/122/CE 
del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, que ha dado lugar en nues tro país a 
la Ley 4/2012, de 6 de julio, sobr  e con-
tratos de aprovechamiento por turno de 
bienes de uso  turístico, de adquisición 
de productos  vacacionales de larga du-
ración, de reventa y de intercambio. 

La necesidad de una nueva normativ a
La inicial Directiva 94/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
  26 de octubre, pronto quedó superada por tratarse de una normativa de 
mínimos y haber aparecido en el mercado nuevas figuras contractuales 
que escapaban de su ámbito de aplicación.

❚ En España, concretamente, comenzaron a comercializarse nuevos productos 
que quedaban condicionados a que el consumidor    se inscribiera en un club 
que, mediante el pago de una cotización anual, le permitía utilizarlos en un 
periodo determinado del año, durante el plazo de 35 meses.
❚ Al transcurso de los 35 meses de pertenencia al club, el consumidor podía 

renovar su pertenencia al mismo, de nuevo por un p lazo de 35 meses o bien 
comprar al club un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo 
compartido. Debido a la duración de 35 meses, los contratos quedaban fuera 
del ámbito de protección de la ley.
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Modalidades de contrato reguladas

La nueva Ley recoge cuatro tipos de 
contrato claramente diferenciados, que 
a continuación enunciamos.    

Contrato de aprovechamiento 
por turno de b    ienes de uso turístico, 
según el cual “el consumidor adquiere, 
a título oneroso, el derec ho    a utilizar 
uno o varios alojamientos para pernoc-
tar durante más de un periodo de ocu-
pación” con una duración superior a 
un año (art. 2). Se regula de esta forma, 
no solo el aprovechamiento de bienes 
inmuebles, sino también el de todo tipo 
d e bienes turísticos como embarca-
ciones o caravanas con una duración 
superior a un año frente a los tres que 
establecía la normativa anter ior. 

 Contrato de producto vacacional 
de larga duración. Se incluye bajo es-
ta categoría, regulada en el art. 3, una 
modalidad de contratos que ya se of    re-
ce actualmente en el mercado y que se 
conocen como “ clu b de descuentos va-
cacionales”, “club de intercambio de 
vacaciones” o “club de viajes”. Para ad-
herirse a este tipo de club, el adquirente 
habitual mente paga una cuota de ingreso 
lo  que le permite acceder a determinados 
 descuentos y ventajas tanto en el aloja-
miento de forma aislada como también 
en otro tipo de servicios como vuelos, co-
ches de alquiler, etc. En el art . 14 impone 
que en estos contratos se pague el precio 
de acuerdo a un plan de pago escalo-
nado abonándose, incluso las, cuotas 
de afiliación en plazos anuales de igual 
cuantía. De nuevo, la duración de estos 
contratos deb e ser superior a un año.

Contrato de reventa. El art. 5 recoge 
aquellos contratos en los que un empresa-
rio, a título one roso, asiste a un consumi-
dor en la compra o venta  de dere    chos de 
aprovechamiento por turno de bienes de 
uso turístico o de un producto vacacional 
de larga duración. La regulación de este 
tipo de contratos constituía una gran ne-
cesidad ya que muchos consumidores han 
sido engañados por agentes que, tras co-
brar una comisión por encargarse de la re-
venta del derecho de aprovechamiento del 
consumidor, han desaparecido sin llevar a 

cabo su labor. En muchos casos, el propio 
vend edor ofrecía al adquirente revender 
su derecho para recuperar su inversión en 
el caso de que en el futuro no fuera de su 
agrado, lo que en la práctica ha llevado a 
tratar de mantener la ineficacia del con-
trato de adquisición que ofrecía la reventa. 

E   n este sentido, la SAP de Barce-
lona, Sección 13.ª, de 10 de marzo de 
2010 (LA LEY 96406/2010), además 
de establecer la nulidad del contrato 
de transmisión de derechos de aprove-
chamiento por turno de bienes inmue-
bles por inexis tencia de objeto cierto, 
recog  e un supue sto en el que la de-
mandada incumplió sistemáticamente 
el compromiso de gestionar la reventa 
que le fue encargada por sus clientes 
y que fue asumida por esta a través de 
determinadas sociedades, habiendo 
pagado los clientes a esas sociedades 
comisiones no previstas en el contrato.

La regulación del contrato La regulación del contrato 
de reventa constituía una de reventa constituía una 
gran necesidad ya que gran necesidad ya que 
muchos consumidores muchos consumidores 
han sido engañados por han sido engañados por 
agentes que desaparecían agentes que desaparecían 
sin cumplir su laborsin cumplir su labor

 Contrato de intercambio de los 
derechos de aprovechamiento por 
turno de bienes de uso turístico. En el 
art. 6 se define el contrato de intercam-
bio como aquel en virtud del cual     un con-
sumidor se afilia, a título oneroso, a un 
sistema de intercambio que le permite 
disfrutar de un alojamiento o de otros 
servicios a cambio de conceder a otras 
personas un disfrute temporal de las 
ventajas que suponen los derechos deri-
v ados de su contrato de aprovechamien-
to por turno de bienes de uso turístico.

Con frecuencia, si el complejo en el 
que el consumidor adquiría su derecho 
de aprovechamiento estaba afiliado a 

un régimen de intercambio, el adqui-
rente podía disfrutar de este régim en 
mediante el pago de una cuota.

Los principales problemas en la 
práctica en este ámbito surgían no s o-
lo en torno a la “sobrefacturación” de 
estos regímenes y a la limitación de las 
opciones de interc ambio, sino también , 
en aquellos su puestos en los que el con-
sumidor adquiere el derecho de apro-
vechamiento atraído principalmente 
por la posibilidad de este intercambio y 
comprueba posteriormente que el ven-
dedor no había procedido a su afiliación. 
Esta problemática hacía inevitable su 
regulación, para que los consumidores 
pudieran gozar de la información sufi-
ciente así como de la opción de desistir. 

Otras novedades
Si bien se amplía en gran medida la 

información precontractual que debe 
recibir el consumidor antes de contra-
tar, no podemos olvidar que este ha sido 
uno de los grandes “caballos de bata  lla” 
no resueltos     por la normativa anterior.

Ha sido p ráctica habitual la atrac-
ción de los consumidores a reuniones 
mediante la promesa de entrega 
de distintos regalos, que eran apro-
vechadas por los vendedores para 
conseguir que firmaran allí mismo  el 
contra to de adquisición prácticamen-
te sin haber leído siquiera el contr ato.
En la SAP de Valladolid, Sección 3.ª, de 
30 de julio (LA LEY 195821/2009) po-
demos encontrar un claro ejemplo de 
falta de información a los compradores 
y omisión en el contrato de gran parte 
de los requisitos de contenido obligato-
rio que regulaba la Ley 4 2/1998.

El art. 9 recoge una serie de requi-
sitos que debe cumplir la informa-
ción precontractual que debe recibir 
el consumidor, entre ellos la entrega 
de un formulario de información 
normalizado que será diferente de-
pendiendo  de la modalidad de contrato 
q ue se vaya a celebrar y que parece 
tener la final idad de poder demostra r 
que la información ha sido recibida por 
el cons umidor y en qué momento lo ha 
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hecho. En los anexos I a IV de la Ley 
se publican los modelos normalizados.

En lo que se refiere al plazo para el 
ejercicio del derecho de desistimien-
to, el mismo se ve ampliado de 10 a 14 
días siempre y cuando el empresario 
haya suministrado al consumidor to-
da la información prevista por la Ley. 
El  formulario normalizado  de desisti-
miento en documento aparte destinado 
a facilitar el derecho de desis timiento 
se recoge en el anexo V.

Por lo que respecta a la prohibi-
ción del cobro de anticipos durante 
el periodo en el que el consumidor pue-
de ejercer su derecho de desistimiento, 
debemos señalar que ya se encontraba 
regulado en la normativa anterior, si 
bien  había sido transpuesto de  diferen-
tes maneras por los Estados miembros.
España, por ejemplo, amplió la prohibi-
ción a todo el periodo durante el cual el 
consumidor tenga la posibilidad de re-
solución del contrato como consecuen-
cia del incumplimiento de la obligación 
de información.

Con esta reforma, se  especifica que 
la prohibición alcanza no solo al pago de 
anticipos sino también a la constitución 
de garantías, la reserva de dinero en 
cuentas, el reconocimiento expreso de 
deuda o cualquier contraprestación a 
favor del empresario o de un tercero 
y a cargo del consumidor, antes de que 
concluy a el plazo de desistimiento.

 Otro de los problemas a los que 
habitualmente se han enfrentado los 
consumidores deriva de la práctica de 
firmar un contrato que les convierte 
en adquirentes de un derecho de uti-
lización de un inmueble en régimen 
de tiempo compartido y suscr ibir a 
la vez un contrato de préstamo pa-
ra poder afrontar el coste del anterior. 
Al ejercer el adquirente el derecho de 
desistimiento del contrato principal, 
las entidades financieras defendían la 
pervivencia del contrato de préstamo. 
El a rt. 12 de la Ley 42/1998 ya estable-
cía que: “Los préstamos concedidos al 
adquirente po r el transmitente o por un 
tercero que hubiese actuado de acuerdo 

con él quedarán resueltos cuando el pri-
mero desista o resuelva en alguno de los 
casos previ stos e n el art. 10.”  En virtud 
de  este artículo y en aras al principio 
de protección de consumidor, la juris-
prudencia en distintas Sentencias ya 
venía declarando la inexigibilidad del 
cumplimiento del contrato de prés-
tamo en este tipo de supuestos. 

La SAP de Madrid, Secc ión 21.ª, 
de 31 de marzo de 2009 (LA LEY 
61367/2009) señalaba que, si bien po-
dían surgir dudas ya que la cuestión 
había sido resuelta de manera dis par 
por las diferentes Audiencias Provin-
ciales, la cuestión podía resolverse 
también aplicando la genérica legisla-
ción proteccionista del consumidor,  en 
concreto la Ley 7/1995, de 23 de mar-
zo, que regula el crédito al consumo.

El art. 15 de la nueva Ley regula la 
ineficacia de contratos accesori os 
y vuelve a incidir en la resolución de 
los contratos entre el consumidor y 
el empresario en virtud de los cuales 
este último le suministra financiación 
para la compra, y de aquellos en los 
que es un  tercero quien financia al 
consumidor  según lo convenido con 
el empresario, en los supuestos en  los 
que se produce el desistimiento del 
consumidor.

Sin embargo, la nueva Ley no reco-
ge de forma expresa la posible resolu-
ción de aquellos contratos de préstamo 
que pudiera concertar un consumidor 
de forma independiente y, por tanto, 
sin la intervención del vendedor con 
un tercero, cuestión que ha dado lugar 
también a múltip les litigios.

Cues tiones respecto al derecho de desistimiento
A la hora de enfrentarse al encargo de un asunto sobre multipro piedad 
entendemos que existen algunas cuestiones fundamentales relacionadas 
con el derecho de desistimiento a las que prestar especial atención y que, de 
acuerd  o con la regulación prevista en la Ley 4/2012, serían las     siguientes: 

❚ Comprobar que el cliente recibió toda la información precontractual legalmente 
prevista así como que se le hizo entrega del formul ario de información normalizado. 
❚ Confirmar si el cliente se encuentra dentro de alguno de los plazos que le 

facultan para el desistimiento que, en r  esumen, son los sig uientes: 
14 días nat urales desde la celebración del contrato. 
En el supuesto de que no se hubiese entregado al consumidor el formulario de 

desistim  iento, el plazo comenzará a contar desde que lo haga y vencerá  en todo c a-
so cuando transcurra un año y 14 días naturales desde la celebración del     contrato. 
Para el caso de que no se hubiera entregado a  l cliente la información pre-

contractual regulada i ncluyendo el formulario de información normalizado 
previsto en la Ley, el plazo contará desde que se le entregue y finalizará como 
máximo a los tres meses y 14 días desde la celebración del contrato. 
  ❚ Cerciorarse de que el consumidor no asume coste alguno  ni abona ninguna 

contraprestación correspondiente a servicios que pudiera haber llevado a cabo 
el empresario antes de ejercer su derecho de desistimiento. 
❚ Comprobar que el cliente no ha abonado ningún anticipo, garantía, reserva 

de dinero o cualqu  ier tipo de contraprestación a favor del emp resar io con an-
terioridad a la  finalización del plazo de desistimiento.
❚ Comprobar la existencia de algún contrato accesorio, sobre todo de présta-

mo. Debe recordarse que,   en caso de que en virtud de dicho contrato el em pre-
sario suministrara financiación al consumidor para la compra, o lo hi ciera un 
tercero con su intervención y el consumidor desistiera del contrato principal, 
el c   ontrato de préstamo quedaría también  resuelt o. 
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Estatal  

Plan de protección civil ante 
el riesgo químico
Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo 
químico (BOE de 9 de agosto de 2012)

Se aprueba el Plan Estatal de Protec-
ción Civil ante el Riesgo Químico, cuyo 
objetivo es establecer la organización y 
los procedimientos de actuación de aque-
llos recursos y servicios del Estado y, en 
su caso, de otras entidades públicas y 
privadas, que sean necesarios para ase-
gurar una respuesta eficaz del conjunto 
de las Administraciones Públicas, ante 
las diferentes situaciones de emergencia 
por accidente con sustancias peligrosas, 
así como los mecanismos de apoyo a los 
planes de Comunidades Autónomas en 
los supuestos que lo requieran. Consti-
tuyen su ámbito de aplicación aquellos 
accidentes graves en los que intervienen 
sustancias químicas en forma de incen-
dios, explosiones o pérdidas de conten-
ción, en los que esté presente el interés 
nacional.

Línea de crédito para emprendedores
Orden PRE/1768/2012, de 3 de agosto, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de 
julio de 2012, por el que se establece la normativa regu-
ladora de los préstamos correspondientes al tramo de 
fi nanciación “Inversión-Emprendetur Empresas 2012” 
dentro de la línea “ICO Inversión 2012” (BOE de 9 de 
agosto de 2012)

Esta Orden regula las operaciones de 
financiación que constituyen el tramo de 
préstamos para la realización de inver-
siones en activos productivos por empre-
sas y autónomos del sector turístico (el 
tramo Emprendetur Empresas 2012) del 
Ministerio de Industria, Energía y Turis-
mo. Fija como tipo de interés de cesión 
del ICO a las entidades financieras di-
ferentes tipos fijos, correspondientes a 
cinco tramos diferentes en función del 
plazo de amortización del préstamo o 
leasing, con referencia en los diferentes 
instrumentos de emisión de la deuda del 
Tesoro de vencimiento similar. Recoge 
aspectos tales como los requisitos y las 
obligaciones de los clientes, el proce-

Reestructuración y resolución de entidades 
de crédito 
Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución
de entidades de crédito (BOE de 31 de agosto de 2012)

El presente Real Decreto-ley regula los procesos 
de actuación temprana, reestructuración y resolución 
de entidades de crédito, y el régimen jurídico del Fon-
do de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y 
su marco general de actuación. Desarrolla, asimismo, 
el régimen procesal de impugnación de las decisiones 
que adopte este organismo, distinguiendo entre las 
adoptadas en el ejercicio de facultades mercantiles 
y los actos dictados en el ejercicio de sus facultades 
administrativas.

La norma prevé que el Banco de España decida qué 
entidades han de adoptar las medidas de intervención 
temprana, para lo cual podrá exigir la sustitución de 
los miembros del consejo de administración, al comprobar que no pueden o no es 
razonable que cumplan los requisitos de solvencia, pero sea previsible que puedan 
superar esta situación de dificultad por sus propios medios o a través de un apoyo 
financiero excepcional mediante instrumentos convertibles en acciones. 

En los procesos de reestructuración y de resolución ordenada, el FROB asumirá 
la responsabilidad de determinar los instrumentos idóneos para llevarlos a cabo de 
forma ordenada y con el menor coste posible para el contribuyente. El proceso de 
resolución se aplica a entidades inviables y el proceso de reestructuración a las que 
requieren apoyo financiero público para garantizar su viabilidad, pero cuentan con 
la capacidad para devolver tal apoyo financiero en los plazos previstos para cada ins-
trumento de apoyo. En ambos casos se ha de elaborar un plan que debe ser aprobado 
por el Banco de España. Respecto a los instrumentos de resolución, se incluye la venta 
de negocio a un tercero, la transmisión de activos o pasivos a un banco puente, o la 
transmisión de activos o pasivos a una sociedad de gestión de activos.

Entre los instrumentos de apoyo financiero se incluyen los de recapitalización, ya 
sea mediante la adquisición de acciones ordinarias o aportaciones al capital social o de 
instrumentos convertibles en las acciones ordinarias o aportaciones al capital social. 
Se regula, asimismo, el cálculo del valor económico de la entidad y el régimen de la 
adquisición por el FROB de los instrumentos de recapitalización, teniendo en cuenta 
el principio de minimización de los recursos públicos.

Lo dispuesto en relación con la gestión de instrumentos híbridos de capital y 
deuda subordinada resulta aplicable hasta el 30 de junio de 2013, estableciendo que 
corresponde al FROB acordar la aplicación de los mecanismos voluntarios y obliga-
torios de dicha gestión, que afectarán tanto a las participaciones preferentes como a 
la deuda subordinada.

Creación del “banco malo”

La norma contempla la posibilidad de que el FROB ordene a la entidad el traspaso 
de los activos problemáticos a una sociedad de gestión de activos, que se constituirá 
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dimiento de concesión o los principios 
generales, e instruye al ICO para que ins-
trumente el Tramo de Financiación, que 
se financiará con cargo a los presupues-
tos de la Secretaría de Estado de Turismo 
en el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo.

Plan Anual de Política de Empleo
Resolución de 24 de julio de 2012, de la Secretaría de 
Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 6 de julio de 2012, por el que se 
aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2012 
(BOE de 4 de agosto de 2012)

El Plan Anual de Política de Empleo, 
aprobado de acuerdo con el artículo 4 ter 
de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, 
de empleo, contiene las acciones y medi-
das de políticas activas de empleo que se 
proponen llevar a cabo las Comunidades 
Autónomas, tanto las financiadas median-
te fondos estatales, distribuidos de acuer-
do con los criterios objetivos acordados 
por la Conferencia Sectorial de Empleo 
y Asuntos Laborales, como con recursos 
económicos propios, así como las acciones 
y medidas que va a realizar, en su ámbito 
de competencia, el propio Servicio Público 
de Empleo Estatal.

Se destinan 5.807.219,74 miles de 
euros al Plan, que tiene como objetivo 
reducir la tasa de desempleo juvenil, 
mejorar la empleabilidad de los demás 
colectivos afectados por el paro, apoyar 
a los emprendedores a través de medi-
das que contribuyan a crear empleo y 
posibilitar el mantenimiento de los mis-
mos en el mercado de trabajo, acentuar 
la colaboración público-privada con el 
fin de realzar los mecanismos de bús-
queda de empleo por los desempleados, 
desarrollar medidas para colectivos es-
pecíficos, con especial atención a las 
personas con discapacidad y la lucha 
contra el fraude.

Pensión para el alquiler de vivienda 
por pensionistas 
Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se 
establecen normas para el reconocimiento del comple-
mento de pensión para el alquiler de vivienda a favor 
de los pensionistas de la Seguridad Social en su modali-
dad no contributiva (BOE de 4 de agosto de 2012)

Se establecen las normas relativas 
al contenido, requisitos, procedimiento 
de solicitud, reconocimiento y abono del 

complemento anual de pensión previsto 
en el apartado IV.3 del anexo I.A del Real 
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, 
de medidas urgentes en materia presu-
puestaria, tributaria y financiera para 
la corrección del déficit público, y en el 
artículo 47.Dos de la Ley 2/2012, de 29 
de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2012, a favor de los titula-
res de pensión de jubilación e invalidez 
de la Seguridad Social, en su modalidad 
no contributiva, que acrediten fehacien-
temente carecer de vivienda en propie-
dad y residir de forma habitual en una 
vivienda alquilada como titular del con-
trato, siempre que el propietario de aque-
lla no tenga con el pensionista relación 
conyugal o de parentesco hasta el tercer 
grado, ni constituida una unión estable y 
de convivencia con análoga relación de 
afectividad a la conyugal. La cuantía del 
complemento para el año 2012 ascenderá 
a 525 euros anuales.

Modifi caciones en el régimen regulador 
de instituciones de inversión colectiva
Circular 1/2012, de 26 de julio, de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (BOE de 4 de agosto de 2012)

Mediante siete normas se modifican di-
versas Circulares precedentes de la Comi-
sión: la Circular 6/2010, de 21 de diciem-
bre, sobre operaciones con instrumentos 
derivados y de otros aspectos operativos 
de las instituciones de inversión colectiva; 
la Circular 4/2008, de 11 de septiembre, 
sobre el contenido de los informes trimes-
trales, semestral y anual de las institucio-
nes de inversión colectiva y del estado de 
posición, y la Circular 3/2006, de 26 de 
octubre, sobre folletos explicativos de las 
instituciones de inversión colectiva. Res-

pecto a la primera, recoge la norma 1 la 
adaptación del contenido de las normas 4, 
20 y 22 con relación a los requisitos de 
solvencia y otros aprobados a nivel euro-
peo; la norma 2, la adaptación del texto 
de la norma 25 al método de análisis de 
escenarios en IIC con objetivo concreto de 
rentabilidad; la norma 3, la adaptación de 
la norma 25.4 con el fin de desarrollar la 
protección al inversor en determinados 
supuestos; la norma 4, la adaptación del 
contenido del apartado 5 de la norma 26 
con relación al rating de las entidades ga-
rante, y la norma 5, la modificación de la 
norma 13 sobre determinación del com-
promiso en otras IIC. Con relación a la Cir-
cular 4/2008, las normas 6 y 7 se refieren 
a la remisión de los informes de auditoria 
y cuentas anuales de las IIC y de las SGIIC 
mediante el servicio electrónico CIFRA-
DOC. Las IIC con objetivo concreto de ren-
tabilidad autorizadas con anterioridad a la 
fecha de aprobación de la Circular que no 
cumplan con las limitaciones y requisitos 
establecidos en ella podrán mantenerse 
hasta el vencimiento del objetivo concre-
to de rentabilidad. Los primeros informes 
que se presentarán serán los referidos al 
ejercicio 2012.

Inclusión de profesionales liberales
en la sanidad pública
Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se 
regula la condición de asegurado y de benefi ciario a 
efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a 
fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud 
(BOE de 4 de agosto de 2012)

La norma contiene la regulación de 
la condición de persona asegurada y de 
beneficiaria de esta a efectos del dere-
cho a la asistencia sanitaria en España, 

como sociedad anónima. También regula el régimen de transmisión y valoración 
de los activos que se transfieren. Dicha sociedad de gestión de activos permitirá la 
concentración de aquellos activos considerados como problemáticos para facilitar su 
gestión.

Las Disposiciones Transitorias se ocupan de los procesos de reestructuración en 
curso, de los procedimientos sancionadores y de autorización en curso, de los apoyos 
financieros recibidos, del Plan general de viabilidad, del régimen de aportación de 
activos del Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los 
activos inmobiliarios del sector financiero y de los requerimientos de capital principal 
hasta 31 de diciembre de 2012.
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con cargo a fondos públicos, a través del 
Sistema Nacional de Salud. Asimismo, se 
establece el procedimiento para el reco-
nocimiento de dicha condición de perso-
na asegurada y beneficiaria por parte del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social 
o, en su caso, del Instituto Social de la 
Marina, regulándose igualmente el con-
trol y la extinción de dicha condición a 
efectos del derecho a la asistencia sani-
taria pública.

Todas las personas que ostenten la 
condición de aseguradas o de beneficia-
rias tendrán garantizada la asistencia 
sanitaria en España, con cargo a fondos 
públicos, a través del Sistema Nacional 
de Salud, la cual se hará efectiva por las 
administraciones sanitarias competentes 
mediante la expedición de la tarjeta sani-
taria individual.

Por otra parte, se modifica el Real De-
creto 240/2007, de 16 de febrero, sobre 
entrada, libre circulación y residencia 
en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros 
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espa-
cio Económico Europeo, a fin de regular la 
comprobación del mantenimiento de las 
condiciones que permiten gozar a dichos 
ciudadanos del derecho de residencia, en 
línea con lo señalado por el artículo 14 de 
la Directiva 2004/38/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004.

Las Disposiciones Adicionales regu-
lan supuestos especiales de prestación de 
asistencia sanitaria como son los relati-
vos a los españoles de origen retornados 
y residentes en el exterior desplazados 
temporalmente a España, a la aplicación 
de reglamentos comunitarios y convenios 
internacionales, al convenio especial de 
prestación de asistencia sanitaria, a los 
solicitantes de protección internacional, a 
las víctimas de trata de seres humanos en 
periodo de restablecimiento y reflexión 
y a las personas con discapacidad, y re-
cogen las particularidades de los regí-
menes especiales de Seguridad Social de 
funcionarios públicos, civiles y militares, 
gestionados por las mutualidades admi-
nistrativas a quienes corresponde el reco-
nocimiento de la condición de mutualista 
o de beneficiario de su colectivo protegi-
do, conforme a su normativa especial (ver 
Observatorio).

Acuerdo para la mejora del sistema 
de dependencia
Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia para la 
mejora del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia (BOE de 3 de agosto de 2012)

La presente Resolución aprueba pro-
puestas de mejora del Sistema para la Au-
tonomía y Atención a la Dependencia como 
la modificación de la actual clasificación 
de la situación de dependencia estableci-
da por grados y niveles, pasando la nue-
va estructura tener una única división en 
tres grados (grado III: gran dependencia; 
grado II: dependencia severa, y grado I: 
dependencia moderada) desapareciendo la 
división de dichos grados en niveles. Tam-
bién plantea: la adaptación de los criterios 
para determinar las intensidades de pro-
tección del servicio de ayuda a domicilio, 
a las necesidades reales de las personas en 
situación de dependencia, incluyendo los 
criterios para modificar las intensidades 
de protección, referidas a horas/mes en el 
servicio de ayuda a domicilio; la revisión 
de la prestación económica para cuidados 
en el entorno familiar y apoyo a cuidado-
res no profesionales, incluyendo el actual 
sistema de afiliación, alta y cotización a la 
Seguridad Social de los cuidadores en el 
entorno familiar; la modificación del calen-
dario de aplicación de la Ley de Dependen-
cia; el aplazamiento de la retroactividad 
respecto a quienes tengan resolución de 
reconocimiento de prestaciones econó-
micas, no tengan resolución de recono-
cimiento o las que ya hubieran generado 
devengos, y el lanzamiento de medidas 
de ahorro y reducción del déficit público: 
cuantías máximas de las prestaciones eco-
nómicas por cuidados en el entorno fami-
liar y una nueva asignación y distribución 
del nivel mínimo de protección.

Funcionamiento de mercados de 
producción de energía eléctrica
Resolución de 23 de julio de 2012, de la Secretaría de 
Estado de Energía, por la que se aprueban las reglas 
de funcionamiento del mercado diario e intradiario de 
producción de energía eléctrica (BOE de 2 de agosto 
de 2012)

Conforme a lo dispuesto el Real De-
creto 1623/2011, de 14 de noviembre, se 
dicta la presente Resolución, por la que se 

aprueban las reglas de funcionamiento del 
mercado diario e intradiario de producción 
de energía eléctrica, aplicables a la realiza-
ción de la gestión del sistema de ofertas de 
compra y venta de energía eléctrica en los 
mercados diario e intradiario. Los agentes 
de dichos mercados actúan como compra-
dores y vendedores en los mercados en 
que se estructura el mercado de produc-
ción de energía eléctrica (mercados a pla-
zo, mercado diario, mercado intradiario, 
mercados no organizados y servicios de 
ajustes del sistema, entendiendo por tales 
la resolución de restricciones técnicas del 
sistema, los servicios complementarios, y 
la gestión de desvíos). Contempla, entre 
otras, reglas relativas a las ofertas (carac-
terísticas, forma de presentación, verifica-
ción, confirmación y firmeza), la informa-
ción, confidencialidad y publicidad, y las 
liquidaciones, facturación, cobros y pagos, 
y garantías. Las reglas finales se refieren a 
la descripción de la secuencia, horarios e 
intercambios de información de las sesio-
nes de contratación, información que de-
ben suministrar los operadores del siste-
ma al operador del mercado y el operador 
del mercado a los operadores del sistema, 
régimen de la operación en el mercado, 
entrada en vigor, duración y modificacio-
nes de las reglas de funcionamiento del 
mercado y legislación aplicable y solución 
de conflictos.

Privatización de las televisiones 
autonómicas
Ley 6/2012, de 1 de agosto, de modifi cación de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual, para fl exibilizar los modos de gestión de 
los servicios públicos de comunicación audiovisual au-
tonómicos (BOE de 2 de agosto de 2012)

Otorgando a las Comunidades Autóno-
mas la facultad de decidir sobre la presta-
ción del servicio público de comunicación 
audiovisual, la presente Ley flexibiliza los 
modos de gestión de los servicios públicos 
de comunicación audiovisual autonómi-
cos, modificando el régimen limitativo de 
los prestadores del servicio público en la 
participación en el capital social de otros 
prestadores privados del servicio de comu-
nicación audiovisual. Se permite a las Au-
tonomías establecer acuerdos para la pro-
ducción o edición conjunta de contenidos 
con el objeto de mejorar la eficiencia de su 
actividad, a la vez que se imponen obliga-
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ciones a los prestadores de titularidad pú-
blica del servicio público de comunicación 
audiovisual de ámbito autonómico, como 
la fijación de un límite máximo de gasto o 
la presentación de un informe anual sobre 
su gestión.

Acreditación de auditores 
de seguridad viaria
Orden FOM/1649/2012, de 19 de julio, por la que se re-
gula el procedimiento de acreditación y certifi cación de 
aptitud de auditores de seguridad viaria de la Red de 
Carreteras del Estado (BOE de 27 de julio de 2012)

Regulado mediante el Real Decreto 
345/2011, de 11 de marzo, el estableci-
miento y aplicación de los métodos de 
actuación en materia de gestión de la se-
guridad de las infraestructuras viarias 
para las vías pertenecientes a la Red de 
Carreteras del Estado que forman parte 
de la Red Transeuropea de Carreteras, se 
establece el procedimiento para las dife-
rentes especialidades de certificación de 
aptitud de acuerdo con las fases en las que 
deben realizarse las auditorías. Para ello 
se concretan los requisitos de los aspiran-
tes, el sistema de evaluación y superación 
de pruebas para la obtención de los certifi-
cados de aptitud, su validez y renovación. 
y se establece por último un registro de 
certificados de aptitud vigentes.

El órgano responsable de la incoación, 
tramitación y resolución del procedimien-
to de acreditación y certificación de apti-
tud de los auditores de seguridad viaria es 
la Dirección General de Carreteras. El re-
sultado de dicho procedimiento se formali-
zará mediante la emisión de un certificado 
de aptitud inicial que tendrá el periodo de 
validez de cinco años y que podrá reno-
varse previa solicitud del interesado por 
periodos de cinco años.

Ratifi cación del Tratado de Estabilidad, 
Coordinación y Gobernanza en la Unión 
Económica y Monetaria
Ley Orgánica 3/2012, de 25 de julio, por la que se autori-
za la ratifi cación por España del Tratado de Estabilidad, 
Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y 
Monetaria (BOE de 26 de julio de 2012) 

La presente Ley Orgánica autoriza la 
ratificación por España del Tratado de Es-
tabilidad, Coordinación y Gobernanza en 
la Unión Económica y Monetaria entre el 
Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, 
el Reino de Dinamarca, la República Fede-

Prórroga del programa PREPARA
Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de recualifi cación 
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (BOE de 25 de agosto de 2012) 

Se prorroga el programa de recua li-
 ficación profesional de las personas que 
agoten su protección por desempleo, cen-
trando su función protectora en el colec-
tivo de desempleados que, sin derecho a 
otras prestaciones o subsidios, presenten 
cargas familiares u ostenten la condición 
de parados de larga duración.

Se incrementa la cuantía de la ayuda 
hasta el 85% del IPREM para aquellos beneficiarios con tres o más personas a su cargo, 
manteniéndose en el 75% la cuantía para el resto de los casos. Persiste la vinculación 
al requisito de rentas de la unidad familiar, aunque se redefine su composición en co-
herencia con otros programas de análoga finalidad. En este sentido, se pretende que el 
programa atienda a las situaciones de mayor necesidad y se amplía la ayuda para los 
casos en los que las cargas familiares sean mayores.

Atendida la insatisfactoria tasa de inserción de los beneficiarios de los programas 
anteriores, se articulan mecanismos para fortalecer la vinculación entre las políticas 
activas y pasivas, que contribuyan a potenciar el carácter de “programa para el em-
pleo”, y así, se refuerza el seguimiento del grado de cumplimiento del compromiso 
de actividad, exigiendo que los solicitantes acrediten haber realizado actuaciones de 
búsqueda de empleo a título personal, o en colaboración con los servicios de empleo, 
como requisito previo a la obtención de la condición de beneficiarios. El compromiso 
de búsqueda activa de empleo deberá mantenerse durante todo el programa, y los 
servicios de empleo podrán requerir al beneficiario que acredite la materialización 
de dicho compromiso en cualquier momento.

Se garantiza el cumplimiento del principio de equidad revisando el régimen de 
incompatibilidad de la ayuda económica con otras de naturaleza similar, garantizando 
que el Servicio Público de Empleo Estatal tenga acceso a la información necesaria 
para comprobar dicha incompatibilidad. Asimismo, se refuerza la supervisión y el 
análisis de los resultados obtenidos por la aplicación del plan PREPARA, como medio 
para incrementar su eficiencia, garantizar una asignación óptima de los recursos, y 
extender una cultura de evaluación continua de las políticas de empleo.

Podrán beneficiarse del programa los desempleados por extinción de su relación 
laboral e inscritos como demandantes de empleo que, entre el día 16 de agosto de 
2012 y el día 15 de febrero de 2013, ambos inclusive, agoten la prestación por desem-
pleo de nivel contributivo y no tengan derecho a cualquiera de los subsidios por des-
empleo, y que además, llevaran inscritas como demandantes de empleo al menos 12 
de los últimos 18 meses y tuvieran responsabilidades familiares, además de carecer 
de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75% del Salario 
Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

No obstante lo anterior, y aunque el solicitante carezca de rentas, si convive con 
padres, cónyuge o hijos menores de 26 años, o mayores con una discapacidad en grado 
igual o superior al 33%, o menores acogidos, únicamente se entenderá cumplido el 
requisito de carencia de rentas cuando la suma de las rentas de todos los integrantes 
de la unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número 
de miembros que la componen, no supere el 75% del salario mínimo interprofesional, 
excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

El plazo para solicitar la inclusión en el programa será de dos meses desde la 
finalización de la prestación o subsidio por desempleo.
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ral de Alemania, la República de Estonia, 
Irlanda, la República Helénica, el Reino de 
España, la República Francesa, la República 
Italiana, la República de Chipre, la Repú-
blica de Letonia, la República de Lituania, 
el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, 
Malta, el Reino de los Países Bajos, la Repú-
blica de Austria, la República de Polonia, la 
República Portuguesa, Rumanía, la Repú-
blica de Eslovenia, la República Eslovaca, la 
República de Finlandia y el Reino de Suecia, 
firmado en Bruselas el 2 de marzo de 2012.

Dicho Tratado regula tres aspectos fun-
damentales: el pacto presupuestario, que 
promueve la disciplina presupuestaria en 
los firmantes, obligando a registrar equili-
brio o superávit en sus cuentas públicas; 
la coordinación reforzada de políticas eco-
nómicas; y la gobernanza de la eurozona 
creando cumbres Euro al menos dos veces 
al año. Asimismo, señala que la concesión 
de asistencia financiera a través del nue-
vo Tratado Constitutivo del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE), hecho en 
Bruselas el 2 de febrero de 2012, acuerdo 
complementario al TECG, estará condicio-
nada, a partir del mes de marzo de 2013, 
a la ratificación del TECG por el miembro 
del MEDE de que se trate.

Incluye determinaciones que asignan a 
instituciones de la Unión Europea el ejer-
cicio de competencias ejecutivas y juris-
diccionales en relación con los procesos de 
aprobación y ejecución presupuestarios y de 
endeudamiento público regulados en los ar-
tículos 134 y 135 de la Constitución, así co-
mo una previsión que, virtualmente, supone 
una decisión de un ejercicio competencial. 
Por todo ello, atribuyéndose a una institu-
ción internacional el ejercicio de competen-
cias derivadas de nuestra Constitución, co-
rresponde que la perfección del Acuerdo sea 
autorizada mediante Ley Orgánica.

Se recoge la necesidad de garantizar 
que su déficit público no exceda del 3 % 
de su producto interior bruto a precios de 
mercado y que su deuda pública no sea 
superior al 60 % de su producto interior 
bruto a precios de mercado o descienda de 
manera suficiente para aproximarse a este 
valor, debiendo abstenerse las Partes Con-
tratantes de toda medida que pueda poner 
en peligro la consecución de los objetivos 
de la Unión en el marco de la unión econó-
mica, en particular la práctica de acumular 
deuda fuera de las cuentas públicas.

Reglamento de instituciones de inversión colectiva 
Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva (BOE de 20 de julio de 2012)

Dictado en cumplimiento de obligaciones respecto al De-
recho de la Unión Europea (Directiva 2009/65/UE), el Regla-
mento que se aprueba establece medidas en aras de una mejo-
ra de la supervisión de las Instituciones de Inversión Colectiva 
(IIC) y de las sociedades gestoras de IIC (SGIIC) por parte de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV):
Incorpora los preceptos que aseguran el correcto fun-

cionamiento del pasaporte europeo de la sociedad ges-
tora, el cual implica la posibilidad de que las sociedades 
gestoras españolas gestionen IIC domiciliadas en otros 
Estados miembros y que IIC españolas sean gestionadas 
por sociedades de otros Estados miembros, e introduce 
cuestiones técnicas que hacen posible esta gestión transnacional. En materia de ges-
tión de riesgos, establece la obligación de especificar los criterios que han de emplear 
las SGIIC para evaluar la adecuación y proporcionalidad de su política de gestión de 
riesgos a la naturaleza, escala y complejidad de las actividades de la SGIIC y de las 
IIC por ella gestionadas, y mejora las reglas de las SGIIC para controlar y gestionar las 
operaciones personales en las que pueden surgir conflictos de intereses, por disponer 
de información privilegiada el empleado o una persona vinculada a él o a la SGIIC. 
Las sociedades gestoras operarán en condiciones similares a las de países de nuestro 
entorno sin poner en riesgo la estabilidad financiera, estableciéndose un nuevo régi-
men de recursos propios de las SGIIC.
Mejora el funcionamiento del pasaporte de comercialización, que permite que las 

IIC armonizadas sean comercializadas en cualquier Estado miembro, independiente-
mente de dónde estén domiciliadas, simplificando los trámites entre autoridades com-
petentes y reduciendo los plazos, y refuerza los mecanismos de cooperación, consulta 
e intercambio de información entre las autoridades competentes.
Incorpora la regulación armonizada de las estructuras de tipo principal-subordinado.
Recoge la posibilidad de que las IIC puedan fusionarse, con independencia de su 

forma jurídica, previa autorización de las autoridades competentes y elimina la obli-
gación de nombrar un experto externo para emitir un informe sobre el proyecto de 
fusión cuando la IIC resultante sea un fondo de inversión.
Amplía la información obligatoria que debe recibir el inversor, diferenciándola de 

las comunicaciones publicitarias. Concreta aspectos relativos al “documento de datos 
fundamentales para el inversor” y regula el derecho de información en el cambio de 
control de la gestora y del depositario.
Introduce novedades relativas al régimen aplicable al ejercicio continuo de la ac-

tividad y la transparencia de los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA) 
que gestionen y/o comercialicen fondos de inversión alternativos (FIA) en la Unión, 
establecido en la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos. Tenien-
do en cuenta que toda aquella IIC que no sea armonizada, es decir, autorizada según 
la Directiva 2009/65/CE, será considerada como IIC alternativa, se introduce en la 
normativa nacional dicha distinción. Las normas que definen la política de inversión 
de las IIC se armonizan con aquellas impuestas por la Directiva, lo que permite que 
gocen de pasaporte, pero manteniendo aquellas excepciones que resulten necesarias 
para no perjudicar a las IIC que no cumplen con la Directiva y que representan una 
parte importante de la industria española.

➜
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Actuación de los Creadores de Mercado 
de Deuda Pública 
Resolución de 20 de julio 2012, de la Secretaría General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen 
las condiciones de actuación de los Creadores de Merca-
do de Deuda Pública del Reino de España (BOE de 26 de 
julio de 2012) 

Habiéndose ampliado el grupo de Crea-
dores del Mercado de Letras del Tesoro, 
equiparándose en tamaño al de Creadores 
de Bonos y Obligaciones, y dado que las 
mayores necesidades de financiación han 
llevado al Tesoro a aumentar sus emisio-
nes brutas de Letras, se aumenta el coefi-
ciente de premio en las segundas vueltas 
de las subastas de Letras y se modifica el 
precio al que serán adjudicadas.

Además, asumidas las competencias 
de la Dirección General del Tesoro y Polí-
tica Financiera por la Secretaría General 
del Tesoro y Política Financiera, se adapta 
el régimen de los Creadores de Mercado a 
tal circunstancia.

Se solucionan las incidencias que pue-
dan surgir en el cálculo de la fecha de la 
celebración de la segunda vuelta de las 
subastas de Bonos y Obligaciones. Se in-
corpora la posibilidad de no penalizar a 
los Creadores de Mercado cuando así lo 
considere la Secretaría General del Tesoro 
y Política Financiera. Y se prevén los me-
canismos de comunicación a los Creado-
res de Mercado de los resultados de dicha 
evaluación.

Suspensión temporal de posiciones 
cortas sobre acciones
Acuerdo de 23 de julio de 2012, de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, sobre prohibición cautelar 
de realizar operaciones sobre valores e instrumentos 
fi nancieros que supongan la constitución o incremento 
de posiciones cortas netas sobre acciones españolas 
(BOE de 25 de julio de 2012) 

Al amparo del artículo 85.2 j) de la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores, se prohíbe de forma cautelar, con 
efectos inmediatos y con carácter transi-
torio, la realización por cualquier perso-
na física o jurídica de operaciones sobre 
valores o instrumentos financieros que 
supongan la constitución o incremento 
de posiciones cortas netas sobre acciones 
admitidas a negociación en un mercado 
secundario oficial español para las que la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores 
es considerada autoridad competente.

Dicha prohibición se mantiene por un 
periodo de tres meses, pudiendo prorro-
garse o levantarse si se considera necesa-
rio, y afecta a cualquier operación sobre 
acciones o índices que suponga crear una 
posición corta neta o aumentar una pre-
existente, aunque sea de forma intradiaria. 
Se entiende por posición corta neta aquella 
que resulte en una exposición económica 
positiva ante una caída del precio de la ac-
ción. Y se excluyen las operaciones que 
sean realizadas por entidades que desa-
rrollen funciones de creación de mercado. 
Se tipifica como infracción muy grave el 
incumplimiento de esta medida cautelar.

Su vigencia se mantiene por un perio-
do de tres meses desde el 25 de julio de 
2012, día de su publicación, hasta el cierre 
del 23 de octubre inclusive, aunque podrá 
prorrogarse o levantarse la prohibición si 
se considerase necesario.

Registro Electrónico de Apoderamientos 
Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio, por la que se regu-
la el Registro Electrónico de Apoderamientos (BOE de 
25 de julio de 2012) 

Se establece en la presente Orden, que 
entra en vigor el 25 de septiembre, que en 
el Registro electrónico de apoderamientos 
se podrán hacer constar las representa-
ciones que los ciudadanos otorguen a ter-
ceros para actuar en su nombre de forma 
electrónica ante la Administración Gene-
ral del Estado y sus organismos públicos 
vinculados o dependientes, inscribiéndose 
únicamente las representaciones que los 
interesados otorguen voluntariamente. 
Desarrolla los procedimientos a través de 
los cuales el poderdante procederá a la 
inscripción de apoderamientos en el Re-
gistro y regula la regulación de la renun-
cia y revocación del apoderamiento. Por lo 

que respecta a los trámites y actuaciones 
por medios electrónicos y sus categorías, 
y al procedimiento de adhesión al Registro 
electrónico de apoderamientos, las consul-
tas y certificaciones para el interesado, se 
señala que, dado que el registro no tiene 
carácter público, el interesado sólo podrá 
acceder a la información de los apodera-
mientos de los que sea poderdante o apo-
derado, pudiendo obtener dichas consultas 
y certificaciones por medios electrónicos. 
Se regulan, asimismo, los procedimientos 
de acceso electrónico a la información del 
Registro por la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos, y por 
lo que se refiere a la protección de datos, 
los artículos 12 y 13 se ocupan de dicha 
protección y de la creación del fichero de 
datos personales “Registro electrónico de 
apoderamientos”, cuya titularidad corres-
ponde a la Secretaría de Estado de Admi-
nistraciones Públicas.

Por último, los Anexos recogen los for-
mularios para la inscripción en el Regis-
tro, para la revocación de poderes y para la 
renuncia de apoderamientos, así como el 
contenido del Fichero de datos personales.

Liberalización de los servicios de 
transporte ferroviario de viajeros
Real Decreto-ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se 
adoptan medidas en materia de infraestructuras y ser-
vicios ferroviarios (BOE de 21 de julio de 2012)

La norma regula la liberalización de 
los servicios de transporte ferroviario de 
viajeros y reestructura la entidad pública 
empresarial RENFE-Operadora en cuatro 
sociedades mercantiles estatales a través 
de cuatro líneas de actividad: viajeros, mer-
cancías y logística, fabricación y manteni-
miento y gestión de activos. Asimismo, se 
prevé la supresión de la entidad pública 

Introduce mejoras técnicas para reforzar la competitividad de nuestra industria 
en un contexto de mayor integración y competencia, en aras de una mejora de la su-
pervisión de las IIC y de las sociedades gestoras por parte de la CNMV.

Las disposiciones transitorias del Reglamento se ocupan del régimen transitorio 
para las IIC cuya política de inversión se basa en un único fondo de inversión, del 
régimen transitorio aplicable a las IIC de carácter no financiero y a las IIC de inver-
sión libre, con relación al documento con los datos fundamentales para el inversor, 
del régimen transitorio aplicable en relación a los escenarios de rentabilidad de las 
IIC estructuradas y de la adaptación de la cartera de inversiones a lo señalado en el 
Reglamento, disponiendo para ello las IIC hasta el 1 de julio de 2013.

➜
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empresarial Ferrocarriles Españoles de Vía 
Estrecha (FEVE), distribuyendo sus bienes, 
derechos y obligaciones entre las entida-
des públicas empresariales ADIF y RENFE-
Operadora o en las sociedades que se cons-
tituyan en el seno de la misma, en función 
de que los unos y las otras se hallen adscri-
tos a la infraestructura o a la operación de 
servicios y actividad ferroviarios; criterio 
que servirá de base, igualmente, para la 
distribución del personal procedente de 
FEVE entre ADIF y RENFE-Operadora.

Instrucciones para la formalización del 
documento único administrativo 
Resolución de 27 de junio de 2012, del Departamento 
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria, en la que se recoge 
las instrucciones para la formalización del documento 
único administrativo (DUA) (BOE de 17 de julio de 2012)

La Resolución recoge las instrucciones 
para la formalización del documento único 
administrativo (DUA), con la finalidad de 
recoger los cambios en la normativa co-
munitaria y adecuar estas instrucciones 
a las nuevas necesidades, aprueba las 
instrucciones para formalizar, tanto por 
escrito como por medios electrónicos, el 
documento único administrativo, que debe 
utilizarse para la declaración en aduana de 
mercancías para incluirlas en un régimen 
aduanero o para reexportarlas.

Se mantiene la obligatoriedad de una 
autorización por parte del Departamento 
para presentar las declaraciones por vía 
electrónica así como establecer condi-
ciones de cómo debe ser archivada dicha 
documentación. Se suprimen las declara-
ciones simplificadas mediante facturas 
o documento comercial, excepto para las 
presentadas en Ceuta y Melilla y para los 
intercambios nacionales de mercancía co-
munitaria, por no estar contempladas por 
la normativa comunitaria. Y se establece 
un procedimiento de tránsito simplifica-
do para el tráfico de mercancía contene-
rizada por ferrocarril desde una aduana 
marítima hasta una plataforma interior 
especialmente habilitada como receptora/
expedidora de tránsito.

Los envíos intracomunitarios de mer-
cancías comunitarias que se realizan por 
vía marítima pueden estar sujetos a la 
presentación de un T2L para justificar su 
carácter comunitario, estableciéndose un 
procedimiento electrónico para su solici-

tud, a efectos de facilitar su tramitación, 
si la aduana de expedición es nacional, 
y para su presentación cuando esta deba 
realizarse en una aduana española.

Por otra parte, dado que el contenido 
de la declaración electrónica debe corres-
ponderse con las indicaciones exigidas pa-
ra las declaraciones escritas, los declaran-
tes deben utilizar la sede electrónica para 
incorporar la documentación necesaria 
para el despacho (procedimiento de des-
pacho escaneado) o en su defecto, deben 
ser incorporados por la propia aduana di-
gitalizando la documentación presentada 
en papel por el interesado.

Se modifican algunos aspectos relati-
vos al procedimiento de salida de las mer-
cancías exportadas, instrucciones relativas 
a las mercancías de equipamiento y avitua-
llamiento con destino a buques y aerona-
ves, se aclaran las instrucciones relativas 
al procedimiento de emergencia para el 
ECS en caso de interrupción del sistema 
informático, se amplía el procedimiento de 
despacho centralizado nacional para las de-
claraciones de exportación y vinculación a 
depósito y se actualizan códigos y se rec-
tifican errores de la Resolución anterior.

Ordenación de las tablas de mortalidad 
de las aseguradoras
Resolución de 6 de julio de 2012, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da 
cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional 
única del Real Decreto 1736/2010, de 23 de diciembre 
(BOE de 21 de julio de 2012)

La Resolución, que da cumplimiento a 
lo previsto en la disposición adicional úni-
ca del Real Decreto 1736/2010, de 23 de 
diciembre, por el que se modifica el Plan de 
Contabilidad de las Entidades Asegurado-
ras, aprobado por Real Decreto 1317/2008, 
de 24 de julio, en relación con las tablas de 
mortalidad y supervivencia a utilizar por 
las entidades aseguradoras y al artículo 
único de la Orden EHA/69/2011, de 21 de 
enero, por la que se prorroga la utilización 
de las tablas de supervivencia GRM95 y 
GRF95 y las tablas de fallecimiento GKM95 
y GKF95 en el sistema de planes de pensio-
nes, se dicta con un doble objetivo: dar por 
finalizada la transitoriedad en la aplicabili-
dad de las tablas de mortalidad GKM-95 y 
GKF-95 para el cálculo de las primas para 
garantías de muerte en el ámbito de los se-
guros privados y para el cálculo de las mag-

nitudes actuariales asociadas a la cobertu-
ra de las prestaciones de fallecimiento en el 
ámbito del sistema de planes de pensiones, 
y promover la utilización de las tablas de 
mortalidad PASEM 2010, elaboradas por 
el sector asegurador con la colaboración 
de Investigación Cooperativa entre Entida-
des Aseguradoras (ICEA) y de Munich Re, 
específicas de la población asegurada espa-
ñola. Estas nuevas tablas se han obtenido 
mediante la información de las carteras de 
fallecimiento correspondientes al periodo 
de observación 2003-2007 de entidades 
españolas.

Limitación en la deducibilidad de gastos 
fi nancieros en Sociedades
Resolución de 16 de julio de 2012, de la Dirección 
General de Tributos, en relación con la limitación en 
la deducibilidad de gastos fi nancieros en el Impuesto 
sobre Sociedades (BOE de 17 de julio de 2012)

La presente Resolución establece los 
criterios interpretativos para aplicar la 
limitación general en la deducción de 
gastos financieros introducida por el Real 
Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, que 
modificó el artículo 20 de la Ley del Im-
puesto sobre Sociedades. Tras definir el 
concepto de gastos financieros e ingresos 
procedentes de la cesión a terceros de ca-
pitales propios, declarando que tanto los 
gastos como los ingresos que se deben 
tomar en consideración a los efectos de 
la aplicación del límite establecido en el 
artículo 20 del TRLIS deben estar relacio-
nados con el endeudamiento empresarial, 
se ocupa del beneficio operativo, de la 
aplicación de gastos financieros proce-
dentes de ejercicios anteriores y del be-
neficio operativo que no ha determinado 
la deducibilidad de gastos financieros en 
un periodo impositivo. También incluye 
reglas específicas para grupos de conso-
lidación fiscal.

Comunitario  

Aspectos fi nancieros de las donaciones 
transfronterizas de órganos
Recomendación S1 de 15 de marzo de 2012 relativa a los 
aspectos fi nancieros de las donaciones transfronterizas 
de órganos en vida (DOUE de 10 de agosto de 2012)

Teniendo en cuenta que el Reglamen-
to (CE) 883/2004 del Parlamento Euro-
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peo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social, no establece una so-
lución para el reembolso de las presta-
ciones de enfermedad en especie a un 
donante vivo cuando la legislación que 
le es aplicable excluye o no contempla 
el reembolso de costes y la legislación 
aplicable al receptor del órgano no cubre 
los costes del donante, se recogen las re-
comendaciones en cuanto al reembolso 
de prestaciones y asistencia sanitaria en 
caso de donación de un órgano proceden-
te de un donante vivo asegurado en otro 
Estado miembro.

El trasplante de órganos es un trata-
miento rentable que ha aportado enormes 
beneficios a los pacientes. Las donaciones 
en vida deben hacerse de forma que se 
minimice el riesgo social para el donante. 
La institución competente del receptor del 
órgano debe encontrar una solución huma-
nitaria y reembolsar las prestaciones en 
especie que precise una donación trans-
fronteriza en vida si la legislación aplica-
ble al donante del órgano no contempla el 
reembolso para los donantes de órganos 
vivos o para las donaciones de órganos en 
vida en general. Asimismo, las autoridades 
competentes del receptor del órgano de-
ben considerar el acceso del donante vivo 
al sistema de asistencia sanitaria en caso 
de problemas relacionados con el procedi-
miento de donación.

La autoridad competente del donante 
debe establecer prestaciones de enferme-
dad en metálico de conformidad con la 
legislación aplicable, con independencia 
del Estado miembro en el que se haya pro-
ducido la donación del órgano o de quién 
sea el receptor.

Compensación de derivados 
extrabursátiles
Reglamento (UE) 648/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los deri-
vados extrabursátiles, las entidades de contrapartida 
central y los registros de operaciones (DOUEL de 27 de 
julio de 2012) 

Los derivados extrabursátiles, por el 
hecho de carecer de transparencia, im-
plican una red de interdependencias que 
puede dificultar la determinación de la 
naturaleza y el nivel de los riesgos, de 
ahí que el fin último de la norma sea 
atenuar tales riesgos y mejorar la trans-

Medidas para reforzar la estabilidad fi nanciera 
en España 
Decisión 2012/443/UE del Consejo, de 23 de julio de 2012, dirigida a España sobre medidas 
concretas para reforzar la estabilidad fi nanciera (DOUEL 28 de julio de 2012) 

La Decisión recoge las medidas 
dirigidas a España para reforzar su 
estabilidad financiera acordadas pre-
via consulta al Banco Central Euro-
peo, la Autoridad Bancaria Europea 
y el Fondo Monetario Internacional. 
Se prevé que España desarrolle, en 
coordinación con la Comisión y el 
Banco Central Europeo, una estrate-
gia para la viabilidad de los bancos 
españoles, la reforma de los segmen-
tos del sector bancario español en di-
ficultades y el refuerzo de los marcos de regulación y supervisión del sector bancario, 
a través de tres elementos:
Determinación de las necesidades de capital de cada banco a través de un examen 

global de la calidad de los activos del sector bancario y de una prueba de la resisten-
cia de cada banco basada en este examen de la calidad de los activos. Los bancos que 
requieran de una inyección de capital se dividirán en tres grupos, y cada uno de ellos 
quedará sometido a la obligación de presentar planes de reestructuración y resolución 
y todas las medidas complementarias y ulteriores, de conformidad con el memorán-
dum de entendimiento. 
Recapitalización, reestructuración o resolución de forma ordenada de los bancos 

en dificultades, sobre la base de planes encaminados a corregir los posibles déficits 
de capital detectados en las pruebas de resistencia. Dichos planes se basarán en los 
principios de viabilidad, minimización de los costes para los contribuyentes (reparto 
de cargas) y limitación de la distorsión de la competencia. 
Segregación de los activos de los bancos que reciban ayuda pública para su re-

capitalización, y transferencia de los activos deteriorados a una sociedad externa de 
gestión de activos, para recuperar su valor a largo plazo. 

En materia de refuerzo de la regulación y supervisión, España deberá requerir a 
las entidades de crédito españolas que aumenten su ratio de capital ordinario de nivel 
1 al 9% como mínimo y que, a partir del 1 de enero de 2013, apliquen la definición 
de capital establecida en el Reglamento sobre requisitos de capital. También se exige 
reforzar el registro público de crédito, las normas de gobernanza del sector de cajas 
de ahorros y de los bancos propiedad de las cajas de ahorros, los procedimientos de 
supervisión del Banco de España y su independencia operativa, transfiriéndole el 
poder sancionador y de concesión de licencias del Ministro de Economía respecto del 
sector bancario. Asimismo, se ordena la reevaluación del marco legal en materia de 
constitución de provisiones para pérdidas crediticias y la revisión de los mecanismos 
de gobernanza de los organismos de la red de seguridad financiera (FROB y FGD). Fi-
nalmente, deberá modificarse la legislación sobre protección del consumidor y sobre 
valores, para limitar la venta por parte de las entidades bancarias de instrumentos 
de deuda subordinada (o instrumentos no cubiertos por el FGD) a clientes minoristas 
no cualificados, y deberán darse pasos para minimizar el coste para el contribuyente 
de la reestructuración del sector bancario y para poner techo a la retribución de eje-
cutivos y miembros de los consejos de administración de todos los bancos que hayan 
recibido ayuda estatal.
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parencia de los contratos de derivados, 
estableciendo al efecto los criterios para 
determinar si diferentes categorías de 
contratos de derivados extrabursátiles 
deben estar sujetas o no a una obligación 
de compensación.

Las contrapartes deberán compensar 
todos los contratos de derivados extra-
bursátiles pertenecientes a una categoría 
de derivados extrabursátiles que haya 
sido declarada sujeta a la obligación de 
compensación, si los contratos han sido 
celebrados entre: dos contrapartes finan-
cieras; una contraparte financiera y otra 
no financiera que cumpla las condiciones 
mencionadas en el artículo 10, apartado 1, 
letra b); dos contrapartes no financieras 
que cumplan las condiciones mencionadas 
en el artículo 10, apartado 1, letra b); una 
contraparte financiera o no financiera que 
cumpla las condiciones mencionadas en 
el artículo 10, apartado 1, letra b), y una 
entidad establecida en un tercer país que 
habría quedado sujeta a la obligación de 
compensación de haber estado establecida 
en la Unión, o dos entidades establecidas 
en uno o más terceros países que habrían 
quedado sujetas a la obligación de com-
pensación de haber estado establecidas en 
la Unión, siempre que el contrato tenga 
un efecto directo, importante y predeci-
ble dentro de la Unión, o cuando dicha 
obligación sea necesaria o adecuada pa-
ra evitar la elusión de lo dispuesto en el 
Reglamento.

También deberán compensarse los 
contratos que hayan sido suscritos o hayan 
sido objeto de novación en la fecha a par-
tir de la cual surte efecto la obligación de 
compensación o con posterioridad a dicha 
fecha, o en la fecha de la notificación, o con 
posterioridad a esta, pero antes de la fecha 
a partir de la cual surte efecto la obligación 
de compensación, si la vigencia restante 
de los contratos es superior a la vigencia 
mínima restante que haya determinado la 
Comisión. 

La norma también contempla el es-
tablecimiento a nivel de la Unión de una 
obligación uniforme de comunicación de 
datos relativos a los derivados y se orde-
na establecer y mantener actualizado un 
registro público que permita determinar 
de manera correcta e inequívoca las cate-
gorías de derivados extrabursátiles sujetas 
a la obligación de compensación.

Sucesiones transfronterizas
Reglamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la compe-
tencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución 
de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los 
documentos públicos en materia de sucesiones mortis 
causa y a la creación de un certifi cado sucesorio euro-
peo (DOUEL de 27 de julio de 2012) 

El Reglamento suprime los obstácu-
los de aquellas personas que actualmen-
te encuentran dificultades a la hora de 
ejercer sus derechos en situaciones de 
sucesión mortis causa con repercusiones 
transfronterizas y crea el certificado su-
cesorio europeo. Con carácter general, la 
competencia recaerá sobre los tribunales 
del Estado miembro en el que el causante 
tuviera su residencia habitual en el mo-
mento del fallecimiento, y se entenderá 
a la resolución de la totalidad de la su-
cesión. Sometida a determinados condi-
cionantes, se instaura como competencia 
subsidiaria la de los tribunales del Estado 
miembro en el que se encuentren los bie-
nes de la herencia.

En cuanto a la legislación aplicable, 
con carácter general será la del Estado 
en el que el causante tuviera su resi-
dencia habitual en el momento del fa-
llecimiento, ello sin perjuicio de la libre 
elección por el causante de la Ley de su 
nacionalidad. 

Las resoluciones dictadas en un Esta-
do miembro serán reconocidas en los de-
más Estados miembros sin necesidad de 
recurrir a procedimiento alguno, teniendo 
fuerza ejecutiva.

Los documentos públicos expedidos en 
un Estado miembro tendrán en otro Estado 
miembro el mismo valor probatorio que 
en el Estado miembro de origen, o el efec-
to más parecido posible, siempre que ello 
no sea manifiestamente contrario al orden 
público del Estado miembro requerido (ver 
Tribuna).

Exportación e importación de productos 
químicos peligrosos
Reglamento (UE) 649/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la expor-
tación e importación de productos químicos peligrosos 
(DOUE de de 27 de julio de 2012)

El presente Reglamento aplica el 
Convenio de Rotterdam sobre el procedi-
miento de consentimiento fundamentado 
previo aplicable a ciertos plaguicidas y 

productos químicos peligrosos objeto de 
comercio internacional, yendo más allá de 
sus disposiciones en determinados aspec-
tos. Se prevé que los Estados miembros y 
la Agencia Europea de Sustancias y Pre-
parados Químicos asuman tareas relacio-
nadas con los aspectos administrativos, 
técnicos y científicos de la aplicación del 
Convenio y que las exportaciones de pro-
ductos químicos peligrosos prohibidos o 
rigurosamente restringidos en la Unión 
sigan sujetas a un procedimiento común 
de notificación. Estas normas de notifica-
ción de exportación se aplican también a 
los productos químicos sujetos al procedi-
miento internacional de consentimiento 
fundamentado previo.

No debe exportarse ningún producto 
químico prohibido o rigurosamente res-
tringido en la Unión que se ajuste a los 
criterios de notificación establecidos en el 
Convenio o que esté regulado por el citado 
procedimiento, salvo que se haya solicita-
do y obtenido el consentimiento expreso 
del país importador, sea o no sea parte en 
el Convenio. Además, todos los productos 
químicos exportados deben tener un plazo 
de conservación adecuado y las normas de 
la Unión relativas al etiquetado, envasado 
y demás información en materia de segu-
ridad se deben aplicar a todos los produc-
tos químicos que vayan a exportarse a las 
partes y otros países, a no ser que dichas 
normas entren en conflicto con cualquier 
requisito específico del país importador, 
habida cuenta de las normas internacio-
nales aplicables.

Los Estados miembros deben designar 
a las autoridades, tales como las autorida-
des aduaneras, con responsabilidad para 
controlar las importaciones y las exporta-
ciones de los productos químicos cubiertos 
por el presente Reglamento. Y con objeto 
de facilitar los controles aduaneros y re-
ducir la carga administrativa, tanto de los 
exportadores como de las autoridades, de-
be establecerse un sistema de códigos apli-
cables a las declaraciones de exportación. 
Deben aplicarse también, en su caso, có-
digos especiales a los productos químicos 
exportados con fines de investigación y 
análisis en cantidades que sea improbable 
que afecten a la salud humana o al medio 
ambiente y que, en todo caso, no excedan 
de 10 k por cada exportador a cada país 
importador por año civil.



Contencioso-Administrativo  

Denegada compatibilidad a magistrado 
para ejercer como profesor universitario
TS Secc. 7.ª 4 de junio de 2012 (LA LEY 79796/2012) 

Se deniega renovación de la autorización 
de compatibilidad a magistrado que desea 
ausentarse de su despacho oficial a partir de 
las 12.45 h para ejercer la docencia.

Competencia de secretario para 
exhibir libro de sentencias
TS Secc. 7.ª 4 de junio de 2012 (LA LEY 79795/2012) 

Se anula acuerdo por el que un juez de-
niega directamente, sin previa resolución del 
secretario, una petición escrita de exhibición 
del libro de sentencias dado que correspon-
de al secretario acordar la exhibición, inde-
pendientemente de que contra su resolución 
quepa recurso directo de revisión. 

Denegada indemnización por prisión 
de dos meses de inocente
AN Secc. 3.ª 14 de junio de 2012 (LA LEY 73460/2012) 

Se desestima reclamación de responsa-
bilidad patrimonial de la Administración 
derivada del ingreso en prisión de una 
persona que a los dos meses resultó ex-
carcelada al cotejarse sus huellas y com-
probar que no era la persona que había 
sido detenida por los hechos pues existe 
una actuación del interesado lo suficiente-
mente importante, impropia y negligente 
como para romper el nexo causal. 

Denegada solicitud de nacionalidad 
por falta de integración 
AN Secc. 3.ª 14 de junio de 2012 (LA LEY 73459/2012) 

Se deniega nacionalidad española a 
colombiano que pese a llevar 13 años re-
sidiendo en España solo se relaciona con 
personas de su país y manifiesta una acu-
sada ignorancia sobre aspectos esenciales 
de nuestra sociedad.

Anulada nulidad por ser cauce erróneo 
para fi nalizar concesión administrativa 
TS Secc. 7.ª 23 de mayo de 2012 (LA LEY 73393/2012) 

Se declara que el cumplimiento de 
una sentencia del TJUE que obliga a poner 
fin a la concesión del servicio público del 
transporte de personas en la Ría de Vigo 
y entre esta a las islas Cíes debe hacerse 

por medio diferente al de la declaración de 
nulidad de pleno derecho, dado que esta 
solo puede producirse por contradicción 
con la Constitución y en el sistema legal 
español el ordenamiento comunitario no 
tiene rango constitucional. 

Asistencia jurídica gratuita a 
los extranjeros en Barajas
TS Secc. 6.ª 29 de mayo de 2012 (LA LEY 73361/2012) 

Se desestima el recurso interpuesto 
por el Colegio de Abogados de Madrid con-
tra la sentencia que consideró conforme 
a Derecho los acuerdos de la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita de la Comuni-
dad que dejan sin efecto los precedentes y 
determinan que la tramitación de los ex-
pedientes de justicia gratuita solicitada en 
los procedimientos del artículo 22.1 de la 
Ley de Extranjería se realizará conforme 
a las reglas generales, declarando que el 
legislador es el único que puede sustituir 
las exigencias legales para el disfrute de 
asistencia jurídica gratuita.

Sanción por vertidos a un río
TS Secc. 5.ª 25 de mayo de 2012 (LA LEY 73347/2012) 

Se confirma la sanción a una empresa 
por la realización, sin autorización, de ver-
tidos contaminantes al río Saja desde sus 
instalaciones fabriles.

Ayuda para la adquisición de vivienda 
de protección pública
TSJ Madrid Secc. 8.ª 23 de mayo de 2012 (LA LEY 71027/2012) 

Se reconoce una ayuda económica para 
la adquisición de vivienda de protección 
pública, al constar error de la Administra-
ción en su tramitación.

Razones humanitarias para la 
permanencia de solicitante de asilo 
AN Secc. 8.ª 28 de mayo de 2012 (LA LEY 69443/2012) 

Se deniega asilo a nacional de Costa 
de Marfil ante la ausencia de prueba de 
persecución, pero se reconoce el derecho a 
permanecer en España por razones huma-
nitarias ante la posibilidad de estar ante 
un menor en situación de desamparo aun 

Mantenimiento del uso de la vivienda familiar 
mientras se conviva con hijo incapaz
TS 1.ª de 30 de mayo de 2012 (LA LEY 69264/2012)

Se confirma la extinción de la pensión de alimentos 
establecida a favor de la esposa pero se rechaza la peti-
ción relativa a la extinción, asimismo, de la atribución, 
también a la esposa, del uso de la vivienda familiar, pro-
piedad exclusiva del marido. Respecto a la pensión de 
alimentos, ha quedado probado que no existe necesidad 
de la esposa y no es válido el argumento esgrimido en 
relación con la necesidad de atención al hijo mayor de 
edad incapacitado.

En cuanto a la que fue vivienda conyugal, el art. 96.1 
CC establece que el uso de la vivienda se atribuye a los 
hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. La jurisprudencia ha interpretado esta 
disposición en el sentido que protege el interés de los menores, que resulta ser el 
más necesitado de protección en el procedimiento matrimonial. A estos efectos, los 
hijos incapacitados deben ser equiparados a los menores porque su interés también 
resulta el más necesitado de protección, por lo que están incluidos en el art. 96.1 CC, 
que no distingue entre menores e incapacitados. De acuerdo con ello, y al haber sido 
rehabilitada la patria potestad de la madre por haberse modificado judicialmente la 
capacidad del hijo, corresponde mantener el uso de la vivienda al hijo incapacitado y a 
la madre como progenitora que ostenta su guarda y custodia en virtud de la sentencia 
de incapacitación.
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cuando existen dudas sobre la minoría de 
edad.

Suspensión de obras del aeropuerto 
de Castellón
TS Secc. 3.ª 4 de junio de 2012 (LA LEY 73316/2012) 

Se confirma la suspensión inmediata 
de las obras del aeropuerto de Castellón 
adoptada por el Ministerio de Fomento 
hasta la aprobación del proyecto construc-
tivo, pues aunque los terrenos fueran de 
titularidad no estatal y tuvieran una deter-
minada calificación urbanística, el título 
competencial exclusivo del Estado respec-
to de los aeropuertos de interés general se 
sobrepone a cualesquier otro.

Reclamación por cesión de fi ncas a 
una Administración equivocada 
TS Secc. 4.ª 10 de mayo de 2012 (LA LEY 68541/2012) 

Se confirma la desestimación por si-
lencio administrativo de la reclamación de 
responsabilidad patrimonial por daños y 
perjuicios causados por alteración del pla-
neamiento urbanístico que se estaba ejecu-
tando en un término municipal declaran-
do que no concurre en la Administración 
local la responsabilidad que se reclama, 
ya que, aunque es la beneficiaria de las 
cesiones de las fincas, al ser la causa de la 
alteración del planeamiento la aprobación 
de una Ley autonómica, la indemnización 
incumbiría abonarla a la Administración 
autonómica, causante del daño.

Límites del derecho a permanecer 
en la función pública
TSJ Canarias 23 de marzo de 2012 (LA LEY 67431/2012) 

En nombramiento de un nuevo jefe de 
servicio hospitalario que desplaza en sus 
funciones al anterior, se declara no vulne-
rado el derecho fundamental a permanecer 
en la función pública pues tal garantía no 
se extiende a la totalidad del estatus funcio-
narial en la medida que no guarde relación 
con la posible existencia de discriminacio-
nes y tampoco confiere derecho sustantivo 
alguno a la ocupación de puestos de trabajo 
ni a desempeñar funciones determinadas.

Denegado inicio de expediente 
de retasación 
TSJ Baleares 8 de mayo de 2012 (LA LEY 61022/2012) 

Se confirma el justiprecio fijado por el 
jurado de expropiación, denegando el ini-
cio de expediente de retasación de bienes 

expropiados por haberse permutado tácita 
y voluntariamente el cómputo del plazo de 
dos años para poderse iniciar.

Límites del deber de reserva 
de los miembros del CNI 
TSJ Madrid Secc. 6.ª 13 de marzo de 2012 (LA LEY 53670/2012) 

Se declara la nulidad de la sanción de 
suspensión de funciones impuesta a un 
miembro del CNI como autora de una falta 
grave ante la vulneración del derecho de 
defensa de la sancionada, que solicitó in-
formación sobre los datos personales del 
instructor y secretario del expediente, para 
conocer si eran absolutamente objetivos, y 
no le fue facilitada por la Administración.

Denegada indemnización por lesión 
tratada conforme a los protocolos de 
actuación 
TSJ Cataluña Secc. 4.ª 6 de marzo de 2012 (LA LEY 51182/2012) 

En supuesto de complicación de unas 
quemaduras que previamente habían sido 
tratadas por personal sanitario conforme 
a los protocolos de actuación, se deniega 
indemnización por deficiente asistencia 
sanitaria.

Indemnización por no enviar ambulancia
TSJ Extr. Secc. 17 de mayo de 2012 (LA LEY 61221/2012) 

Se indemniza con 18.000 euros en su-
puesto de paciente con obesidad mórbida 
fallecida que tuvo que ser trasladada en 
una furgoneta particular por falta de envío 
de una ambulancia medicalizada.

Incumplimiento de obligación de 
blanqueo de capitales por notario
AN Secc. 6.ª 5 de junio de 2012 (LA LEY 79418/2012) 

Se confirma sanción a un notario por 
no remitir al Servicio Ejecutivo de la Co-
misión de Prevención de Blanqueo de Ca-
pitales copia de varias escrituras de cance-
lación de hipotecas.

Legalidad de la limitación de velocidad 
a 110 km/h
TS Secc. 3.ª 28 de junio de 2012 (LA LEY 86363/2012) 

Se declara la legalidad del RD 
302/2011, por el que se modifica el Regla-
mento General de Circulación y el Texto 
Articulado sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, y se 
reduce el límite genérico de velocidad pa-
ra turismos y motocicletas en autopistas 
y autovías.

Riesgos de instalación de antenas 
de telefonía 
TS Secc. 5.ª 9 de junio de 2012 (LA LEY 83992/2012) 

Se declara la nulidad de la modificación 
del Plan General de Ordenación Urbana de 
Valladolid que permitía instalar antenas 
de telefonía en los edificios pues aun cuan-
do no venga obligado por el artículo 3.2 
de la Ley 9/2006 debe hacerse evaluación 
de impacto ambiental por preverse efectos 
significativos en el medio ambiente. 

Plusvalía dimanante de la transmisión 
de una participación indivisa de una 
parcela 
TS Secc. 2.ª 25 de mayo de 2012 (LA LEY 83138/2012) 

Se confirma sentencia relativa a liqui-
dación practicada por el Impuesto sobre 
el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana, declarando que no cabe 
girar una liquidación por plusvalía con base 
en un valor catastral que no ha sido notifi-
cado al interesado en la fecha del devengo.

Denegada licencia para crematorio
TSJ País Vasco Secc. 2.ª 17 de febrero de 2012 (LA LEY 64696/2012) 

Se confirma la denegación de licencia 
para instalar un horno crematorio en un 
tanatorio donostiarra por falta de previsión 
en el planeamiento vigente.

Denuncia tardía de desaparición 
de familiar 
AN Secc. 5.ª 6 de junio de 2012 (LA LEY 79402/2012) 

En supuesto en que la policía identificó 
a fallecido e informó al juzgado pero no a la 
familia, la cual no supo hasta 12 años des-
pués que había muerto, se deniega indem-
nización pues el daño moral que alegan les 
produjo la ignorancia de su paradero no se 
compadece con el hecho de que tardaran 
siete años en formular una denuncia por 
la desaparición y no constan esfuerzos a 
título privado para localizar al familiar.

Legítima prohibición de afi liación 
a partido político 
TEDH 4.ª 10 de abril de 2012 (LA LEY 70585/2012) 

Se declara no vulnerado el derecho a la 
libertad de reunión y asociación garantizado 
en el artículo 11 del Convenio de Roma por 
la prohibición de afiliación a partido político 
impuesta a los miembros de la guardia mu-
nicipal polaca que no vulnera el derecho a la 
libertad de reunión y asociación garantizada 
en el art. 11 del Convenio de Roma. 
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Contratación del servicio público de 
transporte escolar
TS Secc. 7.ª 7 de junio de 2012 (LA LEY 84025/2012)

Se declara la legalidad de la adjudi-
cación de contrato de transporte público 
escolar declarando que dar preferencia a 
las empresas adjudicatarias de servicios 
de transporte de uso general vulnera los 
principios de igualdad de trato y no dis-
criminación, pero no concurre en el caso. 

Anulada declaración de bien 
de interés cultural
TS Secc. 4.ª 12 de junio de 2012 (LA LEY 83963/2012) 

Se ratifica que la villa burgalesa de Vi-
llarcayo no es un bien de interés cultural 
declarando instrumental y artificiosa la 
cita de normativa estatal pues todas las 
cuestiones debatidas se encuentran regu-
ladas por normas autonómicas.

Reventa de licencias de programas 
informáticos descargados desde una 
página web
TJUE Gran Sala 3 de julio de 2012 (LA LEY 87700/2012) 

Se interpreta el artículo 4.2 y 5.1 de la 
Directiva 2009/24/CE, sobre la protección 
jurídica de programas de ordenador, en el 
marco de un litigio sobre comercialización 
de programas de ordenador de segunda ma-
no, declarando que, a diferencia del derecho 
exclusivo de distribución, el de reproduc-
ción no se agota por la primera venta.

Mala praxis en asistencia a menor 
con meningitis
TS Secc. 4.ª 14 de junio de 2012 (LA LEY 91153/2012) 

Se confirma indemnización cercana 
al millón de euros por la defectuosa asis-
tencia médica prestada a un menor de dos 
años con meningitis que no fue visto por 

un pediatra cuando los padres acudieron 
al hospital.

Compañía aérea sancionada 
AN Secc. 8.ª 6 de junio de 2012 (LA LEY 81226/2012) 

Se confirma sanción a Air Berlin por 
operar 80 vuelos en franjas horarias dis-
tintas de las que tenía autorizadas.

Separación del servicio de funcionario 
aduanero 
AN Secc. 6.ª 26 de junio de 2012 (LA LEY 89894/2012) 

Se confirma la sanción de separación 
del servicio a un funcionario del Cuerpo de 
Vigilancia Aduanera por acceder a datos tri-
butarios reservados, cederlos y comunicar-
los, prevaliéndose de su puesto de trabajo.

Requisitos de la justifi cación de gastos
AN Secc. 4.ª 13 de junio de 2012 (LA LEY 89889/2012) 

Se confirma la obligación de devolver 
cantidades indebidamente justificadas en 
supuesto de subvención concedida con 
cargo a la convocatoria de ayudas IRPF.

Denegada suspensión de ejecución 
de traslado forzoso de magistrado 
TS Secc. 7.ª 26 de junio de 2012 (LA LEY 87697/2012) 

Se deniega la suspensión de la ejecu-
ción cautelar de la sanción de traslado for-
zoso impuesta al magistrado recurrente, 
que, según el CGPJ, beneficiaba en la ad-
judicación de concursos a alumnos de un 
máster que codirigía. 

Derecho de contratista de obra pública 
a la indemnización por suspensión 
de las obras por la Administración
TS Secc. 7.ª 11 de mayo de 2012 (LA LEY 79261/2012) 

Se confirma el derecho a ser indemni-
zada una contratista como consecuencia de 
la suspensión de las obras por parte de la 
Administración por espacio superior a una 
quinta parte del plazo total del contrato, 
declarando que, existiendo varias suspen-
siones, han de computarse conjuntamente.

No es incompatible ser guardia civil 
y ejercer la profesión de economista
TSJ Madrid Secc. 6.ª 20 de marzo de 2012 (LA LEY 72233/2012) 

Se reconoce el derecho para compati-
bilizar el ejercicio de la profesión de eco-
nomista con la actividad como miembro de 
la Guardia Civil sin menoscabo del estricto 
cumplimiento de sus deberes y con escru-
puloso respeto al horario asignado.

Prevaricación dolosa del juez que dicta una 
resolución injusta para que un menor asista 
a una procesión 
TS 2.ª de 29 de junio de 2012 (LA LEY 93227/2012) 

En el supuesto de un magistrado de 
familia que acuerda la medida cautelar 
de posponer la entrega del hijo menor a 
la madre para que pueda asistir a una 
procesión en la madrugada del Viernes 
Santo en Sevilla, se estima parcialmente 
el recurso de casación interpuesto con-
tra la Sentencia del TSJ de Andalucía 
que lo condena como autor de un deli-
to de prevaricación por imprudencia, 
apreciando en su lugar el tipo doloso e imponiendo multa de 12 meses y 10 años de 
inhabilitación especial con pérdida definitiva del cargo que ostenta.

La comisión del tipo doloso del artículo 446.3 CP se justifica por haberse dicta-
do una resolución manifiestamente injusta no solo en cuanto a su contenido sino 
porque el procedimiento corresponde a otro juez, no constan razones de urgencia 
para sustituirle en su competencia y hay un incumplimiento consciente de deberes 
jurisdiccionales que excluye una conducta imprudente. El auto fue dictado sin trá-
mite procesal alguno, sin dar traslado ni pedir informe al Ministerio Fiscal, sin oír 
previamente a ninguno de los progenitores y pese al conocimiento de las medidas 
provisionales adoptadas por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer en el divorcio 
contencioso. No concurrían en el caso los presupuestos de aplicación de una medida 
cautelar vía artículo 158 CC, tales como el peligro y el perjuicio del menor, y no se 
considera suficiente justificación su deseo de participar en la estación de penitencia 
de la Hermandad del Silencio. 
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Sube el butano tras anularse la Orden 
que fi jaba la fórmula de revisión de su 
precio
TS Secc. 3.ª 19 de junio de 2012 (LA LEY 83146/2012) 

Se declara nula la Orden ITC/2608/2009, 
por la que se actualiza el sistema de deter-
minación automática de precios máximos 
de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petróleo envasados, pues la 
fórmula de cálculo de los costes que esta-
blece determina, cuando se aplica a un pe-
riodo prolongado en el tiempo, que el precio 
máximo autorizado administrativamente 
sea inferior a los costes reales de materia 
prima y flete en los mercados internaciona-
les, ocasionando las subsiguientes pérdidas 
no recuperables al final de aquel periodo.

Autorización de vertidos de aguas 
residuales a la ría de Ferrol
TSJ Galicia Secc. 2.ª 10 de mayo de 2012 (LA LEY 66708/2012) 

Se confirma la aprobación del proyecto 
técnico administrativo de autorización de 
vertidos de aguas residuales a una ría, por 
inexistencia de normativa que imponga que 
la evaluación para la autorización del vertido 
y la autorización de la planta hayan de ser 
conjuntas; son competencias de Administra-
ciones distintas y la normativa existente no 
exige que sea dentro del procedimiento de la 
planta donde haya de estudiarse el impacto 
ambiental del vertido, sin perjuicio de que 
esa autorización del vertido deba tramitarse 
por una Administración distinta.

Administración local, mera cooperadora 
de la Administración educativa 
TSJ Castilla y León 4 de mayo de 2012 (LA LEY 58961/2012) 

Se deniega una solicitud de jubilación 
anticipada voluntaria declarando que como 
Administración educativa se entiende ex-
clusivamente la Administración estatal y la 
autonómica y se considera a la local mera 
cooperadora, pues no basta con tener cierta 
competencia en la materia para ostentar 
la condición de Administración educativa.

Tributación de compraventa de acciones 
y participaciones sociales
TS Secc. 2.ª 9 de febrero de 2012 (LA LEY 39839/2012) 

Se acuerda plantear cuestión prejudi-
cial sobre la compatibilidad del Derecho de 
la UE con el artículo 108 de la Ley 24/1988 
del Mercado de Valores, que declara la 
exención del IVA y la sujeción al ITP de 
las operaciones financieras que tengan 

por objeto la transmisión de acciones o 
participaciones de sociedades dentro del 
territorio nacional cuando la transmitente 
tenga al menos un 50% de su activo patri-
monial en inmuebles y la adquirente lle-
gue a tener el control de las actividades de 
la sociedad transmitente

Inexistencia de nexo causal entre 
tetraparesia y cateterismo
TS Secc. 4.ª 22 de junio de 2012 (LA LEY 91161/2012) 

Se deniega responsabilidad patrimonial 
de la Administración por la tetraparesia su-
frida por un paciente tras ser sometido a un 
cateterismo pues en informe pericial practi-
cado y valorado se afirma la imposibilidad 
de que un catéter pueda lesionar la médula 
porque las distancias anatómicas son insal-
vables por este procedimiento.

Sanción a empresa suministradora de agua
TS Secc. 4.ª 6 de junio de 2012 (LA LEY 91166/2012) 

Se confirma infracción grave consis-
tente en no someter a verificación los con-
tadores nuevos de agua, con carácter pre-
vio a su colocación por parte de la empresa 
suministradora.

Indemnización por insufi ciente 
información sobre secuelas de 
intervención
TS Secc. 4.ª 25 de junio de 2012 (LA LEY 91159/2012) 

Se declara el derecho de la afectada 
a ser indemnizada por la Administración 
en la cuantía de 35.000 euros por haberle 
ofrecido una información incompleta so-
bre las posibles secuelas de la operación a 
la que iba a ser sometida.

Méritos baremables 
TS Secc. 7.ª 25 de junio de 2012 (LA LEY 89848/2012) 

Se desestima recurso contra sentencia 
sobre proceso selectivo para ingreso en el 
Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de 
Andalucía, declarando que la determina-
ción de si un mérito es baremable no entra 
dentro de la discrecionalidad técnica.

Respaldo a limitadores de sonido 
instalados en bares 
TS Secc. 5.ª 21 de junio de 2012 (LA LEY 83986/2012) 

Se confirma la legalidad del Decreto del 
alcalde de Burgos de 20 de junio de 2006, 
sobre requisitos que deben cumplir los 
limitadores-controladores ubicados en lo-
cales de pública concurrencia para conec-

tarse al sistema de inspección automática 
municipal, así como la Ordenanza Munici-
pal de Ruidos y Vibraciones del mismo año.

Competencia de cónsul 
TS Secc. 3.ª 15 de junio de 2012 (LA LEY 91139/2012) 

Se anula la resolución del Consulado 
General de España en Bogotá denegatoria 
de la solicitud de visado por reagrupación 
familiar previa resolución de la Delega-
ción del Gobierno que autorizaba la resi-
dencia temporal por agrupación familiar 
a favor de la madre de la recurrente, pues 
si el cónsul interpretaba que no existían 
razones que justificasen la necesidad de 
reagrupación debió haberse abstenido, sin 
perjuicio de promover revisión de oficio.

Carácter de la penalización correlativa 
a gratifi cación a funcionarios
TS Secc. 7.ª 19 de junio de 2012 (LA LEY 83205/2012) 

Se declara la legalidad del acuerdo 
plenario municipal sobre implantación 
de nuevos servicios policiales, declarando 
que la “penalización” correlativa a la “gra-
tificación por permanencia o asistencia” 
que disfruta el personal funcionario del 
Ayuntamiento de Burgos no es una autén-
tica sanción disciplinaria.

Autorización especial para la venta 
al por mayor de medicamentos
TJUE 2.ª 28 de junio de 2012 (LA LEY 82589/2012) 

Se interpretan los arts. 76 a 84 Direc-
tiva 2001/83/CE, por la que se establece 
un código comunitario sobre medicamen-
tos para uso humano, declarando que los 
farmacéuticos quedan obligados a tener 
autorización especial para la venta al por 
mayor de medicamentos.

Anulada concesión de marca
TSJ Madrid Secc. 2.ª 29 de marzo de 2012 (LA LEY 73815/2012) 

Se anula la concesión de la marca Pata-
gonia para designar servicios de heladeros, 
pasteleros y de restauración por su similitud 
con la marca oponente Patagonia Beef&Wine.

Negada indemnización por fallecimiento 
de internado en centro de menores
TSJ Madrid Secc. 10.ª 8 de marzo de 2012 (LA LEY 71242/2012) 

Se confirma la desestimación de una re-
clamación de responsabilidad patrimonial 
por fallecimiento de un hijo menor de edad 
como consecuencia de las lesiones que se 
produjo en un intento autolítico cuando 
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se encontraba internado en un centro por 
drogodependencia por inexistencia de nexo 
causal, ante la ausencia de prueba de la exis-
tencia de signos externos que manifestaran 
un grave trastorno psíquico en el menor. 

Reducción por minusvalía en Sucesiones 
TS Secc. 2.ª 7 de junio de 2012 (LA LEY 79176/2012) 

Se confirma sentencia relativa a liqui-
dación por Sucesiones declarando que la 
reducción por minusvalía podrá aplicarse 
aunque el devengo sea anterior a la fecha 
de reconocimiento de la discapacidad si ya 
existían los padecimientos.

Fraude carrusel en el IVA
TS Secc. 2.ª 23 de mayo de 2012 (LA LEY 83939/2012) 

Se confirma anulación de liquidación 
de Sociedades, en cuanto no aprecia la 
exención cuestionada, en sentencia que 
declara el deber por parte de un ordenado 
y diligente comerciante de comprobar, por 
su propio interés, cuáles son las caracte-
rísticas de los comerciantes con quienes 
establece relaciones comerciales.

Condiciones de deducción del IVA 
TJUE 3.ª 21 de junio de 2012 (LA LEY 78175/2012) 

Se resuelven dos peticiones de deci-
sión prejudicial planteadas en el marco de 
sendos litigios relativos a la denegación 
por la administración tributaria del dere-
cho a deducir el IVA soportado en relación 
con operaciones consideradas sospecho-
sas, declarando que la actuación fraudu-
lenta del emisor de la factura no impide 
deducir al sujeto pasivo.

Denegada testifi cal referente a gastos 
deducibles
TS Secc. 2.ª 25 de junio de 2012 (LA LEY 91133/2012) 

Se declara la existencia de indefensión 
por indebida denegación de prueba testi-
fical para acreditar la realidad de gastos 
deducibles en Sociedades.

Derecho a no aportar los documentos 
requeridos por la Inspección por obrar en 
poder de la Administración 
TS Secc. 2.ª 24 de mayo de 2012 (LA LEY 83948/2012) 

Se confirma sentencia relacionada con 
el IVA declarando el derecho de la empre-
sa a no aportar documentos y justificantes 
que obran en poder de la Administración 
para la elaboración de la nueva liquidación 
en ejecución de una resolución del TEAC.

Civil  

Nulidad de cláusulas de Vueling 
JM Barcelona 23 de mayo de 2012 (LA LEY 69054/2012) 

Se declara la nulidad de varias cláu-
sulas incorporadas por la compañía aérea 
demandada a los contratos que celebra con 
los consumidores (privación al pasajero de 
su derecho a resolver el contrato si el pre-
cio final resultaba muy superior al inicial; 
exclusión del derecho a compensaciones 
en caso de cancelación por “problemas de 
orden laboral”, prohibición de transportar 
como equipaje artículos u objetos frágiles 
y/o perecederos, dinero en efectivo o en 
valores negociables, piedras y metales pre-
ciosos ordenadores, dispositivos electróni-
cos o documentos de identidad; exonera-

ción de responsabilidad por los daños que 
el incumplimiento o cumplimiento defec-
tuoso de sus obligaciones pueda ocasionar 
a los pasajeros por los contratos suscritos 
con terceros) condenándola a eliminarlas 
de las condiciones generales y a abstener-
se de utilizarlas en lo sucesivo.

Califi cación como crédito contra la masa 
de deuda anterior y posterior 
a la declaración de concurso
TS 21 de marzo de 2012 (LA LEY 78392/2012) 

En supuesto de deudas de la concur-
sada anteriores a la declaración del con-
curso, derivadas del suministro eléctrico, 
se declara que deberán satisfacerse con 
cargo a la masa del concurso tanto las 
prestaciones debidas con anterioridad a 
la declaración del estado concursal de la 

Aplicación a las penas privativas de derechos de 
lo previsto en el Código Penal sobre el límite 
máximo de cumplimiento efectivo de la condena
AN Secc. 2.ª de 28 de junio de 2012 (LA LEY 86364/2012) 

En supuesto de pena privativa de derecho 
consistente en la pérdida de la posibilidad 
de obtener ayudas o subvenciones públicas 
y del derecho a gozar de beneficios o incen-
tivos fiscales asociada a la condena impuesta 
por delitos contra la hacienda pública, la Sala 
considera aplicable el cómputo del límite de 
cumplimiento de las penas ex art. 76 CP.

Según la Sala, el citado art. 76 no distingue 
las clases de penas a las que se puede aplicar 
límite de cumplimento; solo complementándola con los límites excepcionales y la 
previsión del art. 78 CP podría llegarse a la conclusión de que se refiere en todo caso 
a las penas privativas de libertad, pero esto supone restringir el ámbito de aplicación 
de una normal penal por debajo de su ámbito gramatical. La Sala estima que en todo 
caso la cuestión ha de ser resuelta en favor del reo, por lo que llega a otra conclusión, 
consistente en que, al no delimitar los tipos de penas en los que se aplica el art. 76, 
puede ser predicado en toda clase de penas, a excepción de aquellas que puedan ser 
cumplidas de forma simultánea siempre (la multa). Así, una pena privativa de dere-
chos es cumplible de forma simultánea con una pena de prisión o con pena privativa 
de otro derecho, pero no es cumplible de forma simultánea con una misma pena de 
su misma clase, y solo cabe el cumplimiento sucesivo. En consecuencia, estima el 
recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado Central de lo 
Penal y ordena rectificar la liquidación de condena realizada en el sentido de que la 
condena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del 
derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social lo sea 
por un periodo de 27 meses.
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entidad demandada como las devengadas 
con posterioridad.

Responsabilidad de vocal del consejo de 
administración por incumplimiento de la 
obligación de promover la disolución 
TS 13 de junio de 2012 (LA LEY 78395/2012) 

Se confirma condena a la sociedad de 
responsabilidad limitada codemandada y 
a sus administradores a pagar solidaria-
mente a la actora la cantidad reclamada, 
declarando que la vocal del consejo de 
administración tiene la condición de ad-
ministradora a efectos de responsabilidad 
por incumplimiento de la obligación de 
promover la disolución de la sociedad.

Daños morales por falsa paternidad 
AP Asturias Secc. 5.ª 18 de mayo de 2012 (LA LEY 67210/2012) 

Se concede una indemnización de 
3.000 euros por daños morales al deman-
dante a quien la demandada hizo creer que 
el hijo que esperaba era suyo y lo recono-
ció legalmente.

Denegación de préstamo hipotecario 
no liberador de deuda
AP Alicante Secc. 9.ª 23 de enero de 2012 (LA LEY 53256/2012) 

Se estima la demanda de reclamación 
del precio aplazado por la compraventa de 
inmueble declarando que la denegación 
del préstamo hipotecario al comprador de 
la vivienda no puede considerarse una im-
posibilidad de cumplimiento que le libere 
de la obligación de pago del precio.

Nulidad de junta general de accionistas 
presidida por la persona impuesta por la 
administración concursal
TS 24 de abril de 2012 (LA LEY 83827/2012) 

En interpretación conjunta de los arts. 
40.6 y 48.1 de la Ley Concursal, se declara 
la nulidad de junta general de accionistas 
de sociedad al no estar justificada la impo-
sición por la administración concursal de 
la presidencia de la junta.

Ámbito del derecho de información de 
los socios en los grupos de sociedades
TS 21 de mayo de 2012 (LA LEY 83828/2012) 

Se desestima la demanda de nulidad 
de acuerdos sociales por vulneración del 
derecho de información de los socios de-
clarando que el derecho de información en 
los grupos de sociedades no atribuye a los 
accionistas el de obtener la documentación 

de cada una de las sociedades integrantes 
del grupo, sino la del grupo. 

Descartada nulidad de junta por 
simulación de su celebración 
TS 18 de junio de 2012 (LA LEY 83078/2012) 

Se confirma, con otros argumentos, la 
desestimación de la demanda de nulidad 
de junta universal de socios y del acuerdo 
de ampliación de capital adoptado en la 
misma, declarando que están legitimados 
para impugnar la junta quienes adquirie-
ron la nuda propiedad de las participacio-
nes sociales después de que se hubiera 
celebrado, pero que no cabe apreciar la 
nulidad de la junta por simulación de la 
misma ya que ha quedado acreditada su 
celebración con asistencia de quienes en-
tonces eran sus dos únicos socios.

Licitud de contratos para desarrollar 
grupos de presión 
TS 11 de junio de 2012 (LA LEY 83830/2012) 

En aplicación de la doctrina del Tribu-
nal General de la Unión Europea sobre los 
lobbys, se estima reclamación de cantidad 
derivada de contrato de arrendamiento de 
servicios, considerando que no puede de-
clararse que el contrato que tenga por obje-
to el desarrollo de lobbying (intervenir para 
influenciar) sea per se ilícito. En el supuesto 
de autos, ni por el objeto ni por los métodos 
se advierte finalidad ni conductas ilícitas y 
hubo mala fe de la demandada que resolvió 
anticipadamente el contrato para no tener 
que abonar la indemnización pactada.

Aplicación por analogía del baremo 
AP Toledo Secc. 2.ª 10 de abril de 2012 (LA LEY 64653/2012) 

Se reconoce indemnización por las 
lesiones sufridas por la actora al frenar 
bruscamente el autobús en el que viaja-
ba en sentencia que aplica por analogía el 
baremo de accidentes de circulación a las 
secuelas no recogidas en el Reglamento 
del seguro obligatorio de viajeros.

Vulneración de los derechos de marca y 
propiedad intelectual de la Fundación 
Gala-Salvador Dalí
JM Barcelona 12 de junio de 2012 (LA LEY 79782/2012) 

Se declara que la demandada, que ex-
plota un local junto a la catedral de Bar-
celona en el que se exponen al público 
diversas esculturas de Dalí, vulneró los de-
rechos de marca y de propiedad intelectual 

de la Fundación Gala-Salvador Dalí, incu-
rriendo en actos de competencia desleal.

Admitida instalación de aire 
acondicionado sin acuerdo comunitario
AP Madrid Secc. 25.ª 20 de abril de 2012 (LA LEY 63433/2012) 

Se confirma desestimación de la acción 
de declaración de la ilicitud de la obra rea-
lizada por la demandada declarando, en 
una interpretación amplia de la normativa 
aplicable, que resulta admisible la insta-
lación de aparatos de aire acondicionado 
cuando no existen normas comunitarias 
al respecto y siempre que no se causen 
molestias a los demás vecinos, correspon-
diendo la prueba de esas molestias a la 
comunidad de propietarios actora, prueba 
que en el caso de autos no ha alcanzado.

Requisitos del requerimiento previo 
de pago al arrendatario a efectos de 
la posible enervación de la acción de 
desahucio
AP Las Palmas Secc. 5.ª 30 de marzo de 2012 (LA LEY 76388/2012) 

Se revoca sentencia de instancia y se 
estima la acción de desahucio de vivien-
da por impago del IBI. Frente al sector que 
considera que el requerimiento ha de con-
tener una verdadera declaración de volun-
tad dirigida al arrendatario comprensiva de 
la intención de dar por finalizado el contra-
to en caso de impago, el tribunal del caso 
se alinea con la otra corriente que entiende 
que la ley solamente requiere que se haya 
requerido de pago al arrendatario de forma 
fehaciente, no exigiendo que se le advierta 
de las consecuencias del impago, ni que se 
advierta que si no paga no podrá enervar 
la acción de desahucio que se le pudiera 
interponer a consecuencia del impago.

Confi rmada la condena a la auditora de 
una cooperativa de viviendas
TS 7 de junio de 2012 (LA LEY 86831/2012) 

Se confirma la condena de la empresa 
que auditó las cuentas de la cooperativa 
Promoción Social de Viviendas (PSV) por 
el negligente desempeño de su actividad.

La prestamista debe reclamar a la 
aseguradora que garantizaba el 
préstamo, no al prestatario
AP Cáceres Secc. 1.ª 4 de mayo de 2012 (LA LEY 78289/2012) 

Se desestima la demanda de reclama-
ción del importe del préstamo suscrito en-
tre los litigantes declarando que la presta-
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mista debe reclamar a la aseguradora que 
garantizaba el préstamo, no al prestatario, 
en caso, como el de autos, de pérdida de 
empleo por el prestatario.

Inefi cacia del acuerdo de renuncia 
a alimentos
AP Cádiz Secc. 5.ª 12 de abril de 2012 (LA LEY 74424/2012) 

Se desestima la demanda de modifi-
cación de medidas declarando la inefica-
cia del acuerdo entre un padre y su hijo 
mayor de edad por el que este renunciaba 
a la pensión de alimentos ante la falta de 
prueba de la existencia de independencia 
laboral del mismo.

Condena a alimentos tras separación 
judicial
AP Valencia Secc. 10.ª 8 de febrero de 2012 (LA LEY 54195/2012) 

En supuesto en que el convenio re-
gulador de la separación estableció una 
pensión compensatoria ya extinguida, 
se estima parcialmente la demanda con-
denando al demandado a que abone a la 
demandante una pensión de alimentos 
en cuantía de 300 e mensuales en aten-
ción a la situación de necesidad en que 
se encuentra tras la separación judicial, 
pues subsistiendo el vínculo matrimonial 
persiste la obligación de los cónyuges de 
darse alimentos.

Carácter privativo de la indemnización 
por despido percibida por el marido
AP Madrid Secc. 24.ª 6 de febrero de 2012 (LA LEY 42270/2012) 

Se excluye del activo ganancial la in-
demnización por despido percibida por el 
esposo tras la disolución de la sociedad de 
gananciales.

Social  

Libertad decisoria de la empresa en la 
selección de los trabajadores afectados 
en despido colectivo, siempre que no sea 
discriminatorio
JS Pamplona 5 de junio de 2012 (LA LEY 78831/2012) 

Se declara procedente el despido del 
trabajador y la libertad decisoria de la em-
presa para determinar qué trabajadores 
quedan afectados por la decisión extintiva 
que adopta en un despido colectivo o en un 
despido objetivo individual. La empleado-
ra ha acreditado que en la determinación 
de los trabajadores afectados por el despi-

do colectivo ha tenido en cuenta criterios 
objetivos o al menos idénticos para todos 
los trabajadores de la plantilla.

Efectos de la sucesión de contratas 
en el servicio de protección 
de personas del Gobierno Vasco 
TS 27 de abril de 2012 (LA LEY 80063/2012) 

Se confirma improcedencia del despi-
do del trabajador declarando que el hecho 
de que el servicio de protección de per-
sonas no haya sido adjudicado a una sola 
empresa de seguridad sino a varias no es 
óbice para que siga siendo un único servi-
cio adjudicado que debe repartirse entre 
las adjudicatarias.

Incumplimiento del trámite de audiencia 
al trabajador que va a ser sancionado por 
faltas graves o muy graves
TS 15 de mayo de 2012 (LA LEY 79316/2012) 

Se confirma improcedencia de la extin-
ción contractual ante el incumplimiento 
por la empresa del trámite establecido en 
el convenio de aplicación de audiencia al 
trabajador sancionado para la imposición 
de sanciones por faltas muy graves.  

Nulidad de la baja voluntaria de un 
trabajador fi rmada bajo coacción
TS 5 de junio de 2012 (LA LEY 79294/2012) 

Se declara nulidad de despido por vul-
ner derechos fundamentales dado que la 
voluntad del trabajador estaba viciada por 
las circunstancias en que se desarrolló la 

reunión en la que se le advirtió de que se le 
iba a suspender cautelarmente de empleo, 
sin tiempo para considerar la decisión y 
con temor a las eventuales decisiones de la 
empresa en orden al despido disciplinario 
y al posible ejercicio de acciones penales. 

Derecho de los representantes sindicales 
a realizar su labor de información a los 
trabajadores en taquillas y zonas de 
reposo
TS 25 de abril de 2012 (LA LEY 79278/2012) 

Se confirma la declaración del derecho 
de los representantes sindicales de nivel 
provincial, autonómico y estatal al acceso 
a los centros de trabajo de la empresa para 
comunicarse e informar a los trabajadores 
y a utilizar para ello los comedores y de-
más espacios comunes.

Mejora voluntaria en el sector contact 
center  
TS 30 de abril de 2012 (LA LEY 79301/2012) 

Se confirma el derecho de los traba-
jadores a percibir el complemento de IT 
hasta el 100% del salario desde el primer 
día de baja por enfermedad común cuando 
hay hospitalización.

Disfrute de cinco fi nes de semana 
completos al año en grandes almacenes
AN 6 de junio de 2012 (LA LEY 74217/2012) 

Se anula el Acuerdo de la Comisión 
Mixta del Convenio de Grandes Almace-
nes, declarando que los trabajadores de las 

La actitud pasiva del solicitante de amparo impide 
apreciar indefensión 
TC  2.ª de 4 de junio de 2012 (LA LEY 85385/2012) 

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de am-
paro interpuesto por la sociedad recurrente contra los autos 
que declararon desierto un recurso de apelación por impago 
de la tasa judicial por el ejercicio de la potestad jurisdiccional 
del orden civil, establecida en el art. 35 de la Ley 53/2002. El 
derecho a la tutela judicial efectiva no se ha vulnerado pues 
el solicitante fue advertido de la omisión padecida y se le 
concedió un plazo para proceder a la subsanación, mediante 
el pago de la correspondiente tasa, y es doctrina reiterada 
del TC, que está excluida del ámbito protector del art. 24 CE 
la indefensión debida a la pasividad, desinterés, negligencia, 
error técnico o impericia de la parte o de los profesionales 
que la representen o defiendan. 
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empresas del sector, que prestan servicios 
durante cuatro o cinco días por semana, 
tienen derecho a disfrutar al menos cinco 
fines de semana al año que comprendan 
sábado y domingo.

El empresario no puede condicionar 
la percepción de la indemnización a 
la fi rma del fi niquito 
TSJ Madrid Secc. 2.ª 30 de mayo de 2012 (LA LEY 72982/2012)

Se declara la nulidad de despido por 
causas objetivas y que la percepción de la 
indemnización no puede estar sometida a 
la aceptación por el trabajador de la firma 
del documento de saldo y finiquito.  

La obligación de la empresa en relación 
con la cobertura de plazas se cumple 
con la convocatoria si no se dispone la 
cobertura efectiva
TS 10 de mayo de 2012 (LA LEY 79298/2012) 

Se confirman que la empresa ha cum-
plido, con la convocatoria, la obligación 
asumida en relación con la cobertura de 
plazas acordada con la representación sin-
dical y, en el caso de que alguna de las 
plazas quede sin ocupar porque se haya 
producido el acceso de alguno de los traba-
jadores a un nivel superior, no tiene obli-
gación la empresa de cubrir esa plaza con 
una nueva convocatoria.

Fraude de ley en la maniobra 
empresarial de desistir de un ERE 
y volver a promoverlo al amparo 
de la reforma laboral
AN 25 de junio de 2012 (LA LEY 86024/2012) 

Se estima parcialmente la demanda 
de impugnación de despido colectivo y 
se declara la nulidad del despido colecti-
vo decidido por la empresa pues desistió 
injustificadamente del procedimiento de 
expediente de regulación que estaba tra-
mitándose ante la Dirección General del 
Trabajo, tal como disponía el artículo 51.2 
ET en la versión vigente en aquel momento, 
para promover el mismo despido con arre-
glo a la nueva regulación del RD 3/2012, 
de 10 de febrero, de medidas urgentes pa-
ra la reforma del mercado laboral.

Acoso laboral horizontal
JS Valencia 29 de febrero de 2012 (LA LEY 83470/2012) 

En supuesto de maltrato habitual a una 
trabajadora por parte de su compañera de 
trabajo prevaliéndose de su situación de 

mayor antigüedad en la empresa, se reco-
noce el derecho de la demandante a ser in-
demnizada en la cantidad de 21.000 euros 
y se condena solidariamente a la empleada 
acosadora y a la empresa fijando una res-
ponsabilidad del 70 y 30% respectivamen-
te, absolviendo a la empresa codemandada.

Denegar el uso de intranet y correo 
electrónico a los sindicatos no vulnera 
la libertad sindical si conlleva un mayor 
gasto a la empresa
TS 17 de mayo de 2012 (LA LEY 83228/2012) 

Se confirma la absolución de la empre-
sa de las pretensiones de los sindicatos 
en relación con el uso de los medios in-
formáticos de la empresa para divulgar in-
formación sindical, pues la pretensión de 
las representaciones sindicales conlleva el 
que la empresa implante un sistema de co-
municación electrónica ahora inexistente.

Atribución de representante en el comité 
intercentros a coalición sindical que se 
presenta bajo unas mismas siglas, sin 
necesidad de su inscripción
TS 6 de junio de 2012 (LA LEY 83215/2012) 

Se confirma estimación en parte de la 
demanda de conflicto colectivo interpuesta 
por la coalición sindical declarando la nuli-
dad de la constitución de comité intercen-
tros y el derecho de la coalición a contar 
con un miembro en dicho comité y a hacer 
uso del crédito sindical extra. Se tendrá en 
cuenta la coalición sindical si se presenta 
bajo unas mismas y determinadas siglas, 
no siendo necesaria su inscripción previa 
como coalición en el Registro de la Direc-
ción General de Trabajo. 

Efectos de la posterior anulación 
de la orden ministerial que 
estableció los servicios mínimos
TS 18 de abril de 2012 (LA LEY 83214/2012) 

Se confirma la declaración de que la 
práctica observada por la empresa no es 
contraria al derecho de huelga, pues actuó 
en ejecución del mandato que implica la 
decisión gubernativa.

Legalidad de la ampliación de jornada
y de la rebaja de sueldo del 
personal laboral de la Administración
TSJ Castilla-La Mancha 13 de junio de 2012 (LA LEY 78170/2012) 

Se desestiman las demandas presenta-
das por varios sindicatos en materia de con-

flicto colectivo declarando la plena aplicabi-
lidad de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de 
medidas complementarias para la aplicación 
del plan de garantías de servicios sociales al 
VI Convenio Colectivo del personal laboral al 
servicio de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Nulidad de la modifi cación de 
los porcentajes de los bonus 
AN 18 de junio de 2012 (LA LEY 82582/2012) 

Se declara la nulidad de la modifica-
ción sustancial del porcentaje del sistema 
de la retribución variable o bono por no ha-
ber negociado la empresa con comisiones 
ad hoc en los centros sin representantes.

Legalidad de la huelga por la creación 
de Iberia-Express 
AN 13 de junio de 2012 (LA LEY 82580/2012) 

Se declara legal la huelga efectuada por 
el personal de tierra con ocasión de la crea-
ción de Iberia-Express fuera de la matriz, 
pues no responde a motivos ajenos al interés 
profesional de los trabajadores afectados.

Reducción de delegados sindicales
TS 23 de mayo de 2012 (LA LEY 84040/2012) 

Se deniega nulidad de los acuerdos de 
empresa impugnados por no vulnerar la 
libertad sindical pues el cierre de centros 
de trabajo justifica la reducción del núme-
ro de delegados sindicales.

Pluriactividad sucesiva y falta de 
carencia para lucrar la prestación
TS 31 de mayo de 2012 (LA LEY 88349/2012) 

Se confirma resolución sobre jubi-
lación parcial declarando que no cabe el 
cómputo recíproco de cotizaciones entre 
el Régimen General de la Seguridad Social 
y el de Clases Pasivas para acceder a la 
pensión de jubilación parcial.

Prestación de renta activa de inserción
 a víctima de violencia de género
TSJ Murcia 14 de mayo de 2012 (LA LEY 60721/2012) 

Se confirma el reconocimiento del de-
recho de una mujer víctima de violencia 
de género a percibir la prestación de renta 
activa de inserción en la modalidad solici-
tada. No se requiere la existencia de orden 
de protección emitida por juez competen-
te, es suficiente con la condena a la pareja 
de hecho de la actora como autor de un 
delito de amenazas contra aquella.



Improcedente prestación de riesgo 
durante lactancia a enfermera de 
atención primaria
TSJ Asturias 8 de junio de 2012 (LA LEY 92905/2012) 

Se confirma la improcedencia de la 
prestación de riesgo durante la lactancia 
de trabajadora que presta servicios como 
enfermera en un centro de salud de aten-
ción primaria, realizando trabajos acordes 
con su categoría, pues el profesiograma no 
hace referencia alguna a que la trabajadora 
esté en contacto con fármacos o sustancias 
con código R64, que son los que pueden 
perjudicar a niños alimentados con leche 
materna. 

Incapacidad permanente absoluta para 
toda profesión por secuelas derivadas 
del consumo de drogas
TSJ Asturias 15 de junio de 2012 (LA LEY 92882/2012) 

Se confirma la situación de incapaci-
dad permanente absoluta para toda pro-
fesión u oficio, derivada de enfermedad 
común del trabajador solicitante, con de-

recho a percibir una prestación del 100% 
sobre la base reguladora con las revalori-
zaciones procedentes.

Denegado reingreso de excedente 
por externalización del servicio
TS 30 de abril de 2012 (LA LEY 88343/2012) 

En supuesto de denegación de la peti-
ción de reingreso tras excedencia volunta-
ria, se declara la procedencia del despido, 
pues la empresa externalizó el servicio y, 
además, no venía obligada por la ley a la 
reserva de la plaza. 

Despido nulo y contratación temporal 
fraudulenta
TSJ Asturias 15 de junio de 2012 (LA LEY 92880/2012) 

En supuesto de trabajadora que 
presta servicios a través de sucesivos 
contratos de carácter temporal por cir-
cunstancias de la producción, se declara 
nulo el despido por inexistencia de cau-
sas que justifiquen la temporalidad en la 
contratación.

La discrecionalidad en el nombramiento 
de cargos de confi anza se aplica también 
al cese
TSJ Cataluña 2 de mayo de 2012 (LA LEY 85071/2012) 

Se revoca la declaración la nulidad de la 
decisión de la empresa de vedar al actor el 
ejercicio de las funciones que desempeñaba 
como director de la Unidad de Trasplante. 

Validez de la actividad de las mesas 
de seguimiento del acuerdo sectorial 
de sanidad de Andalucía
TC 1.ª 4 de junio de 2012 (LA LEY 85388/2012) 

Se deniega el amparo solicitado por la 
convergencia estatal de médicos y ayudan-
tes técnicos sanitarios con respecto a las 
resoluciones administrativas y judiciales 
que inadmitieron su impugnación sobre 
actividad de las mesas de seguimiento del 
acuerdo sectorial de sanidad y liberaciones 
institucionales en el Servicio Andaluz de 
Salud.

Penal  

Condenado el ciberacosador 
de más de 80 menores 
AP Madrid Secc. 3.ª 4 de mayo de 2012 (LA LEY 57753/2012) 

Se condena al ciberacosador que usur-
paba cuentas de Messenger de menores 
apoderándose de información personal y les 
chantajeaba para conseguir material porno-
gráfico por 64 delitos de descubrimiento y 
revelación de secretos, 10 de elaboración 
y distribución de pornografía infantil, un 
delito contra la integridad moral, amenazas 
graves, y faltas de injurias, apreciando una 
atenuante de alteración psíquica. 

Intervención de la comunicación de 
un recluso a vigilancia penitenciaria
TC  2.ª 21 de mayo de 2012 (LA LEY 78853/2012) 

En supuesto de sanción impuesta al 
interno recurrente como consecuencia 
de las manifestaciones vertidas en un 
escrito de queja dirigido al juez de vigi-
lancia penitenciaria, y a cuyo contenido 
accedieron los funcionarios del centro 
y, a la vista de su contenido, le incoaron 
expediente disciplinario, se declaran 
vulnerados los derechos al secreto de 
las comunicaciones, al proceso con todas 
las garantías y a la presunción de ino-
cencia del interno, y se anula el acuerdo 
sancionador.

Posibilidad de despido por causas económicas en 
empresas públicas frente a un descenso drástico 
de ingresos
TSJ Cataluña de 18 de junio de 2012 (LA LEY 82592/2012) 

Se revoca la sentencia del Juzgado 
de lo Social n.º 20 de Barcelona y se de-
clara procedente el despido efectuado 
por causas económicas, declarando que 
las posibilidades que ofrece el artícu-
lo 47 y 51 ET pueden ser aplicadas por 
las empresas públicas y, en el caso, la 
empresa ha demostrado que tenía difi-
cultades, con causa y origen en un des-
censo de la producción y facturación 
muy acusado no imputable a ella, pues dependía de encargos realizados por distintas 
entidades de la Administración. Concurren, por tanto, las causas económicas a que 
remite el art. 51 ET, pues se ha acreditado plenamente un reducción de ingresos. A lo 
anterior se añade la existencia de un plan de medidas de reducción de gastos y ajuste 
presupuestario implantado en los presupuestos de la Administración, titular del 100% 
del capital social de la empresa, con una importante rebaja en la cantidad destinada a 
gastos de personal en la empresa, por lo que la supresión del puesto del trabajador y 
de los otros miembros de la plantilla contribuye a que la empresa pueda dar una mejor 
respuesta a la demanda a la vez que permite organizar mejor su personal atendiendo a 
las nuevas circunstancias y, sobre todo, estar en una mejor posición para hacer frente 
a la disminución de la demanda.
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Defectuosa técnica jurídica de sentencia 
condenatoria 
TS 7 de junio de 2012 (LA LEY 72627/2012) 

Se suprime la pena de multa impuesta 
por la sentencia que condenó a uno de los 
acusados por delito continuado de apro-
piación indebida y a otro por delito conti-
nuado de receptación, precisando que la 
modalidad de apropiación indebida objeto 
de condena es la del art 252 CP, en rela-
ción con los arts. 249 y 74 1.º y 2.º. 

Difi cultad acreditativa para la 
constatación de la comisión del delito de 
falso testimonio por peritos judiciales
AP Tarragona Secc. 2.ª 15 de febrero de 2012 (LA LEY 29673/2012) 

Se dicta sentencia absolutoria por de-
lito de falso testimonio de perito auditor-
contable a la hora de valorar el precio de 
las participaciones sociales de sociedad li-
mitada en el seno de procedimiento civil al 
constituir el ámbito de su testimonio, no la 
realidad física sino la científica, sometida a 
la libertad de cátedra.

Prevaricación y malversación por alcalde
TS 4 de junio de 2012 (LA LEY 80046/2012) 

En supuesto de alcalde que se apropia 
del importe de la tasa por licencia de cons-
trucción concedida arbitrariamente a los so-
licitantes y resulta condenado por prevarica-
ción urbanística, malversación de caudales e 
infidelidad en la custodia de documentos, se 
absuelve al acusado del último delito.

Constitucionalidad de registro en celdas 
en ausencia del recluso
TC 1.ª 21 de mayo de 2012 (LA LEY 79781/2012) 

En supuesto de registro en celdas en 
ausencia de recluso, se deniega el amparo 
solicitado por el recurrente, declarando 
que no se vulnera su derecho a la intimi-
dad si el registro está justificado por razo-
nes de seguridad.

Simulación de delito por guardia civil 
JP Pamplona 4 de junio de 2012 (LA LEY 71459/2012) 

Se condena por delitos de simulación 
de delito en grado de tentativa y de desór-
denes públicos, apreciando la atenuante 
de enajenación mental y la de reparación 
del daño, el guardia civil que fingió ser víc-
tima de un atentado terrorista disparán-
dose a sí mismo en el brazo y advirtiendo 
falsamente de la presencia de un artefacto 
explosivo.

Absuelta de delito contra la integridad 
moral la agente que abofeteó a una 
detenida durante un cacheo
AP Barcelona Secc. 21.ª 30 de marzo de 2012 (LA LEY 40669/2012) 

Se absuelve a las agentes acusadas por 
las faltas de vejaciones y lesiones y se con-
dena a una de las acusadas por una falta de 
maltrato de obra, absolviéndola del delito 
contra la integridad moral, valorando que 
el uso de la fuerza por los agentes durante 
un cacheo fue proporcional al comporta-
miento de la detenida y que el único acto de 
una agente que supone una extralimitación 
en su actuación (propinarle un bofetón) no 
es más que un uso excesivo de fuerza en un 

contexto de tensión ante la nula colabora-
ción de la víctima y su actitud desafiante.

Absueltos agentes de la Policía Local y 
Guardia Civil de omisión de auxilio 
AP Sevilla Secc. 1.ª 8 de marzo de 2012 (LA LEY 78691/2012) 

Se absuelve de los delitos de omisión 
de auxilio y del deber de perseguir delitos 
a los agentes de la autoridad que intervi-
nieron en una discusión vecinal que termi-
nó en reyerta con un muerto y dos heridos, 
pues no se evidencia el concreto requeri-
miento de auxilio de un particular a los 
agentes, elemento esencial del tipo penal 
por el que se ha formulado acusación.

Derecho de mineros prejubilados a la revalorización 
anual de sus pensiones 
AN de 8 de junio de 2012 (LA LEY 74218/2012)

Se declara el derecho a percibir las revalori-
zaciones correspondientes de los mineros que 
han accedido a la situación de prejubilación 
antes de noviembre de 2011. El relato fáctico 
comienza en el año 2006, fecha en que el Mi-
nisterio de Industria alcanzó un acuerdo con 
patronal y sindicatos de la minería del carbón 
para la reestructuración del sector, con vigencia 
durante el periodo 2006-2012, que contempló la 
concesión de unas ayudas de prejubilación para 
los trabajadores que viesen extinguidos sus contratos por ERE, prejubilaciones que 
deben ver incrementada su cuantía conforme al IPC real. El acuerdo se instrumentó a 
través del RD 808/2006, cuya vigencia finalizaba el 31 de diciembre de 2010, aplicán-
dose a partir de esa fecha la Decisión 2010/787/UE sobre ayudas estatales destinadas 
a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas. Con ocasión de este cambio en 
el marco comunitario, se revisó el citado Real Decreto, lo que dio lugar a la aprobación 
del RD 1545/2011, que contempla suspender la revalorización para los trabajadores 
prejubilados antes de su entrada en vigor. 

Para determinar si la no revalorización es ajustada a Derecho, la Sala, después de 
considerar que el Plan Nacional del Carbón suscrito es una manifestación de la parti-
cipación institucional de los agentes sociales y la Administración debe estar vinculada 
por la regulación con la que ella misma creó la subvención, concluye que solo sería po-
sible la alteración de los términos de concesión por razones presupuestarias cuando se 
agota la partida destinada a la cobertura de esta subvención o bien por otras causas que 
la propia convocatoria contemple. Respecto de esto último, el RD 808/2006 vinculaba 
las ayudas a la autorización de la Comisión Europea y a las condiciones establecidas 
por ella para su otorgamiento, pero el RD 1545/2011 reconoce expresamente que la 
Decisión 2010/787/UE no altera las condiciones ni los requisitos exigidos al trabajador 
destinatario y que el único motivo por el que se modifica el régimen de revalorización 
comprometido sería el actual contexto económico, de modo que se declara el derecho a 
la revalorización de las prejubilaciones de los trabajadores que vieron extinguidos sus 
contratos por ERE antes de la entrada en vigor del RD 1545/2011.
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La relación laboral 
especial del personal de 
alta dirección 
María Dolores Rubio de Medina
Bosch, 2012  96 pp. 19 e 

La presente monografía examina las 
particularidades de la relación laboral 
del directivo y detalla los mecanismos 
procesales laborales con los que podrán 
solventarse los conflictos que surjan 
entre el personal de alta dirección y las 
empresas. Esta nueva edición incorpora 
las modificaciones que en Este ámbito 
se han derivado tanto del Real Decreto-
ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado 
laboral, como de la Ley 36/2011, de 10 
de octubre, reguladora de la jurisdicción 
social.

El tratamiento médico 
curativo y su licitud 
Pablo Guérez Tricárico 
Civitas, 2012  376 pp. 58 e

En esta monografía aborda los pre-
supuestos generales de validez del tra-
tamiento médico curativo no consentido 
en el Derecho español, ante las com-
plejas cuestiones que se plantean en la 
práctica jurídica para la determinación 
de su licitud. Aunque el tratamiento 
se realiza fundamentalmente desde la 
perspectiva penal, no se han descuida-
do las aportaciones de otras ramas del 
Derecho.

La indemnización por 
ocupación temporal
Marta Pérez Casado
Bosch, 2012  96 pp. 20 e

Se dedica la presente obra a la ocu-
pación temporal, considerando que, da-
da su configuración como limitación de 
la propiedad y de derechos reales de las 
personas, se analizan las condiciones, 
finalidades, principios, requisitos y pro-
cedimientos que deben ser observados 
ponderando, en todo caso, los intereses 
particulares, la utilidad pública y el interés 
social reconocidos constitucionalmente en 
el artículo 33 de la Constitución.

Manual de actuaciones en sala. Técnicas prácticas 
del proceso civil

Purifi cación Pujol Capilla
LA LEY, 2012  320 pp. 30 e 

La autora ofrece una detallada guía, fundamentalmente 
dirigida a abogados, que ha de resultar muy valiosa para su 
actuación ante los tribunales civiles –sobre todo en referen-
cia a la primera instancia– volcando, en beneficio del lector, 
sus conocimientos y experiencias en dicha jurisdicción. Se 
refiere incluso a los aspectos y detalles más concretos que 
podamos imaginar, como son el modo más correcto de entrar, 

permanecer y salir de la sala de vistas, lo que –sin tono imperativo– recomienda 
encarecidamente porque, sin duda, guardando las formas adecuadas, todos nos 
entenderemos mejor, y no podemos olvidar que la mejor Administración de Justi-
cia ha de asentarse sobre buenos cimientos. Recomienda al profesional que haga 
las advertencias oportunas en tal sentido a su cliente, así como a los testigos que 
proponga, para evitar que –según sucede con alguna frecuencia– se comporten de 
modo inadecuado y provoquen una llamada de atención, desagradable para ellos e 
incluso para el juez que la hace.

Acompaña la autora al lector para recorrer juntos toda la tramitación del juicio. 
Comienza por tratar de la correcta formulación de la demanda y de la necesidad de 
acompañar con la misma los documentos fundamentales en que la parte demandante 
fundamenta su derecho. Destaca la importancia de hacer una adecuada y ordenada 
presentación que facilite al juez la localización de dichos documentos, lo que sin duda 
permite el estudio de los mismos de una forma más sencilla. Se refiere a la posible 
brevedad en la exposición de los hechos como circunstancia que beneficia la posición 
procesal de la parte, pues permite trasladar los argumentos al juez –y también a la 
parte contraria– con mayor precisión y claridad. 

Examina la autora con precisa minuciosidad, entre otras cuestiones, la audiencia 
previa, dándole toda la importancia que merece y facilitando al profesional una clara 
orientación respecto de las decisivas actuaciones que en ella se desarrollan, singu-
larmente las que van dirigidas a librar al proceso de cualquier defecto de carácter 
procesal.

Hace un valioso estudio de las dos modalidades de juicio: el ordinario y el 
verbal, para incidir, en definitiva, en la consideración de la prueba como comple-
mento indispensable tras una correcta formulación de alegaciones, y en el detalle 
de cada uno de los medios probatorios. Se detiene en la importancia y efectos de 
cada uno de tales medios y en la propia necesidad de la prueba, pues no se puede 
desconocer que la misma Ley indica al juez a cuál de los litigantes ha de imputar en 
cada caso las consecuencias negativas del vacío probatorio mediante la regulación 
de lo que denominamos “carga de la prueba”. En definitiva, nos encontramos ante 
una importante y necesaria obra de apoyo y consulta para los profesionales en su 
actuación forense. 

Antonio Salas Carceller
Magistrado de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo
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Alternativas al sistema de 
sanciones penales 
Grupo de Estudios de Política Criminal
Tirant lo Blanch, 2012  99 pp. 19 e

Tras suscribir un manifiesto sobre nue-
vas penas y medidas restrictivas de dere-
chos, el Grupo de Estudios de Política Cri-
minal plantea propuestas sobre la libertad 
vigilada, el tratamiento farmacológico con 
inhibidores en la intervención sobre la de-
lincuencia sexual y la aplicación de la vigi-
lancia electrónica al sistema de sanciones 
penales.

Protección jurídica de los 
derechos de autor de los 
creadores de videojuegos
Francisco Javier Donaire Villa y Antonio 
José Planells de la Maza
Trama, 2012  251 pp. 20 e 

Este libro efectúa un estudio actualiza-
do acerca del papel que juega la regulación 
de la propiedad intelectual en el singular 
haz de relaciones jurídicas entre los prin-
cipales actores de la cadena de valor de 
la industria de los videojuegos, dedican-
do especial atención a la protección de la 
creatividad a través de la tutela de los de-
rechos de autor.

Fiscalidad de las 
retribuciones de los socios 
profesionales
Francisco Javier Luena Gracia
CISS, 2012  367 pp. 62,40 e 

El autor ofrece una visión técnica y 
práctica de las situaciones que pueden 
encontrarse los socios y las consecuencias 
tributarias en el complicado ámbito de la 
calificación fiscal de las prestaciones de 
servicios realizadas por los socios profe-
sionales a sus sociedades, interpretando la 
novedosa doctrina de la Agencia Tributaria 
al respecto.

Sobre la mediación penal 
Pedro M. Garciandia Gonzalez, Helena 
Soleto Muñoz, Sabela Oubiña Barbolla 
y otros 
Aranzadi, 2012  749 pp. 48 e 

Destaca en la obra el examen de la 
necesaria regulación legal de la media-

ción penal, con especial dedicación a los 
aspectos abordados por el Anteproyecto 
de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 
2011, la configuración del principio de 
oportunidad y la reparación del daño 
basada en el consenso. Un último gran 
apartado se dedica al único ámbito en 
que la mediación penal goza de recono-
cimiento legal expreso en nuestro país, 
el del enjuiciamiento de los menores de 
edad penal.

Convocatorias  

Feria de nuevas tecnologías y e-Justicia
Info: www.simonetwork.com
Madrid, 25 a 27 de septiembre
La Justicia será el sector invitado en la 
próxima edición de Feria Internacional 
de Servicios y Soluciones TIC, SIMO NET-
WORK, con la coordinación del Ministerio 
de Justicia. Durante la Feria, están previs-
tas jornadas sobre el nuevo modelo siste-
ma de gestión procesal y de expediente 
judicial electrónico, y sobre proyectos in-
ternacionales, especialmente de la Unión 
Europea, en materia de nuevas tecnolo-
gías y Justicia.

Jornadas Ipad y abogacía 
Info: clientes@laley.es
Varias fechas 
Apple y LA LEY han organizado un cir-
cuito de formación para presentar a los 
abogados cómo el iPad puede mejorar el 
día a día de sus despachos. La próxima 
cita, el 26 de septiembre en el Colegio de 
Abogados de Granada (P. Santa Ana, 5), a 
las 19 h; el 4 de octubre, a la misma hora 
en la sede del Colegio de Abogados de Se-
villa (Chapineros, 6).

Congreso sobre Derecho 
de la Competencia
Info: www.fi defundacion.es
Madrid, 26 y 27 de septiembre
La Fundación para la Investigación sobre 
el Derecho y la Empresa (FIDE) organi-
za el II Congreso de Competencia y Re-
gulación, que versará sobre cuestiones 
actuales del procedimiento sancionador 
en Derecho de la Competencia, como los 
aspectos relacionados con el acceso al ex-
pediente y su confidencialidad y las actua-

ciones complementarias de la actuación 
procedimental.

Congreso Internacional de Derecho 
Alimentario
Info: www.efl a-aeda.org
Sevilla, 20 y 21 de septiembre
La Asociación Europea de Derecho Ali-
mentario (EFLA) organiza su 19 Congre-
so Internacional en Sevilla. Además de 
la asamblea general de la entidad, están 
previstas sesiones sobre la regulación 
de la calidad alimentaria y su protec-
ción judicial, y sobre la transparencia 
del mercado de los alimentos (limita-
ciones legales sobre precios, prácticas 
contractuales...).

Exposición 
“Comparece: España”
Info: 91 308 72 32 
www.compareceespaña.es
Madrid, hasta el 4 de noviembre

El Consejo General del Nota-
riado y la Fundación Dos de Mayo, 
Nación y Libertad han organizado 
la exposición “Comparece: España. 
Una historia a través del Notariado”, 
que permanecerá abierta al público 
hasta el 4 de noviembre en la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando (Alcalá, 13), mostrando 
130 piezas entre las que destacan 
téseras romanas, relieves y estatuas 
egipcios, matrices sigilares medie-
vales, pinturas de Alonso Cano o 
Goya y documentos notariales como 
los testamentos de Felipe II, Carlos 
III, Calderón de la Barca y Lope de 
Vega, entre otros.  
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Herramientas

Formulario normalizado de desistimiento (Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos 
de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de produc-
tos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio)

Derecho de desistimiento

El consumidor tiene derecho a desistir del presente contrato en un plazo de catorce días naturales sin necesidad de justifica-
ción.

El derecho de desistimiento comienza el (*).
Si el consumidor no ha recibido el presente formulario, el plazo de desistimiento comenzará a contar cuando el consumidor 

haya recibido el formulario, pero vencerá en cualquier caso transcurrido un año y catorce días naturales.
Si el consumidor no ha recibido toda la información exigida, el plazo de desistimiento comenzará a contar cuando el consumi-

dor haya recibido dicha información, pero vencerá en cualquier caso transcurridos tres meses y catorce días naturales.
Para ejercer el derecho de desistimiento, el consumidor lo notificará al comerciante mediante un soporte duradero (por ejem-

plo, una carta enviada por correo postal o un correo electrónico), al nombre y la dirección que se indican a continuación. El con-
sumidor podrá utilizar el presente formulario, aunque no es obligatorio.

Si el consumidor se acoge al derecho de desistimiento, no podrá imputársele coste alguno.

Prohibición del pago de anticipos

Durante el plazo de desistimiento, se prohíbe todo pago de anticipos por el consumidor. La prohibición afecta a cualquier con-
trapartida, incluido el pago, la constitución de garantías, la reserva de dinero en cuentas, el reconocimiento explícito de deuda, 
etc.

Incluye no solo los pagos al comerciante, sino también a terceros.

Notificación de desistimiento

Destinatario (nombre y dirección del comerciante) (*):
Por la presente le notifico/notificamos (**) que decido/decidimos (**) desistir del contrato:
Fecha de celebración del contrato (*):
Nombre del consumidor o consumidores (***):
Dirección del consumidor o consumidores (***):

Firma del consumidor o consumidores (únicamente si este formulario se notifica en papel) (***):
Fecha (***):

Acuse de recibo de la información:

Firma del consumidor:

(*) A cumplimentar por el comerciante antes de entregar el formulario al consumidor.
(**) Táchese lo que no proceda. 
(***) A cumplimentar por el consumidor o consumidores en caso de desistimiento mediante el presente formulario.

 Civil 
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InfoiurisInfoiuris

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

y criterios.

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

de cualquier compromiso adquirido respecto a la publicación del trabajo.

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Los textos no solicitados no son retribuidos. 

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

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

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

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

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

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

Se requiere el envío a revistaiuris@laley.wke.es de la siguiente información: CONVOCATORIAS: organizador, nombre del 
evento, resumen del programa, fecha y lugar de celebración y precio de inscripción. PREMIOS: organizador, nombre y objeto del 
premio, destinatarios, plazo de entrega y dotación. LIBROS: autor, título, editorial, precio, número de páginas y reseña.
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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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http://tienda.laley.es/epages/laley.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/laley/Products/0362
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