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E l Reglamento General de 
Protección de Datos, que 

llega desde la Unión Europea, ha 
venido cargado de novedades y 
con un plazo máximo de dos 
años para que empresas y enti-
dades, incluidas las públicas se 
adapten a las nuevas exigencias. 

En este ámbito, como ya va 
siendo habitual en todos los 
aspectos societarios, se impone 
la tendencia preventiva que ya 
impera en los ámbitos del blan-
queo de capitales, de los delitos 
en el seno de la empresa o de los 

accidentes laborales. Esta tendencia abre la puerta a la creación de planes 
de prevención, que si se puede demostrar que son eficaces, podrán servir 
para reducir la responsabilidad de las empresas. 

Valorar esta prevención cada vez es más necesario, puesto que habla-
mos de datos de carácter personal dentro de los que se engloban cualquier 
información que permita identificar o hacer identificable a su titular, algo 
que con el avance de las nuevas tecnologías y la investigación cada vez es 
más difícil. Se trata de un derecho fundamental que reconoce al ciudada-
no su facultad de controlar los datos personales y le dota de la capacidad para disponer y deci-
dir sobre los mismos. 

Aunque lo más molesto pueda ser el empleo que el marketing y la publicidad pueden hacer de los 
datos personales, detrás de su tratamiento se esconden muchos peligros, ya que de no regularse 
y supervisarse, su uso el campo de las discriminaciones de derechos fundamentales puede estar 
en juego. Las posibilidades que permiten en la actualidad los análisis sobre el ADN o el genoma, 
así como otros marcadores biológicos, hacen que en manos descontroladas puedan convertirse en 
un grave peligro. Se trata, además, de impedir las discriminaciones por razones de edad, sexo, reli-
gión o raza, que no tengan fundamentos moral y legalmente accesibles. 

Por ello, el consentimiento explícito para su tratamiento se ha convertido en una pieza funda-
mental del sistema legislativo de la protección de datos. El nuevo Reglamento acaba con el con-
sentimiento tácito, con el consentimiento por silencio del titular de los datos, una auténtica rare-
za dentro del sistema legislativo comunitario. A partir de ahora, las empresas deberán ponerse 
al día y recabar estos consentimientos si no quieren ser duramente sancionados. 

La Agencia Española de Protección de Datos y, en 
su medida, las correspondientes a las comunidades 
autónomas, tienen una ardua tarea de información, 
mentalización, formación y control sobre todo, este 
gran procedimiento, que tiene una fecha de caducidad 
marcada: mayo de 2018. 

Es loable el esfuerzo para dotar a las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) de herramientas que 
faciliten la adaptación a la nueva normativa, que está 
llevando a cabo la Agencia y, máxime, si se tiene en 
cuenta que mantiene los mismos efectivos personales 
desde hace muchos años. La dirección de Mar España 
ha multiplicado las relaciones y los proyectos sin que el 
ánimo decaiga. Un gran mérito.

La protección de datos personales 
debe ser un derecho fundamental 

El consentimiento explícito para el tratamiento se  
ha convertido en una pieza fundamental del sistema legislativo  

 
Se abre la puerta a la creación de planes de prevención,  

que si son eficaces, podrán servir para reducir la responsabilidad 

En este ámbito, como ya va siendo habitual en todos los 
aspectos societarios, se impone la tendencia preventiva 
que ya impera en los ámbitos del blanqueo de capitales, 
de los delitos en el seno de la empresa o de los accidentes 
laborales. Esta tendencia abre la puerta a la creación de 
planes de prevención, que si se puede demostrar que son 
eficaces, podrán servir para reducir la responsabilidad. 
Valorar esta prevención cada vez es más necesario, puesto 
que se trata de datos personales dentro de los que se 
engloban cualquier información que permita identificar o 
hacer identificable a su titular, algo que las nuevas tecno-
logías y la investigación ponen cada vez más difícil. 

La Agencia Española de Protección de Datos y, en su medi-
da, las correspondientes a las comunidades autónomas, 

tienen una ardua tarea de información, mentalización, for-
mación y control sobre todo este gran procedimiento, que 
tiene una fecha de caducidad marcada: mayo de 2018. Es 

loable el esfuerzo para dotar a las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) de herramientas que faciliten la adap-

tación a la nueva normativa, que está llevando a cabo la 
Agencia y, máxime, si se tiene en cuenta que mantienen 

los mismos efectivos personales desde hace muchos años. 
La dirección de Mar España ha multiplicado las relaciones  

y los proyectos sin que el ánimo decaiga. Un gran mérito.
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[CONTINÚA]

l ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá -en la foto-, mostraba esta pasada 
semana en la 8ª Sesión Anual Abierta de la Agencia de protección de Datos (AEPD), 
su confianza en que la Comisión Europea pueda adoptar a corto plazo una decisión 
que permita “dotar de mayor fluidez a las transferencias de datos a EEUU con sufi-
cientes garantías para los derechos de los ciudadanos europeos”.  

Para Catalá, el hecho de que los mecanismos de transferencia internacional de 
datos no contemplen un nivel equiparable de protección podría producir un efecto 
indeseado para las empresas europeas “que se situarían en una situación de des-
ventaja competitiva” frente a las de terceros países. Por ello, mantener la continui-
dad en la garantía del derecho a la protección de datos no sólo es “una exigencia” 
sino también “un elemento necesario para garantizar la competitividad”. 

Por ello, calificaba al nuevo Reglamento de Protección de Datos de la Unión 
Europea como “el principal hito en esta materia en los últimos años”. Ante la aplica-
ción de la nueva normativa, Catalá ha instado a todos los agentes implicados en el 
proceso a “aprovechar al máximo” este periodo transitorio para preparar la plena 
aplicabilidad del Reglamento.  

En este contexto, el ministro ha señalado que “tenemos dos años de trabajo 
intenso por delante” y que “el reto de asumir el Reglamento no debe hacer olvidar 
las nuevas oportunidades de mejora que ofrece en la protección de los derechos de 
los ciudadanos”. El Reglamento ha entrado en vigor el 25 de mayo de 2016, pero 
no comenzará a aplicarse hasta dos años después, el 25 de mayo de 2018. Hasta 
entonces, tanto la Directiva 95/46 como las normas nacionales que la trasponen, 
entre ellas la española, siguen siendo plenamente válidas y aplicables. 

En estos dos años a los que se refería el ministro en funciones, los Estados miem-
bros deben adoptar o iniciar la elaboración de las normas necesarias para permitir 
o facilitar la aplicación del Reglamento. Esas normas no pueden ser contrarias a las 
disposiciones de la vigente Directiva ni tampoco ir más allá de los poderes de actua-
ción normativa que el propio Reglamento prevé de forma explícita o implícita. 

Reforma de la legislación española 
A este respecto, en otro foro - en la IV Conferencia Internacional de la Cátedra Google 
del CEU San Pablo-, la subsecretaria de Justicia, Aurea Roldán, anunciaba que la 
Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia iniciará los trabajos de análisis y reflexión 
sobre la necesidad o no de elaborar una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), tras 
la entrada en vigor del Reglamento europeo en mes de mayo. 

Los trabajos, que deberán estar concluidos el año que viene, se realizarán en el seno de la 
Sección Tercera, de Derecho Público de la Comisión General de Codificación, que preside el cate-
drático de Derecho Administrativo José Luis Piñar. 

Estos trabajos son fruto de lo que Aurea Roldán calificó como “un reglamento con alma de 
directiva, que ha venido a modernizar una legislación que databa de los años 90 y que necesita 
un importante desarrollo normativo en cada uno de los Estados”. 

Destacó que el Reglamento da carta de naturaleza 
a la figura del compliance officer, “que es uno de los 
elementos fundamentales de compromiso de las 
empresas para el cumplimiento de esta norma”. 

En busca de una constancia inequívoca 
Uno de los asuntos fundamentales del periodo transi-
torio es el de la modificación en la forma de recoger el 
consentimiento de los titulares de los datos que van a 
ser tratados. El consentimiento debe darse mediante 
un acto afirmativo claro que refleje una manifestación 
de voluntad libre, específica, informada, e inequívoca 
del interesado de aceptar el tratamiento de datos de 
carácter personal que le conciernen, como una decla-
ración por escrito, inclusive por medios electrónicos, o 
una declaración verbal.  

Esto podría incluir marcar una casilla de un sitio 
web en Internet, escoger parámetros técnicos para la 
utilización de servicios de la sociedad de la informa-
ción, o cualquier otra declaración o conducta que indi-
que claramente en este contexto que el interesado 
acepta la propuesta de tratamiento de sus datos per-
sonales. Por tanto, el silencio, las casillas ya marcadas 
o la inacción no constituyen consentimiento y éste 
debe darse para todas las actividades de tratamiento 
realizadas con el mismo o los mismos fines.  

 
Desequilibrios entre las partes 
Para garantizar que el consentimiento se haya 

dado libremente, este no debe constituir un funda-
mento jurídico válido para el tratamiento de datos de 
carácter personal en el caso concreto en el que exista 

un desequilibro claro entre el interesado y el responsable del tratamiento, en particular cuando 
dicho responsable sea una autoridad pública y sea por lo tanto improbable que el consentimien-
to se haya dado libremente en todas las circunstancias de dicha situación particular.  

Se presume que no se ha dado libremente cuando no permita autorizar por separado las dis-
tintas operaciones de tratamiento de datos personales pese a ser adecuado en el caso concre-
to, o cuando el cumplimiento de un contrato, incluida la prestación de un servicio, sea dependien-
te del consentimiento, aun cuando este no sea necesario para dicho cumplimiento. 

Cuando el tratamiento tenga varios fines, debe darse el consentimiento para todos y cada uno 
de ellos. Si el consentimiento del interesado se ha de dar a raíz de una solicitud por medios elec-

E 
 

XAVIER GIL PECHARROMÁN

Llega la gran reforma en protección de datos
Nuevo Reglamento General comunitario

La Comisión General de Codificación valorará en los próximos meses los cambios normativos precisos para cumplir las exigencias comunitarias 

F. VILLAR

[En portada]
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forme con la normativa en materia de protección de datos que sea de aplicación en función de 
la finalidad del tratamiento. 

Para las personas físicas debe quedar totalmente claro que se están recogiendo, utilizando, 
consultando o tratando de otra manera datos personales que les conciernen, así como la medi-
da en que dichos datos son o serán tratados. El principio de transparencia exige que toda infor-
mación y comunicación relativa al tratamiento de 
dichos datos sea fácilmente accesible y fácil de enten-
der, y que se utilice un lenguaje sencillo y claro.  

‘Big data’ e innovación tecnológica 
A pesar de los controles sobre el big data -el tratamien-
to masivo de datos, que introduce el Reglamento, José 
Luis Piñar -titular de la Cátedra Google- explicó que “no 
va a impedir la innovación tecnológica, sino que lo que 
se pretende es marcar el camino por donde deben ir 
esos avances técnicos, y, por eso, técnicos y juristas 
deben ir de la mano en su desarrollo y aplicación”. 

El big data afecta a todos los sectores económicos 
y tiene grandes implicaciones en la privacidad, por ello, 
el director de políticas y asuntos públicos de Google, 
Francisco Ruiz Antón, comentó que para Google, la 
transparencia y el control de los datos por parte de los 
usuarios es un principio fundamental. Por eso pone-
mos a su disposición herramientas para que sepan 
qué datos tiene Google y para que puedan decidir qué 
hacer con ellos”. 

El nuevo Reglamento tiene como objetivo el garanti-
zar un nivel uniforme y elevado de protección de las 
personas físicas y eliminar los obstáculos a la circula-
ción de datos personales dentro de la UE. El nivel de 
protección de los derechos y libertades de las perso-
nas físicas por lo que se refiere al tratamiento de 
dichos datos debe ser equivalente en todos los 
Estados miembros. 

El problema que trata de resolver es que las perso-
nas físicas pueden ser asociadas a identificadores en línea facilitados por sus dispositivos, apli-
caciones, herramientas y protocolos, como direcciones de los protocolos de Internet, identifica-
dores de sesión en forma de cookies u otros identificadores, como etiquetas de identificación por 
radiofrecuencia. Esto deja huellas que al ser combinadas con identificadores únicos y otros datos 
recibidos por los servidores, pueden ser utilizadas para elaborar perfiles de las personas físicas 
e identificarlas.

trónicos, la solicitud ha de ser clara, concisa y no perturbar innecesariamente el uso del servicio 
para el que se presta. 

Con frecuencia no es posible determinar totalmente la finalidad del tratamiento de los datos 
personales con fines de investigación científica en el momento de su recogida. Por consiguiente, 
en estos casos, debe permitirse a los interesados dar su consentimiento para determinados 
ámbitos de investigación científica que respeten las normas éticas reconocidas para la investiga-
ción científica. Los interesados deben tener la oportunidad de dar su consentimiento solamente 
para determinadas áreas de investigación o partes de proyectos de investigación, en la medida 
en que lo permita la finalidad perseguida. 

En su intervención en la jornada de la Cátedra Google, Ángels Barbará, directora de la 
Autoridad Catalana de Protección de Datos, analizó el paso que supone el nuevo Reglamento 
“desde un estándar mínimo de medidas de seguridad en el Reglamento a una obligación de aná-
lisis de riesgos, lo que permite ir adaptando la defensa de la persona a los adelantos tecnológi-
cos que se vayan produciendo en cada momento”. 

Avisó a quienes suben fotografías de grupos de personas a las redes sociales, que los cam-
bios en la normativa comunitaria incluyen la responsabilidad ante las denuncias que se le pue-
dan presentar por ello. “Se ha dado un cambio de concepto, ya que hasta ahora era una cues-
tión formal, sin trascendencia, pero que ahora requiere de la aceptación explícita de todos y cada 
uno de lo reflejados en la foto”, añadió. 

Así, las compañías de headhunters -caza talentos- aparte de tener en cuenta el currículo, revi-
san las redes sociales. “Imagínense si después de una noche loca en el lugar de veraneo alguien 
sube una foto a una red social en la que usted está en una actitud no muy digna. Estas empre-
sas descartan a los candidatos por conductas que consideran reprobables”.  

También se exigirá la autorización de los padres para subir las fotos de los grupos de alumnos 
de los colegios y en el caso de los teléfonos móviles, ya no podrán venir activadas todas las apli-
caciones, con la autorización tácita, sino que el usuario deberá instalarlas una a una y dando su 
aceptación explícita. 

Autoridades públicas en misión oficial 
Esta protección, sin embargo, no existe cuando es a las autoridades públicas a las que se comu-
nican los datos personales en virtud de una obligación legal para el ejercicio de su misión oficial, 
como las autoridades fiscales y aduaneras, las unidades de investigación financiera, las autori-
dades administrativas independientes o los organismos de supervisión de los mercados financie-
ros encargados de la reglamentación y supervisión de los mercados de valores, no deben consi-
derarse destinatarios de datos si reciben datos personales que son necesarios para llevar a cabo 
una investigación concreta de interés general, de conformidad con el Derecho de la Unión o de 
los Estados miembros.  

No obstante, esta solicitud de comunicación por las autoridades públicas tiene también sus 
limitaciones, puesto que siempre deben presentarse por escrito, de forma motivada y con carác-
ter ocasional, y no han de referirse a la totalidad de un fichero ni dar lugar a la interconexión de 
varios ficheros. El tratamiento de datos personales por dichas autoridades públicas debe ser con-

Se presumirá que no se ha dado libremente cuando no se  
permita autorizar por separado cada operación de tratamiento  
 

El ‘big data’ -tratamiento masivo- afecta a todos los sectores 
económicos y tiene grandes implicaciones en la privacidad

Catalá dice que el nuevo Reglamento puede ser considerado 
como “el principal hito en esta materia en los últimos años” 
 

El silencio, las casillas ya marcadas en la web o la inacción           
no constituyen consentimiento del titular de los datos

Los niños merecen una protección específica de sus datos 
personales, ya que pueden ser menos conscientes de los 
riesgos, consecuencias, garantías y derechos concernien-
tes al tratamiento de datos personales. Dicha protección 
específica debe aplicarse en particular, a la utilización de 
datos personales de niños con fines de mercadotecnia o 
elaboración de perfiles de personalidad o de usuario, y a la 
obtención de datos personales relativos a niños cuando se 
utilicen servicios ofrecidos directamente a un niño. El con-
sentimiento del titular de la patria potestad o tutela no 
debe ser necesario en el contexto de los servicios preventi-
vos o de asesoramiento ofrecidos directamente a los niños. 
Cualquier información y comunicación cuyo tratamiento les 
afecte debe facilitarse en un lenguaje claro y sencillo que 
sea fácil de entender. Cuando se realice la oferta directa a 
niños de servicios de la sociedad de la información, el tra-
tamiento de los datos personales de un niño se considerará 
lícito cuando tenga como mínimo 16 años. Si es menor, tal 
tratamiento sólo se considerará lícito si el consentimiento 
lo dio o autorizó el titular de la patria potestad o tutela 
sobre el niño, y solo en la medida en que se dio o autorizó. 

Protección específica para los 
niños hasta cumplir los 16 años

[En portada]
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[CONTINÚA]

a Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recomienda a las empresas y 
entidades que inicien una adaptación progresiva de sus procesos en materia de pro-
tección de datos antes de que comience su aplicación en mayo de 2018, de forma 
que se puedan detectar las posibles dificultades en su aplicación y tomar medidas 
que permitan solucionarlas.  

“Tenemos un reto importante en los próximos ocho meses, ya que tener preparado 
un texto de la Ley Orgánica y del Estatuto de la Agencia para marzo del año que viene 
es un verdadero reto”, explicó Mar España, el pasado 29 de junio, en el transcurso 
de su intervención en la 8ª Sesión Anual Abierta de la AEPD, para explicar que duran-
te este periodo es preciso que las instituciones se vayan preparando con tiempo. 

Existe una diferencia fundamental entre el Reglamento europeo y la normativa 
española actual en lo que al consentimiento se refiere. La norma comunitaria exige 
una manifestación expresa e inequívoca, lo que supone que se prohíbe el consenti-
miento tácito, que era una de las fórmulas más utilizadas por las empresas.  

Por ello, su texto regula que los consentimientos obtenidos con anterioridad 
seguirán siendo válidos si se obtuvieron respetando los criterios establecidos por 
esta normativa comunitaria.  

Así las cosas, Mar España (en la foto) recomendaba que las organizaciones que 
basen sus consentimientos en fórmulas tácitas, que empiecen ya a adaptarse a las 
exigencias del Reglamento.  

Cláusulas informativas 
Otra importante diferencia se refiere a la información que debe facilitarse a los inte-
resados con anterioridad al inicio de los tratamientos, el Reglamento incluye cues-
tiones adicionales que aún no han sido requeridas por la normativa española. Así, 
las cláusulas informativas utilizadas con anterioridad a mayo de 2018, deberían 
recibir una adaptación progresiva por varias vías.  

“Por una parte, muchas organizaciones pueden proporcionar esa información 
adicional sin costes o esfuerzos excesivos utilizando para ello sus páginas web o 
aprovechando los canales de comunicación regulares que puedan mantener con 
sus clientes. Estas buenas prácticas contribuirían a reducir el número de casos en 
que las cláusulas informativas presenten carencias cuando el Reglamento sea de 
aplicación”, explicó Mar España. 

Al mismo tiempo, es aconsejable que las organizaciones adapten sus políticas informativas a 
lo dispuesto por el Reglamento. Hay algunas cuestiones donde esa información dependerá de la 
adopción de otras decisiones, como puede ser el proporcionar los datos del delegado de 
Protección de Datos.  

Esos datos no podrán trasladarse a los interesados hasta que ese delegado no sea designa-
do en los casos en que el Reglamento lo hace obligatorio o cuando las organizaciones decidan 
voluntariamente nombrarlo, pero otros elementos sí pueden ya anticiparse y, en la medida de lo 
posible, incorporarse sin dilación a las informaciones que se proporcionan a los interesados. 

Es por ello, que la AEPD estima que en estos casos 
no será necesario comunicar la cláusula informativa a 
todas aquellas personas sobre las que ya se está rea-
lizando el tratamiento, sino que bastará con publicar-
las en la página web de la empresa o institución, o a 
través de los canales de comunicación habituales que 
puedan mantener con sus clientes. Recomienda, a 
este respecto, que se vayan adaptando las cláusulas 
informativas con tiempo las exigencias del 
Reglamento.  

Evaluaciones de Impacto 
La realización de Evaluaciones de Impacto sobre la 
protección de datos -aplicables de forma obligatoria en 
ciertos tratamientos- tiene carácter previo a la puesta 
en marcha de los mismos y tiene como objetivo mini-
mizar los riesgos que un tratamiento de datos plantea 
para los ciudadanos. La realización de estas 
Evaluaciones tiene carácter previo a la puesta en mar-
cha de los correspondientes tratamientos.  

Por ello, Mar España explicó que “posiblemente no 
sería acorde con el espíritu del Reglamento exigir que 
todo tratamiento que pueda potencialmente suponer 
un alto riesgo para los derechos de los interesados 
deba ser objeto de una Evaluación de Impacto, pese a 
haber comenzado antes de que resulte aplicable”. 

La Agencia considera que no debería esperarse a la 
fecha en que la realización de las evaluaciones resulte 
obligatoria para comenzar a utilizar esta herramienta, 
ya que requiere de preparación, elección de la metodo-
logía adecuada, identificación de los equipos de traba-
jo y otra serie de condiciones que no pueden improvi-

sarse. Comenzar a incorporar este sistema a la actuación de las organizaciones no sólo les per-
mitirá estar en mejores condiciones en el momento en que resulte obligatorio para algunas de 
ellas, sino que también les permitirá asegurar el cumplimiento no ya del futuro Reglamento, sino 
incluso de la actual normativa. 

Esquemas de certificación  
El Reglamento concede una atención especial a la implantación de esquemas de certificación y 
abre diversas posibilidades para su gestión. Las certificaciones pueden ser otorgadas por las 
autoridades de protección de datos, tanto individual como colectivamente desde el Comité 

[En portada]
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estándares y con las peculiaridades propias del sector, serviría para constatar que la entidad que 
expide los títulos, certificados o certificaciones lo hace con arreglo a unos determinados proce-
dimientos y requisitos. La acreditación no se pronuncia sobre la calidad de los contenidos de la 
formación o de los aspectos que se certifican. 

No obstante, matizó Mar España que “el hecho de que algunas entidades se acrediten no 
implicará necesariamente que otras que no lo hagan 
no puedan aplicar los mismos criterios ni tampoco que 
la posesión de la titulación o certificación sea la única 
vía que permita acceder a un puesto de DPD”. 

La Agencia considera que estas cuestiones tendrían 
un carácter instrumental orientado a ofrecer apoyo a 
las organizaciones a la hora de designar a un DPD.  

No obstante, en ningún caso excluyen que profesio-
nales con formaciones procedentes de centros no 
acreditados o sin una formación específica, pero con 
experiencia profesional puedan desempeñar las fun-
ciones de delegado si su currículo muestra que reúnen 
los requisitos de conocimiento y cualidades profesiona-
les que el Reglamento establece. 

Herramientas para pymes 
Finalmente, la directora de la Agencia de Protección de 
Datos informó de que la Agencia trabaja en la actuali-
dad en la preparación de herramientas que ayuden a 
responsables y encargados al entendimiento y cumpli-
miento del Reglamento.  

Entre ellas, destaca un recurso online orientado a 
las pymes que realicen tratamientos de bajo o muy 
bajo riesgo, de forma que puedan constatar de una 
manera sencilla que se encuentran en esa situación y, 
a la vez, disponer de una lista de las medidas a implan-
tar en función de ese bajo nivel de riesgo. Está previs-
to que este recurso se complemente con otros más 
avanzados, orientados a las pymes que desarrollan tra-
tamientos que conllevan un nivel de riesgo algo mayor 
como consecuencia de alguna circunstancia concreta -como puede ser el manejo de datos sen-
sibles- y que incluirá un apartado dedicado a las medidas de seguridad que deben implantarse. 

La AEPD está trabajando junto a las agencias autonómicas en cláusulas informativas adapta-
das al nuevo Reglamento para sectores o tratamientos diferenciados. Así, está previsto ofrecer 
una serie de recomendaciones o criterios para ayudar a reflejar los distintos puntos que el 
Reglamento exige en la información.

Europeo, o por entidades debidamente acreditadas. Al mismo tiempo, en el caso de optarse por 
esta última alternativa, la acreditación pueden llevarla a cabo las propias autoridades o encar-
garlo a las entidades de acreditación previstas en la normativa europea sobre normalización y 
certificación. En todo caso, en la elaboración de los criterios tanto para acreditar entidades como 
para certificar a las organizaciones, tienen diferentes grados de participación las autoridades de 
supervisión y el Comité Europeo. 

Mar España advirtió que la AEPD entiende que, de entre estas posibilidades, la que mejor res-
ponderá a las necesidades de las entidades al tiempo que es compatible con la configuración y 
posibilidades de actuación de la Agencia es la de encomendar la certificación a entidades espe-
cializadas debidamente acreditadas y dejar que se ocupe de la acreditación de éstas la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC), contando para ello con la participación de la Agencia. 

Cualificación de los delegados 
Como en todos los procedimientos administrativos en los que se crea un nuevo tipo de especia-
listas, la titulación se convierte en unos de los caballos de batalla entre los distintos colectivos 
profesionales que aspiran a copar los puestos.  

En este aspecto, el nuevo Reglamento requiere que los delegados de protección de datos 
(DPD) sean nombrados en función de sus cualificaciones profesionales, en especial su conoci-
miento en materia de protección de datos, y su capacidad para el desempeño de sus funciones.  

Sin embargo, no establece específicamente cuáles han de ser esas cualificaciones profesio-
nales ni tampoco el modo en que podrán demostrarse ante las organizaciones que deban incor-
porar esta figura. De hecho, el Reglamento indica en uno de sus considerandos que la valora-
ción de estas aptitudes y conocimientos deberá realizarse no tanto en función de criterios exter-
nos como de las necesidades de los tratamientos concretos que cada organización lleve a cabo. 

“La Agencia considera que no es oportuno establecer un sistema de certificación de 
Delegados de Protección de Datos que opere como requisito para el acceso a la profesión”, advir-
tió su directora en la 8ª Sesión Anual Abierta de la AEPD. 

En la actualidad, ya existe una oferta de certificaciones y titulaciones que respaldan conoci-
mientos, experiencia o práctica en el ámbito de la protección de datos. Esas titulaciones están 
llamadas a jugar un papel relevante en el desarrollo de las profesiones relacionadas con la pro-
tección de datos en la medida en que pueden servir como un elemento más, aunque no sea 
necesariamente único, para que la organización que tiene que designar un DPD pueda tener 
constancia de la formación o cualificaciones de los posibles candidatos. 

Y Mar España añadió que “para que la oferta de certificaciones y titulaciones funcione de 
manera rigurosa es necesario que estas reúnan unos requisitos que permitan que las entidades 
que los reciban puedan tener un razonable grado de certeza sobre lo que reflejan”.  

Acreditación de las certificaciones 
La Agencia está valorando la posibilidad de promover la aplicación de la acreditación de entida-
des de certificación de profesionales con arreglo a estándares ya establecidos. Esta acreditación, 
que llevaría a cabo la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) de acuerdo con lo previsto en esos 

[En portada]

Las pymes dispondrán de herramientas que ayuden  
a responsables y encargados a entender y cumplir la norma  
 

Los delegados de protección de datos serán nombrados por   
las empresas en función de sus cualificaciones profesionales 

Se prohibirá el consentimiento tácito, que es una de  
las fórmulas más utilizadas por las empresas hasta ahora 
 

Resulta aconsejable que las organizaciones adapten  
sus políticas informativas a lo dispuesto por el Reglamento

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha 
puesto en marcha un departamento de admisión a trámite 
para aligerar los tiempos de gestión -15 días-, que absorbe-
rá en torno al 50 por ciento de las denuncias que realizan 
los ciudadanos cada año, en los casos en que no se cum-
plen todos los requisitos o se comprueba que no viola la 
norma. Entre las previsiones de la AEPD se prevé abordar el 
desarrollo del registro electrónico y a generalizar la firma 
electrónica, la comparecencia voluntaria en sede electróni-
ca para las personas jurídicas y determinados colectivos de 
personas físicas, como los colegios profesionales, la direc-
ción habilitada única, la notificación y el expediente elec-
trónicos. Por otra parte, la AEPD está elaborando una serie 
de guías como la de ‘Privacidad y Seguridad en Internet’, la 
de ‘Buenas Prácticas de Protección de Datos en Proyectos 
Big Data’, así como material audiovisual sobre la privaci-
dad en las redes sociales. También, según explica Emilio 
Aced, coordinador de la Unidad de Evaluación y Estudios 
Tecnológicos de la AEPD se está desarrollando un estudio 
sobre reutilización de material sanitario, así como evalua-
ciones de impacto sobre los contadores inteligentes. 

El departamento de admisión  
a trámite de las denuncias
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l Reglamento Europeo de Protección de Datos prevé que los responsables del trata-
miento deberán aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garan-
tizar y estar en condiciones de demostrar que el tratamiento de datos personales se 
lleva a cabo de acuerdo con la propia norma. 

Para Rafael García Gozalo, responsable del Área Internacional de la Agencia de 
Protección de Datos (AEPD), se trata de prevenir. Así, asegura que “no se trata de 
cumplir razonablemente la norma para evitar la sanción, sino que lo que el 
Reglamento prevé son cinco o seis grandes ejes de medidas, que efectivamente hay 
que cumplir, pero no es el objetivo en sí mismo. Hay que cumplirlas, porque si tú las 
cumples estarás en condiciones de evitar la infracción, evitar tratar más datos de 
los debidos, evitar quiebras de seguridad, que inconscientemente estés cediendo 
datos a quien no debes y cosas similares. Es decir, hablamos de compliance en el 
mismo sentido que se puede hablar en otras áreas, pero me gusta lanzar el mensa-
je de que con el Reglamento hay que ir más allá”.  

Así, los códigos de conducta facilitan la correcta aplicación del Reglamento, 
teniendo en cuenta las características específicas de los distintos sectores y las 
necesidades específicas de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Además, 
aportan garantías para las transferencias internacionales de datos. Las Agencias de 
Protección de Datos están obligados a impulsarlos.  

Estos códigos servirán de elemento para demostrar el cumplimiento de las obli-
gaciones del responsable. El cumplimiento de los códigos se tendrá en cuenta a 
efectos de evaluar el impacto de protección de datos de las operaciones de trata-
miento (Pias). Podrá servir también de elemento para demostrar el cumplimiento de 
las obligaciones sobre medidas de seguridad y que el encargado adherido a un códi-
go ofrece garantías sensibles. Aunque no sea decisivo, se tendrá en cuenta a la hora 
de dictaminar las sanciones. Y el control de cumplimiento del código podrá ser lle-
vado a cabo por un organismo con el nivel de pericia adecuado en relación con el 
código y que haya sido acreditado por la AEPD. 

“El Reglamento considera insuficiente cumplir e incluye obligaciones dirigidas a 
prevenir los incumplimientos. Sin olvidar que la consecuencia de no aplicar estas 
medidas son las sanciones. Así, exige la aplicación de medidas técnicas y organiza-
tivas adecuadas y el tratamiento por defecto”, explica García Gozalo. 

Delegado de protección de datos 
El nuevo Reglamento introduce una serie de medidas que es necesario tener en cuenta a la hora 
de adoptar medidas preventivas. Entre ellas destaca el registro de actividades; las medidas de 
protección de datos desde el diseño y por defecto; las medidas de seguridad adecuadas; las eva-
luaciones de impacto; la evaluación previa o las consultas con la AEPD; el delegado de protección 
de datos; la notificación de quiebras de seguridad; y los códigos de conducta y esquemas de cer-
tificación. 

La adhesión a un código de conducta a un mecanismo de certificación podrá servir de ele-

mento para demostrar cumplimiento, puesto que el 
Reglamento no establece un listado estructurado de 
medidas. 
Con respecto a la figura del delegado de protección de datos 
(DPD), el Reglamento prevé que no tendrá que ser obligato-
rio el designarlo para todas las empresas e instituciones, 
sino que “se ha optado por una posición de equilibrio entre 
la introducción de esta medida, que persigue que determi-
nadas organizaciones tengan que contar necesariamente 
con un asesoramiento experto en la actividad de protección 
de datos y, como factor de proporcionalidad, de que no 
todas las empresas se van a beneficiar de la existencia del 
DPD”, explica Rafael García Gozalo.  

Como gran novedad -explica- será obligatorio en la 
Administración Pública por el tipo de tratamiento y la 
cantidad de datos que maneja, especialmente sensi-
bles. También, lo será en las empresas que realicen 
tratamientos de datos a gran escala, que manejen 
datos sensibles o que realicen una monitorización 
habitual de la conducta de los interesados.  

Comenta también que “esta división, no obstante, 
no quiere decir que las demás empresas no puedan 
contar con asesoramiento en protección de datos, al 
igual que tienen asesoramiento experto en fiscalidad 
o en riesgos laborales”. 

Las principales misiones del delegado son las de 
informar y asesorar a la organización en todos los 
temas relacionados con protección de datos, y, por 
otro lado, tiene unas funciones internas de supervi-
sión de las medidas que permitirán a la organización 
estar en condiciones de cumplir con lo que el 
Reglamento prevé. Una de las cosas que el delegado 

tiene que realizar es la supervisión de los programas de formación en materia de protección de 
datos dentro de una organización.  

Añade García Gozalo que “desde la perspectiva de la AEPD es un factor positivo. Pensamos 
que más allá de la obligación que establece el Reglamento, esta figura puede ser muy útil, pero 
no se puede focalizar la atención en esta medida sobre el resto de las incluidas en el Reglamento. 
No se puede aislar la figura del DPD. El Reglamento prevé un paquete de medidas que funcionan 
de forma integrada”.  

La existencia de un DPD tiene sentido en sí misma, pero más si se conjuga con la necesidad 
de adoptar medidas de privacidad de protección de datos desde el diseño, con las evaluaciones 
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sentimiento inequívoco, que es lo que exige el Reglamento, sin unos costes excesivos. Si se opta 
por alguna otra base legal hay que formalizarlo y formar a los interesados, entre otras cosas. No 
es un proceso de reflexión interna de la organización, sino que hay que realizar una serie de trá-
mites”, explica García Gozalo.  

Discriminación 
Uno de los principales problemas que se plantean son 
las posibilidades de discriminación que pueden surgir 
del tratamiento de datos.  

A este respecto, García Gozalo explica que “el 
Reglamento es muy consciente de las posibilidades de 
discriminación que puede conllevar el tratamiento de 
datos; por ello, incluye medidas negativas de discrimi-
nación, que son una continuación reforzada de lo que 
ya preveía la Directiva, puesto que en ambos casos se 
abordan desde el punto de vista de dato sensible, de 
dato especialmente protegido”.  

Entre estos datos sensibles se encuentran los refe-
ridos a salud, raza, religión, opiniones políticas y prefe-
rencias sexuales. Incluso, el Reglamento incluye algu-
nos nuevos como los genéticos y los biométricos, con 
lo que se trata de impedir que estos datos sean trata-
dos para impedir que se pueda identificar a las perso-
nas. “Estos datos son los que están más relacionados 
con la esfera de su privacidad, de su intimidad. Si se 
tratan inadecuadamente pueden dar lugar a discrimi-
nación y, por ello, hay una prohibición de tratar esos 
datos como norma de partida”, señala García Gozalo. 

Sin embargo -añade-, existen una serie de excepcio-
nes en las que la presencia de otros intereses de alta 
calidad hace posible que se puedan tratar. En la mayo-
ría de esas excepciones tiene que mediar una norma 
de los Estados miembros de la Unión Europea que 
determine en qué condiciones se pueden tratar, como 
garantía adicional.  

García Gozalo concluye señalando que “también hay medidas positivas contra la discrimina-
ción, como las que tienen que ver con los menores para quienes también hay unas garantías 
reforzadas, sobre todo en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, donde 
están prácticamente todos. Se trata de un ámbito donde los menores pueden estar más despro-
tegidos. Cuando un menor está en un ordenador no se sabe si está su padre con él o qué edad 
tiene. Por ello, están reguladas estas garantías adicionales”. 

de impacto para determinados tratamientos, con la necesidad de mantener un registro o una 
información detallada sobre todos los tratamientos que realiza la organización. Todas esas medi-
das se refuerzan entre sí. “De hecho, el DPD tiene mucho que ver en todas ellas”, concluye. 

 
Consentimiento 
El Reglamento es muy claro en sus términos al referirse al consentimiento del interesado para el 
tratamiento de los datos. Exige su vinculación a uno o varios fines específicos. Debe ser inteligi-
ble, accesible y en lenguaje claro y sencillo. El consentimiento debe darse mediante un acto afir-
mativo claro que refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada, e inequívoca 
del interesado de aceptar el tratamiento de datos de carácter personal que le conciernen, como 
una declaración por escrito, inclusive por medios electrónicos, o una declaración verbal. 

En caso de declaración escrita debe quedar claramente diferenciada de otras declaraciones 
distintas. Además, debe ser revocable con la misma facilidad dada para prestarlo. Debe asumir-
se libremente por el titular de los datos y la carga de la prueba corre a cargo del responsable. 
Queda eliminado el consentimiento tácito. 

“Esa forma de consentimiento, que llamamos tácito, es una situación muy peculiar en España. 
Creo que esto debiéramos empezar a planteárnoslo, porque esto se incluyó en la normativa por 
diversas razones y ha funcionado hasta ahora, pero es una rareza en el contexto de los demás 
Estados de la UE”, explica el responsable del Área Internacional de la AEPD.  

No hay figuras paralelas en otros Estados. Históricamente nuestra legislación no preveía la 
posibilidad de tratar los datos sobre la base del interés legítimo de quien trata los datos, más que 
en unos casos muy concretos y limitados, y ante la imposibilidad de hacer los tratamientos sobre 
esa base legal, que es la que se empleaba en otros países, pues aquí se desarrolló esta figura 
del consentimiento tácito.  

Además -señala-, desde la emisión de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), de 
24 de noviembre de 2011, esta posibilidad de utilizar el interés legítimo también se aplica en 
España, ya hay empresas que han empezado a recurrir a él en lugar de tener que andar basán-
dose en este consentimiento tácito, que no deja de ser una rareza”.  

Por tanto, indica García Gonzalo, “ya tenemos empresas que no se van a ver en esa situación 
de tener que actualizar sus consentimientos tácitos, por lo que se disminuye el efecto de esta 
novedad, que ya han pasado unos años para que determinadas empresas hayan recurrido ya a 
esto. No obstante, todavía quedan empresas que siguen basando sus tratamientos en el consen-
timiento tácito y, además, con un número importante de afectados. Y lo cierto es que el 
Reglamento no deja mucho margen de interpretación ni de maniobra. Esos tratamientos tienen 
que encontrar una base legal de acuerdo con el Reglamento y no pueden seguir basándose en 
el consentimiento tácito a partir de mayo de 2018”.  

Por ello, estas empresas deben empezar desde ya, para ir haciéndolo paulatinamente, porque 
eso va a ayudar a reducir el impacto de los costes de esa operación. Muchas de estas compa-
ñías tienen un contacto regular con sus clientes o estos consentimientos tácitos van más allá del 
que vincula a una empresa con sus clientes. 

“En muchos casos, a través de la relación regular con los clientes, se puede recabar el con-

[En portada]

“Esa forma de consentimiento, que llamamos tácito,  
es una situación muy peculiar en España” 
 

“Se incluyen medidas negativas de discriminación, que son  
una continuación reforzada de lo que ya preveía la Directiva”

“Hablamos de ‘compliance’ en el mismo sentido que  
se puede hablar en otras áreas, pero hay que ir más allá” 

 
“La introducción del delegado persigue que determinadas 

organizaciones cuenten con un asesoramiento experto”

Con frecuencia no es posible determinar totalmente la fina-
lidad del tratamiento de los datos personales con fines de 
investigación científica en el momento de su recogida. Por 
consiguiente, debe permitirse a los interesados dar su con-
sentimiento para determinados ámbitos de investigación 
científica que respeten las normas éticas reconocidas para 
la investigación científica. Los interesados deben tener la 
oportunidad de dar su consentimiento solamente para 
determinadas áreas de investigación o partes de proyectos 
de investigación, en la medida en que lo permita la finali-
dad perseguida. Debe entenderse por datos genéticos los 
datos personales relacionados con características genéti-
cas, heredadas o adquiridas, de una persona física, prove-
nientes del análisis de una muestra biológica de la persona 
física en cuestión, en particular a través de un análisis cro-
mosómico, un análisis del ácido desoxirribonucleico (ADN) 
o del ácido ribonucleico (ARN), o del análisis de cualquier 
otro elemento que permita obtener información equivalen-
te. Entre los datos personales relativos a la salud se deben 
incluir todos los relativos al estado de salud del interesado 
pasado, presente o futuro.

La investigación científica debe 
respetar las normas éticas
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l nuevo Reglamento supone una garantía adicional a los ciudadanos europeos. En 
la actualidad, para tratar datos no es necesario mantener una presencia física sobre 
un territorio, por lo que el Reglamento pretende adaptar los criterios que determinan 
qué empresas deben cumplirlo a la realidad del mundo de Internet. 

Ello permite que el Reglamento sea aplicable a empresas que, hasta ahora, 
podían estar tratando datos de personas en la Unión y, sin embargo, se regían por 
normativas de otras regiones o países que no siempre ofrecen el mismo nivel de pro-
tección que la normativa europea. 

El problema que trata de resolverse es que las personas físicas pueden ser asocia-
das a identificadores en línea facilitados por sus dispositivos, aplicaciones, herra-
mientas y protocolos, como direcciones de los protocolos de Internet, identificado-
res de sesión en forma de ‘cookies’ u otros identificadores, como etiquetas de iden-
tificación por radiofrecuencia. Esto deja huellas que al ser combinadas con identifi-
cadores únicos y otros datos recibidos por los servidores, pueden ser utilizadas para 
elaborar perfiles de las personas físicas e identificarlas. 

Uno de los aspectos esenciales del Reglamento es que se basa en la prevención 
por parte de las organizaciones que tratan datos. Es lo que se conoce como respon-
sabilidad activa. Las empresas deben adoptar medidas que aseguren razonable-
mente que están en condiciones de cumplir con los principios, derechos y garantías 
que el Reglamento establece. Introduce nuevos elementos, como el derecho al olvido y el dere-
cho a la portabilidad, que mejoran la capacidad de decisión y control de los ciudadanos sobre los 
datos personales que confían a terceros. 

El derecho a la portabilidad implica que el interesado que haya proporcionado sus datos a un 
responsable que los esté tratando de modo automatizado podrá solicitar recuperar esos datos 
en un formato que le permita su traslado a otro responsable. Cuando ello sea técnicamente posi-
ble, el responsable deberá transferir los datos directamente al nuevo responsable designado por 
el interesado. 

El ‘derecho al olvido’ 
El derecho al olvido se presenta como la consecuencia del derecho que tienen los ciudadanos a 
solicitar, y obtener de los responsables, que los datos personales sean suprimidos cuando, entre 
otros casos, estos ya no sean necesarios para la finalidad con la que fueron recogidos, cuando 
se haya retirado el consentimiento o cuando estos se hayan recogido de forma ilícita.  

Asimismo, según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 
2014, que reconoció por primera vez el derecho al olvido recogido ahora en el Reglamento euro-
peo, supone que el interesado puede solicitar que se bloqueen en las listas de resultados de los 
buscadores los vínculos que conduzcan a informaciones que le afecten que resulten obsoletas, 
incompletas, falsas o irrelevantes y no sean de interés público, entre otros motivos. 

Los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los 
fines para los que sean tratados. Las personas físicas deben tener conocimiento de los riesgos, 
las normas, las salvaguardias y los derechos relativos al tratamiento de datos personales, así 

como del modo de hacer valer sus derechos en relación con el tratamiento. En particular, los fines 
específicos del tratamiento deben ser explícitos y legítimos, y deben determinarse en la recogida.  

Ello requiere, en particular, garantizar que se limite a un mínimo estricto su plazo de conser-
vación. Los datos personales sólo deben tratarse si la finalidad del tratamiento no pudiera lograr-
se razonablemente por otros medios. Para garantizar que los datos personales no se conservan 
más tiempo del necesario, el responsable del tratamiento ha de establecer plazos para su supre-
sión o revisión periódica.  

Deben tomarse todas las medidas razonables para garantizar que se rectifiquen o supriman 
los datos personales que sean inexactos. Los datos personales deben tratarse de un modo que 
garantice una seguridad y confidencialidad adecuadas de los datos personales, inclusive para 
impedir el acceso o uso no autorizados de dichos datos y del equipo utilizado en el tratamiento. 

Para garantizar que el consentimiento se ha dado libremente, este no debe constituir un fun-
damento jurídico válido para el tratamiento de datos de carácter personal en un caso concreto 
en el que exista un desequilibro claro entre el interesado y el responsable del tratamiento, en par-
ticular cuando el responsable sea una autoridad pública y sea por lo tanto improbable que el con-
sentimiento se haya dado libremente en todas las circunstancias de dicha situación particular. 

Constancia de que se efectúa la recogida 
Se presume que el consentimiento no se ha dado libremente cuando no permite autorizar por 
separado las distintas operaciones de tratamiento de datos personales pese a ser adecuado en 
el caso concreto, o cuando el cumplimiento de un contrato, incluida la prestación de un servicio, 
sea dependiente del consentimiento, aún cuando este no sea necesario para el cumplimiento. 
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Para las personas físicas debe quedar totalmente claro que se están recogiendo, utilizando, 
consultando o tratando de otra manera datos personales que les conciernen, así como la medi-
da en que dichos datos son o serán tratados. El principio de transparencia exige que toda infor-
mación y comunicación relativa al tratamiento de dichos datos sea fácilmente accesible y fácil 
de entender, y que se utilice un lenguaje sencillo y claro.  

Este principio se refiere en particular a la información de los inte-
resados sobre la identidad del responsable del tratamiento y los 
fines del mismo y a la información añadida para garantizar un tra-
tamiento leal y transparente con respecto a las personas físicas 
afectadas y a su derecho a obtener confirmación y comunicación 
de los datos personales que les conciernan que sean objeto de tra-
tamiento.  

Algunas de las medidas que introduce el Reglamento son una 
continuación o reemplazan a otras ya existentes, como es el caso 
de las medidas de seguridad o de la obligación de documentación 
y, hasta cierto punto, la evaluación de impacto y la consulta a 
Autoridades de supervisión. 

Otras constituyen la formalización en una norma legal de prácti-
cas ya muy extendidas en las empresas o que formarían parte de 
una correcta puesta en marcha de un tratamiento de datos, como 
pueden ser la privacidad desde el diseño y por defecto, la evalua-
ción de impacto sobre protección de datos en ciertos casos o la 
existencia de un delegado de protección de datos. 

Factores de riesgo 
El Reglamento prevé que la obligación de estas medidas, o el modo 
en que se apliquen, dependerá de factores como el tipo de trata-
miento, los costes de implantación de las medidas o el riesgo que 
el tratamiento presenta para los derechos y libertades de los titula-
res de los datos. Por ello, es preciso que todas las organizaciones 
que tratan datos realicen un análisis de riesgo de sus tratamientos 
para determinar qué medidas han de aplicar y cómo hacerlo.  

Estos análisis pueden ser operaciones muy simples en entida-
des que no llevan a cabo más que unos pocos tratamientos senci-
llos que no impliquen datos sensibles, u operaciones más comple-
jas en entidades que desarrollen muchos tratamientos, que afecten a gran cantidad de interesa-
dos o que, por sus características, requieran de una valoración cuidadosa de sus riesgos. 

El Reglamento prevé que se incluyan en la información que se proporciona a los interesados 
una serie de cuestiones que con la Directiva y muchas leyes nacionales de transposición no eran 
necesariamente obligatorias. Por ejemplo, habrá que explicar la base legal para el tratamiento 
de los datos, los períodos de retención de los mismos y que los interesados puedan dirigir sus 

reclamaciones a las Autoridades de protección de datos. Este sistema está pensado para que los 
responsables establecidos en varios Estados miembros o que, estando en un solo Estado miem-
bro, hagan tratamientos que afecten significativamente a ciudadanos en varios Estados de la UE, 
tengan una única Autoridad de protección de datos como interlocutora.  

Un nuevo sistema transfronterizo 
También implica que cada Autoridad de protección de datos euro-
pea, en lugar de analizar una denuncia o autorizar un tratamiento 
a nivel estrictamente nacional, a partir de la aplicación del 
Reglamento valorará si el supuesto tiene carácter transfronterizo, 
en cuyo caso habrá que abrir un procedimiento de cooperación 
entre todas las Autoridades afectadas buscando una solución 
aceptable para todas ellas. 

Si hay discrepancias insalvables, el caso puede elevarse al 
Comité Europeo de Protección de Datos, un organismo de la Unión 
integrado por los directores de todas las Autoridades de protección 
de datos de la Unión. Ese Comité resolverá la controversia median-
te decisiones vinculantes para las Autoridades implicadas. 

Este nuevo sistema no supone que los ciudadanos tengan que 
relacionarse con varias Autoridades o con Autoridades distintas de 
la del Estado donde residan.  

Siempre pueden plantear sus reclamaciones o denuncias ante 
su propia Autoridad nacional -en el caso español, la AEPD-. La ges-
tión será realizada por esa Autoridad, que será también responsa-
ble de informar al interesado del resultado final de su reclamación 
o denuncia. 

La ventanilla única, en todo caso, no afectará a empresas que 
sólo estén en un Estado miembro y que realicen tratamientos que 
afecten sólo a interesados en ese Estado.  

En general, las organizaciones que tratan datos personales 
deberían comenzar a preparar la aplicación de estas medidas, así 
como de otras modificaciones prácticas derivadas del Reglamento. 
Por ejemplo, el Reglamento exige que los responsables de trata-
miento faciliten a los interesados el ejercicio de sus derechos. 
Aunque la interpretación de facilitar pueda variar dependiendo de 

los casos, incluye en todos ellos algún tipo de actuación positiva por los responsables para hacer 
más accesibles y sencillas las vías para el ejercicio de derechos. 

La ventaja de una pronta aplicación es que permitirá detectar dificultades, insuficiencias o 
errores en una etapa en que estas medidas no son obligatorias y, en consecuencia, su correc-
ción o eficacia no estarían sometidas a supervisión. Ello permitiría corregir errores para el 
momento en que el Reglamento sea de aplicación.

[En portada]
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El Reglamento europeo se aplica a las actividades de los tribu-
nales y otras autoridades judiciales, aunque no en el ejercicio 
de su función judicial. El control de esas operaciones de trata-
miento de datos ha de encomendarse a organismos específicos 
establecidos dentro del sistema judicial del Estado miembro, los 
cuales deben, en particular, garantizar el cumplimiento del 
Reglamento, concienciar más a los miembros del poder judicial 
acerca de sus obligaciones en virtud de este y atender las recla-
maciones en relación con tales operaciones de tratamiento de 
datos. La protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos de carácter personal por parte de las 
autoridades competentes a efectos de la prevención, investiga-
ción, detección o enjuiciamiento de infracciones o de la ejecu-
ción de sanciones penales, incluida la protección frente a las 
amenazas contra la seguridad pública y la libre circulación de 
estos datos y su prevención, es objeto de un acto jurídico espe-
cífico a nivel de la Unión. El Reglamento no se aplica, por lo 
tanto, a las actividades de tratamiento destinadas a tales fines. 
La protección ante amenazas a la seguridad pública y su preven-
ción, en la medida en que esté incluido en el ámbito del Derecho 
de la Unión, entra en el ámbito de aplicación del Reglamento. 
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on frecuencia no es posible determinar totalmente la finalidad del tratamiento de los datos per-
sonales con fines de investigación científica en el momento de su recogida. Por consiguiente, en 
estos casos, el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos establece que debe permitir-
se a los interesados dar su consentimiento para determinados ámbitos de investigación científi-
ca que respeten las normas éticas reconocidas.  

Los interesados deben tener la oportunidad de dar su consentimiento solamente para determina-
das áreas de investigación o partes de proyectos de investi-
gación, en la medida en que lo permita la finalidad persegui-
da. A este respecto, señala el nuevo Reglamento comunita-
rio, que debe entenderse por datos genéticos los datos per-
sonales relacionados con características genéticas, 
heredadas o adquiridas, de una persona física, provenientes 
del análisis de una muestra biológica de la persona física en 
cuestión, en particular a través de un análisis cromosómico, 
un análisis del ácido desoxirribonucleico (ADN) o del ácido 
ribonucleico (ARN), o del análisis de cualquier elemento que 
permita obtener información similar. 

Regula también el Reglamento que entre los datos persona-
les relativos a la salud se deben incluir todos los relativos al 
estado de salud del interesado que dan información sobre su 
estado de salud física o mental pasado, presente o futuro. Se 
incluye la información sobre la persona física recogida con oca-
sión de su inscripción a efectos de asistencia sanitaria, o con 
ocasión de la prestación de tal asistencia. 

Caracteres identificativos 
De esta forma, se considera todo número, símbolo o dato asig-
nado a una persona física que la identifique de manera unívo-
ca a efectos sanitarios.  

También se incluye en la regulación la información obtenida 
de pruebas o exámenes de una parte del cuerpo o de una sus-
tancia corporal, incluida la procedente de datos genéticos y muestras biológicas, y cualquier infor-
mación relativa, a título de ejemplo, a una enfermedad, una discapacidad, el riesgo de padecer 
enfermedades, el historial médico, el tratamiento clínico o el estado fisiológico o biomédico del 
interesado, independientemente de su fuente; por ejemplo, un médico u otro profesional sanita-
rio, un hospital, un dispositivo médico, o una prueba diagnóstica in vitro. 

Las categorías especiales de datos personales que merecen mayor protección únicamente 
deben tratarse con fines relacionados con la salud cuando sea necesario para lograr dichos fines 
en beneficio de las personas físicas y de la sociedad en su conjunto. 

Regula el Reglamento que el tratamiento de categorías especiales de datos personales, sin el 
consentimiento del interesado, puede ser necesario por razones de interés público en el ámbito 

de la salud pública. Ese tratamiento debe estar sujeto a medidas adecuadas y específicas a fin 
de proteger los derechos y libertades de las personas físicas.  

Razones de interés público 
En ese contexto, salud pública se interpreta en la definición del Reglamento 1338/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, es decir, todos los elementos relacionados con la salud, con-

cretamente el estado de salud, con inclusión de la morbilidad 
y la discapacidad, los determinantes que influyen en dicho 
estado de salud, las necesidades de asistencia sanitaria, los 
recursos asignados a la asistencia sanitaria, la puesta a dispo-
sición de asistencia sanitaria y el acceso universal a ella, así 
como los gastos y la financiación de la asistencia sanitaria, y 
las causas de mortalidad.  

Este tratamiento de datos relativos a la salud por razones 
de interés público no debe dar lugar a que terceros, como 
empresarios, compañías de seguros o entidades bancarias, 
traten los datos personales con otros fines. 

Protección especial infantil 
Los niños merecen una protección específica de sus datos per-
sonales, ya que pueden ser menos conscientes de los riesgos, 
consecuencias, garantías y derechos concernientes al trata-
miento de datos personales.  

Dicha protección específica debe aplicarse, en particular, a 
la utilización de datos personales de niños con fines de merca-
dotecnia o elaboración de perfiles de personalidad o de usua-
rio, y a la obtención de datos personales relativos a niños cuan-
do se utilicen servicios ofrecidos directamente a un niño.  

El consentimiento del titular de la patria potestad o tutela no 
debe ser necesario en el contexto de los servicios preventivos 
o de asesoramiento ofrecidos directamente a los niños. 

Para las personas físicas debe quedar totalmente claro que se están recogiendo, utilizando, 
consultando o tratando de otra manera datos personales que les conciernen, así como la medi-
da en que dichos datos son o serán tratados. El principio de transparencia exige que toda infor-
mación y comunicación relativa al tratamiento de dichos datos sea fácilmente accesible y fácil de 
entender, y que se utilice un lenguaje sencillo y claro.  

Este principio se refiere en particular a la información de los interesados sobre la identidad del 
responsable del tratamiento y los fines del mismo y a la información añadida para garantizar un 
tratamiento leal y transparente con respecto a las personas físicas afectadas y a su derecho a 
obtener confirmación y comunicación de los datos personales que les conciernan que sean obje-
to de tratamiento.
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a Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) presentó en noviembre de 2015 su Plan 
Estratégico 2015-2019, tras haber recibido en la fase de consulta pública casi 400 aportaciones 
ciudadanas, responsables de tratamiento, expertos y organizaciones públicas y privadas, que se 
propone dar respuesta a los retos internacionales, especialmente ante la próxima aprobación del 
nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, que obligará a replantearse el Estatuto 
Orgánico de la Agencia para adaptarlo a las nuevas exigencias. 

Indica el Reglamento, que desde la perspectiva de respon-
sables y encargados de tratamiento, quizás el aspecto más 
relevante sea la introducción de un principio general de 
accountability -responsabilidad activa-.  

Prevé, asimismo, que los responsables y encargados esta-
blezcan mecanismos que les coloquen en situación de poder 
cumplir con los principios y derechos que en él se prevén. 
Deben, además, estar en condiciones de poder demostrar que 
disponen de esos mecanismos y que su adopción se adecúa a 
los riesgos que los tratamientos que realizan conllevan.  

Cooperación entre Administraciones 
Para las autoridades de protección de datos la gran novedad 
del Reglamento, aparte de algunas que ya existían en el orde-
namiento, como la atribución de potestad sancionadora, es la 
intensa cooperación entre autoridades que deberá presidir el 
ejercicio de sus funciones.  

Señala la AEPD en su Plan el llamado sistema de ‘ventanilla 
única’ para responsables y ciudadanos, el mecanismo de 
coherencia y las diversas modalidades de cooperación, que 
incluyen la posibilidad de realizar inspecciones conjuntas, 
dibujan un panorama en que muchas de las decisiones, 
tanto singulares respecto a casos concretos como generales 
en su papel de asesoramiento en la interpretación y cumpli-
miento de las normas, se tomarán en procesos de decisión 
colectivos. La mejor expresión de esta nueva orientación es el futuro Consejo Europeo de 
Protección de Datos, que según alguna de las propuestas que manejan los colegisladores euro-
peos podría convertirse en un organismo de la UE. 

El nuevo Reglamento, y en menor medida la futura Directiva, son considerados por los técni-
cos de la AEPD como determinantes en su actividad. Por una parte, deberá valorar los conteni-
dos del Reglamento con vistas a sensibilizar y asesorar tanto a las autoridades con potestades 
normativas como a las empresas, las instituciones y los ciudadanos.  

En ese mismo sentido, deberá determinar qué actuaciones propias pueden ser necesarias 
para una correcta aplicación del Reglamento y establecer las necesarias prioridades para su 
puesta en marcha. Esa tarea, por otro lado, no se limita al ámbito interno sino que debe desarro-

llarse también, paralelamente, en el plano europeo, donde el Grupo de Autoridades europeas de 
Protección de Datos prevé un programa de trabajo en la misma línea. Y, además, la Agencia debe-
rá analizar los cambios que será necesario introducir en su estructura y procesos para adecuar-
se a los nuevos métodos de funcionamiento impuestos por el nuevo Reglamento comunitario. 

La AEPD se plantea la exhaustiva misión de analizar los contenidos del Reglamento y su impac-
to en la vigente normativa de protección de datos, comenzando por la LOPD y su Reglamento de 

desarrollo, con la finalidad de asesorar a las diversas autorida-
des del Estado y Comunidades Autónomas que puedan verse 
afectadas y cooperar con ellas en la identificación de disposicio-
nes que serán desplazadas por el Reglamento, en la identifica-
ción y desarrollo de posibles modificaciones o adaptaciones 
que deban llevar a cabo los Estados miembros, y en la identifi-
cación y preparación de las medidas interpretativas, directrices 
o buenas prácticas que la AEPD debiera aprobar.  

En esta tarea, la Agencia debe además analizar impactos 
sectoriales y sobre colectivos de interesados, en colaboración 
con entidades representativas de sectores empresariales, 
organizaciones ciudadanas y profesionales de la privacidad. 
Asimismo, la AEPD evaluará los efectos del Reglamento sobre 
sus distintas actividades para diseñar y poner en práctica las 
necesarias adaptaciones estructurales y procedimentales. 

Finalmente, la Agencia debe desarrollar las actuaciones 
necesarias para participar eficazmente en los trabajos orienta-
dos a la aplicación del Reglamento a nivel europeo, en particu-
lar dentro del Grupo de Autoridades del Artículo 29, cuyo pro-
grama de trabajo 2016-2018 está centrado en el proceso de 
transición al futuro Consejo Europeo de Protección de Datos y 
en la preparación de las primeras directrices o criterios que el 
Reglamento atribuye al futuro Consejo. 

La AEPD tiene también la misión de promover el análisis de 
las novedades que incluye la nueva Directiva para determinar 

su impacto en la vigente normativa a los efectos de asesorar y sensibilizar a las autoridades con 
competencias legislativas sobre las medidas a adoptar, con especial referencia a la posible vigen-
cia de determinadas previsiones de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). 

Todos estos esfuerzos se complementan con el Plan de digitalización de la Agencia, en el 
marco de la colaboración prevista con la Comisión de Estrategia de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) y con otros organismos de la Administración estatal. Además, 
se prevé para este año dar un impulso del Registro Electrónico como canal de comunicación con 
la Agencia y la utilización del CL@VE como medio de identificación en la Sede electrónica, entre 
otras medidas. Para 2017, se prevé la generalización de la firma electrónica en todos los docu-
mentos y la extensión de la notificación por comparecencia en Sede a todos los procedimientos.
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[CONTINÚA]

as resoluciones declarativas de infracción han descendido un 5 por ciento y el total 
de las sanciones económicas impuestas en 2015 ha disminuido un 19,35 por cien-
to (13.712.621 euros) sobre 2014. Entre las principales causas de esa disminución 
se sitúa un descenso (8,7 por ciento) en las infracciones declaradas con sanción 
económica y la utilización de la figura del apercibimiento (26 por ciento) para casos 
en los que no se impone sanción económica al tratarse fundamentalmente de par-
ticulares y pymes a los que se aplican los criterios de disminución de culpabilidad y 
antijuridicidad exigidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), así como 
el requisito de no haber sido sancionados o apercibidos previamente.  

Las sanciones de mayor cuantía han recaído en empresas de telecomunicacio-
nes (51 por ciento del total), entidades financieras (17 por ciento) y empresas encar-
gadas del suministro y comercialización de energía o agua (8 por ciento), seguidas 
de las infracciones declaradas por comunicaciones electrónicas comerciales -spam- 
(6,5 por ciento). 

De estas cifras, en comparación con 2014, hay que destacar la disminución de 
las sanciones impuestas a las empresas de telecomunicaciones (34 por ciento) o a 
las de los citados suministros (35 por ciento). Por otro lado, el volumen declarado 
de sanciones en 2015 sube un 18,7 por ciento sobre 2014 en el caso de entidades 
financieras y un 39 por ciento en las infracciones por spam. 

En el caso de las Administraciones Públicas, en 2015 se ha producido un ascen-
so del 11,7 por ciento en el número de infracciones declaradas, con un incremento 
del 30 por ciento en los procedimientos resueltos; es decir, 78 procedimientos 
resueltos han dado lugar a 57 declaraciones de infracción. 

Jesús Rubí Navarrete (en la foto), adjunto a la directora de la Agencia de Protección 
de Datos (AEPD), explica que “en lo que se refiere a las denuncias, el año pasado 
hubo un repunte y este año se ha vuelto a estabilizar en torno a las cifras de 2013, 
prácticamente. Lo que sí ha habido es un mayor número de resoluciones, tanto en 
las resoluciones como en las tutelas de derecho, en el entorno del 15 por ciento. 
Pero es cierto que han bajado las sanciones”.  

Y matiza que “por una parte, porque se ha dictado un número muy alto de reso-
luciones de apercibimiento. En la mayor parte de los casos las resoluciones se refie-
ren a pymes, en las cuales no concurren esos requisitos de agravación de los trata-
mientos masivos de datos, de tener una cualificación específica en lo que se refiere al conoci-
miento y al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Pero también ha habido una parte de 
esa reducción que es consecuencia de que han mejorado las prácticas de algunos de los secto-
res en los cuales el número de sanciones es mayor”.  

En el sector de telecomunicaciones ha habido un descenso importante de la cuantía de las 
sanciones por la mejora que ellos han hecho del control de la contratación y, en consecuencia, 
del posterior tratamiento ilícito de los datos cuando se suplanta la personalidad del cliente que 
contrata y, también, por la no inclusión, que es la siguiente fase de ese proceso, en los ficheros 
de morosidad. “Y esos dos motivos, el apercibimiento y las medidas correctoras que se han apli-

cado en el sector de telecomunicaciones en particu-
lar, es lo que ha dado lugar a una reducción en la 
cuantía de las sanciones”, señala Rubí Navarrete.  

Mejora en la legislación de consumidores 
Una buena parte de las denuncias realizadas ante la 
AEPD se deben a cuestiones relacionadas con el ámbi-
to de la morosidad, en particular la inclusión en ficheros 
comunes, la reclamación de deudas impagadas o la 
contratación irregular en servicios ofrecidos por opera-
dores de telecomunicaciones, entidades financieras o 
compañías energéticas. Esta situación se mantiene a 
pesar de las modificaciones introducidas en las norma-
tivas de consumidores, que entre otras cosas obligan a 
entregar un contrato con las condiciones del mismo, una 
vez dada la aceptación al servicio por el consumidor. 

“En este aspecto, la AEPD no ha realizado un aná-
lisis de la legislación de consumidores, puesto que lo 
que pretendemos es que queden separados los 
temas de consumo y los de protección de datos. No 
podría decir si parte del descenso de las sanciones es 
consecuencia de las nuevas exigencias del derecho 
de consumidores, pero es cierto que nosotros hemos 
ido teniendo con las operadoras de los sectores más 
afectados algunas reuniones para poner de manifies-
to cuáles eran los principales problemas que detectá-
bamos en las resoluciones y qué medidas correctoras 
se podían adoptar. Se han ido progresivamente mejo-
rando sus prácticas y esto ha dado lugar a esta reduc-
ción de las sanciones”.  

“De todas las formas, está previsto en el Plan 
Estratégico que volvamos a hacer una inspección de 

oficio, que se va a centrar fundamentalmente en el sector de las telecomunicaciones, y en la con-
tratación telefónica y de Internet. Con ello, se trata de seguir analizando cómo van evolucionan-
do las prácticas de estas compañías”, expone el adjunto a la directora de AEPD. 

Colaboración y ayuda a las empresas 
El Plan Estratégico 2015-2019 de la Agencia, del que se recogen las líneas principales en la 
Memoria, incluye una serie de actuaciones centradas tanto en trabajar con las empresas para 
que mejoren sus políticas de protección de datos en este ámbito como en orientar al ciudadano 
sobre qué puede hacer para reclamar sus derechos.  

[En portada]

L 
 

XAVIER GIL PECHARROMÁN

“En telecomunicaciones caen las infracciones”
Agencia Española de Protección de Datos

Jesús Rubí, adjunto a la directora de la AEPD, anuncia que está prevista una próxima inspección de oficio para revisar a este sector tecnológico

F. VILLAR
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“La directora de la AEPD, Mar España, ha tenido desde el momento que asumió su cargo un 
abanico de reuniones con los principales sectores afectados para poner de manifiesto la volun-
tad de intensificar las actuaciones proactivas de la Agencia. Y esa línea va a continuar. Están acu-
diendo en mayor medida a la Agencia en relación con esta Unidad de Evaluación y Estudios 
Tecnológicos, que hemos empezado a poner en marcha. Nos van trayendo nuevos proyectos y les 
vamos dando orientaciones dentro de unas garantías de confiden-
cialidad sobre la información que nos facilitan, pero con el nuevo 
Reglamento europeo no cabe duda que vamos a tener que desarro-
llar en muchos entornos esa política proactiva, tanto con las gran-
des empresas como, de manera muy específica, con las pequeñas 
y medianas empresas, que tienen un conocimiento o unas estruc-
turas de asesoramiento de protección de datos que son más débi-
les que las de las grandes corporaciones”, asegura Rubí Navarrete. 

Y, además, las van a tener que desarrollar también con las 
Administraciones Públicas, que no están suficientemente conciencia-
das. Hemos trabajado internamente sobre los criterios de temas de 
fondo del Reglamento con las autoridades autonómicas de protección 
de datos y una parte importante del discurso de la directora general en 
la 8ª Jornada Abierta de la AEPD incluyeron esas conclusiones. 

Estamos también en la línea de mantener conversaciones con 
las principales asociaciones de consultores, porque ellos tienen un 
conocimiento muy transversal de los sectores de actividad en los 
que se aplica la normativa de protección de datos. Y en una siguien-
te fase, probablemente, mantendremos unos contactos sobre los 
criterios de aplicación del Reglamento con las empresas de los prin-
cipales sectores que habitualmente están planteando problemas 
sobre los que hay denuncias”, afirma Rubí.  

La nueva Unidad de Admisión  
A finales de 2015, la Agencia creó una Unidad de Admisión a trámi-
te de las reclamaciones de los ciudadanos, encargada específica-
mente de analizar las denuncias recibidas para permitir, en un 
breve lapso temporal desde su presentación, indicar las evidencias 
en las que la colaboración del reclamante es necesaria para fundar 
la reclamación, ofreciendo información sobre cómo pueden obte-
nerlas. La creación de esta Unidad tiene como objetivo mejorar la gestión y la atención a los ciu-
dadanos. 

Expone Rubí Navarrete que “hay una serie de casos en los que si el denunciante no te aporta 
unos mínimos de información es imposible hacer una investigación. Por ejemplo, cuando una per-
sona llama y dice que ha recibido publicidad telefónica que no ha autorizado, la Agencia necesi-
ta saber la referencia de qué compañía es o no, o cualquier elemento que permita después desa-

rrollar las actividades investigadoras. O si dice lo mismo del spam, pues necesitamos unos 
correos que sean una evidencia suficiente de que se ha producido esa comunicación. Ha habi-
do un tiempo en que todo el conjunto de denuncias iba por el mismo trámite”. 

“La nueva Unidad de Admisión, lo que ha pretendido es que para todos estos casos, en que 
no puede tramitarse la denuncia porque faltan unas evidencias mínimas para poder actuar, tra-

mitarlas de una manera muy rápida, y, además, en la contestación 
que se da a los ciudadanos, explicarles con cierto detalle cuáles son 
los elementos que serían necesarios que nos facilitaran y, en algu-
nos casos, cómo pueden obtener esos elementos. De esta forma 
damos una respuesta mucho más rápida que antes y una informa-
ción más completa de si se quiere presentar una denuncia, qué es 
lo que tienen que presentar y cómo tienen que obtenerlo”, razona.  

Cancelaciones y rectificaciones 
Entre los procedimientos resueltos iniciados a instancia de ciudada-
nos que acuden a la AEPD reclamando la tutela de sus derechos  
-habiéndolo ejercitado previamente ante el responsable del trata-
miento, que los ha denegado o no ha respondido-, ocupan el primer 
lugar los procedimientos de cancelación (1.329) seguidos de los 
referentes al acceso (608), oposición (130) y rectificación (97).  

Estas cifras ponen de manifiesto, un año más, que los ciudada-
nos dan prioridad a que las entidades dejen de tratar sus datos per-
sonales cuando así lo solicitan. En el caso de los procedimientos de 
tutela por el denominado derecho al olvido frente a buscadores, 
desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 
2014, la Agencia ha dictado 371 resoluciones, en las que se ha esti-
mado la petición del ciudadano en 157 ocasiones y desestimado en 
82. En 131 casos la petición se ha inadmitido, ya que los reclaman-
tes no se habían dirigido con anterioridad al buscador solicitando la 
cancelación de los datos, tal y como exige la legislación. 

Valora Rubí Navarrete que “han seguido manteniéndose las 
reclamaciones y el 65 por ciento de las resoluciones son estimato-
rias, aunque también hay un 35 por ciento que son desestimatorias 
debido a la consideración de que existía un interés del público en el 
conocimiento de esa información. Se han planteado también algu-

nas situaciones novedosas, como la búsqueda a través de un nombre que no es el nombre ori-
ginal de la persona, sino una reducción del nombre. Hay casos en que se ha solicitado la protec-
ción de derechos frente a un .com y no solo frente al .es. Están también los casos en que se 
empiezan a utilizar desde terceros países con un punto de conexión muy débil con España para 
tratar de que tutelemos a terceros que no son residentes y para los que no es relevante el resul-
tado de las búsquedas; estos casos se han desestimado”. 

[En portada]

“Están acudiendo cada vez en mayor medida a la Agencia en 
relación con la Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos” 
 

“El 65% de las resoluciones por ‘derecho al olvido’ son 
estimatorias, aunque también hay un 35% desestimatorias”

”Se ha dictado un número muy alto de resoluciones de 
apercibimiento, en la mayor parte de ellas referidas a pymes” 
 

“Hemos ido teniendo con las operadoras de los sectores más 
afectados reuniones sobre los problemas que detectábamos”

Los menores son una de las mayores preocupaciones de los 
integrantes de la AEPD, por su enorme vulnerabilidad. Explica 
Rubí que “hay un amplio abanico de iniciativas que se han ido 
adoptando con respecto a los menores, en relación con todo 
tipo de entidades, cuerpos de seguridad, Ministerio de 
Educación, comunidades autónomas, responsables de cole-
gios, y se está trabajando en la elaboración de unas guías 
sencillas, tanto para padres como para los propios formado-
res. Hemos abierto canales nuevos para que se puedan hacer 
consultas Hemos hecho más atractivos los vídeos para los 
menores. Además, no tenemos que generar todos los produc-
tos para advertir sobre los riesgos a los menores y para desa-
rrollar conductas preventivas, sino que estamos trabajando 
con otras entidades, que ya han desarrollado ese tipo de pro-
ductos, y tratar de coordinar y de multiplicar la difusión. El 
objetivo fundamental es la prevención. Es decir, que los meno-
res puedan conocer directamente, o bien a través de sus 
padres y educadores, los riesgos que implica el tratamiento 
de los datos personales en Internet y vayan siendo conscien-
tes de que tienen que adoptar estas medidas y cautelas en su 
tratamiento”. 

“Hay en marcha un amplio abanico 
de iniciativas sobre los menores”
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l Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General de 
Poder judicial (CGPJ) acaba de publicar analiza por primera vez los casos de meno-
res muertos a manos de sus progenitores, lo que da una nueva perspectiva al aná-
lisis de las estadísticas sobre este triste fenómeno. 

El domicilio es el principal escenario 
El domicilio común, el de la víctima o el del autor continúa configurando el principal 
escenario de la agresión que termina en el homicidio o asesinato de aquélla. Este 
escenario se contempla en 32 resoluciones, un 73 por ciento de las 44 sentencias 
analizadas por los expertos, en los feminicidios, porcentaje que aumenta al 78 por 
ciento en la violencia doméstica (pareja o expareja) o al 86 por ciento cuando la víc-
tima es un menor a manos de uno de sus progenitores.  

Así, si se hubieran adoptado medidas de ruptura la convivencia no hubiera existido, 
aunque también es sabido que esa comunicación de ruptura y deseo de hacer vida 
por separado incrementa el riesgo de victimización, por lo que debe ofrecerse a las 
víctimas medidas de ayuda y apoyo para cuando adopten esta decisión para no 
incrementar el riesgo. De todos modos, apreciar este dato de la comisión en el domi-
cilio como el más relevante de ejecución de los hechos en casos en los que, muy posi-
blemente, ya había hechos previos de malos tratos aunque no denunciados. 

De esta forma, los expertos que han realizado el informe recomiendan fomentar 
la mejora en la información a todos los agentes implicados en ayuntamientos, comu-
nidades autónomas y organismos centrales para que las víctimas conozcan los 
recursos y sus derechos. Por ello, recomiendan que se inste a las administraciones 
competentes la efectiva implementación de los recursos y medidas previstos para 
combatir la violencia doméstica y de género. Y en la misma línea, se propone mejo-
rar los canales de detección de situaciones de riesgo en mujeres que acuden a cen-
tros sociales a recabar ayudas y no desean denunciar. 

Se crea un clima de terror 
El informe destaca que no es posible olvidar el clima de terror en el que llega a vivir una víctima 
de violencia de género que convive con su agresor, en algunos casos, en una situación de violen-
cia habitual física y psicológica que puede acabar en un crimen. Situación de terror que es sufri-
da no solo por la víctima, sino por los hijos, lo que en ambos casos lleva a tener que configurar a 
ambos como víctimas directas del maltrato habitual que, en algunas ocasiones, acaba con el cri-
men de la víctima. El terror se configura así como una situación y sensación que la víctima y sus 
hijos viven en el hogar, lo que requiere un análisis de estas situaciones que acaban con la vida 
de aquellas y su tratamiento desde el punto de vista penológico. 

Escasas denuncias previas 
Consideran los expertos que se demuestra la existencia de una importante cifra negra de la cri-
minalidad en este fenómeno, ya que analizando solo los casos de crímenes de género se perci-

be la casi nula existencia de denuncias previas en un 
porcentaje elevado, lo que evidencia el ocultamiento 
de las víctimas de estos hechos de maltrato previos al 
crimen y la creencia o confianza de que acabarán 
cesando, o que no tienen otra vía de escape de la que 
salir de los hechos que están sufriendo hasta que se 
acaba con su vida por sus agresores. 

Concluyen que se demuestra, con ello, la necesidad 
de mejorar la información a las víctimas de los cauces 
para denunciar y las herramientas legales para las víc-
timas. En el 84 por ciento de las sentencias por femi-
nicidio no constaban denuncias previas. 

En el ámbito de la violencia de género, solo en el 16 
por ciento de los casos se había denunciado. A buen 
seguro en ese porcentaje del 84 por ciento había 
malos tratos no denunciados que acabaron en un cri-
men y que fueron ocultados por las víctimas sin pedir 
éstas ningún tipo de ayuda o protección, lo que no ocu-
rre en el resto de tipos penales contra las personas en 
los que siempre se denuncian. 

Ello demuestra la especialidad de este tipo delicti-
vo, que requiere un tratamiento diferenciador por las 
características de la víctima que se ve sometida a ata-
ques continuos que acaban al final con su vida y con 
el agresor que es su pareja, que en teoría debería pro-
tegerla y no agredirle, no un extraño. 

En cuanto a la violencia doméstica no se había 
interpuesto ninguna denuncia con carácter previo, sea 

por vergüenza a reconocer el ser víctima de maltrato o por no haber sido víctima de violencia por 
parte de su pareja con anterioridad a la muerte. Sí, en cambio, en tres sentencias por violencia 
doméstica (33 por ciento) quedó probado que la acusada había sido víctima de malos tratos en 
el ámbito familiar y en dos casos llegó a interponer denuncia. 

Preparación y agresividad en los crímenes 
De las 44 sentencias analizadas por feminicidio hay fallo condenatorio en 41. De ellas, 32 lo fue-
ron por asesinato (78 por ciento); siete por homicidio (17 por ciento) y dos por homicidio impru-
dente (5 por ciento).  

Ello evidencia, también, esa especial agravación de los hechos, su preparación y agresividad 
en su ejecución. En cambio los hechos fueron calificados como asesinato en el 50 por ciento de 
los hechos cometidos en el ámbito de la violencia doméstica y en el 57 por ciento cuando la víc-
tima ha sido un menor. 

[El infome]

E  
 

Los menores asesinados entran   
a formar parte de las estadísticas

La casa común, de la víctima o del autor, es el principal lugar 
de la agresión que termina en el homicidio o asesinato 

 
La situación de miedo es sufrida por la víctima y los hijos, lo 

que les configura como víctimas directas del maltrato habitual 

[CONTINÚA]

Observatorio contra la violencia doméstica y de género

XAVIER GIL PECHARROMÁN
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homicidio. La imposición de esta pena no elude la reinserción y rehabilitación del penado, ya que 
se admite esta vía en el CP. 

Recuerdan los expertos que cuando se introdujo esta pena en la Ley Orgánica 1/2015 de 
reforma del Código Penal se hizo especial mención a que la prisión permanente revisable de nin-
gún modo renuncia a la reinserción del penado: una vez cumplida una parte mínima de la con-
dena, un tribunal colegiado deberá valorar las circuns-
tancias del penado y del delito cometido y podrá revi-
sar su situación personal.  

La previsión de esta revisión judicial periódica de la 
situación personal del penado, idónea para poder veri-
ficar en cada caso el necesario pronóstico favorable de 
reinserción social, aleja toda duda de inhumanidad de 
esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para 
el condenado. Además, como recuerda la Exposición 
de Motivos de la Ley Orgánica 1/2015 en la prisión 
permanente revisable, cumplida la primera parte míni-
ma de la pena, si el tribunal considera que no concu-
rren los requisitos necesarios para que el penado recu-
pere la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo 
una nueva revisión de su situación. 

Si, por el contrario, el tribunal valora que cumple los 
requisitos necesarios para quedar en libertad, se esta-
blecerá un plazo de libertad condicional en el que se 
impondrán condiciones y medidas de control orienta-
das tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, 
como a asistir al penado en esta fase final de su rein-
serción social.  

La pena de prisión permanente revisable no consti-
tuye, por ello, una suerte de pena definitiva en la que 
el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se 
trata de una institución que compatibiliza la existencia 
de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la 
culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que 
debe orientarse la ejecución de las penas de prisión.  

Se trata, en realidad, de un modelo extendido en el 
Derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha conside-
rado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando 
la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vis-
tas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficien-
te para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio -sentencias del 13 de noviembre de 2014, caso 
Bodein vs. Francia; y de 3 de febrero de 2015, caso Hutchinson vs. Reino Unido-.

Reducida afectación mental  
El Grupo de Expertos en Violencia Doméstica destacan que se da un reducido porcentaje de 
casos en los que se ha apreciado una afectación mental que haya influido en el crimen. Así, tan 
solo en 1 caso de cada 10 se aplica la atenuante o eximente de alteración psíquica, lo que 
demuestra la nula o reducida influencia de estas disfunciones mentales en los crímenes de vio-
lencia de género que se cometen con plena conciencia y voluntad por sus autores de lo que 
están llevando a cabo. Este porcentaje es superior en los casos de violencia doméstica, aprecián-
dose en dos autores cuando los hechos mortales se produjeron en este ámbito: parejas o expa-
rejas y muerte de menores a manos de sus progenitores. 

El alcohol y drogas tienen poca presencia 
En ninguna de las sentencias, a pesar de haber sido solicitado en la mayoría de los procedimien-
tos por la defensa, se ha apreciado la atenuante por consumo de alcohol o drogas, ya que en nin-
guno de los procedimientos se probó que esa adicción o ingesta disminuyera o anulara la capa-
cidad de discernimiento del acusado de forma relevante. Así, el alcohol no es elemento determi-
nante o razón para acabar cometiendo un delito tan grave como el analizado en el informe. 

Los hechos se cometen con la conciencia de saber lo que se está haciendo y queriendo eje-
cutarlo, pese a que se haya alegado por las defensas, como consta en el estudio, por lo que es 
un aspecto analizado en los juicios aunque rechazado en todas las sentencias estudiadas. 

Unificar criterios 
Es necesaria una unidad de criterio básica para que la solución del ámbito indemnizatorio sea 
equilibrada en los mismos casos y con una misma respuesta, señalan los expertos. O bien la 
aprobación de un baremo indemnizatorio en casos de violencia de género dada la especialidad 
de las lesiones físicas y psicológicas que sufren las víctimas. Así como la mejora en la informa-
ción de los derechos indemnizatorios de las víctimas con cargo a la Administración cuando exis-
te insolvencia de los condenados. 

Prisión permanente revisable 
Ante las críticas vertidas contra esta pena comprobamos que en este estudio sobre crímenes 
de violencia de género y menores se percibe su nula aplicación en la realidad de los juzgados 
y tribunales en los casos de violencia de género y reducida en los de menores ante las exigen-
cias del artículo 140 del CP para su imposición, lo que evidencia que en los casos de violencia 
de género analizados es nula su aplicación cuando esta pena sí se aplica en los casos de terro-
rismo. 

Distinto es el caso de los crímenes de menores, ya que se permite su imposición, pero solo 
cuando concurran elementos para considerar el hecho como un asesinato, lo que conlleva que 
si se trata de un homicidio no se aplicaría la pena citada. Lo único que ocurriría si se tratara de 
homicidio es que se aplicaría la pena del art. 138 del CP superior en grado por tratarse de menor 
de 16 años al aplicar el artículo 138.2º en relación con el artículo 140.1 del CP, pero no la pena 
de prisión permanente revisable que solo se aplica si el hecho se considera asesinato, pero no 

[El infome]

La pena de prisión permanente revisable no constituye una 
pena definitiva en la que el Estado se desentiende del penado 

 
Es reducida la influencia de las disfunciones mentales en           
este tipo de crímenes. Se cometen con plena conciencia 

Solo en el 16% de los casos estudiados se había denunciado, 
pero en el 84% se sospecha que  existía un mal trato habitual 
 

Los hechos se cometen con la conciencia de saber lo que se 
está haciendo y queriendo ejecutarlo sin que medie el alcohol

En los casos de violencia de género, resulta preocupante el 
porcentaje de la entrega voluntaria del autor 15 casos (37 
por ciento), superior al registrado en las sentencias dicta-
das en el año 2013 y 2012, lo que demuestra que se bene-
ficia de este hecho. Debería valorarse la supresión del 
beneficio penal de la atenuante del artículo 21 del Código 
Penal (CP) que permite rebajar la pena a mayoritariamente 
a los autores de crímenes de violencia de género para evi-
tar que se beneficien de la rebaja de pena en porcentajes 
que ya están en el 37 por ciento de los casos, la cifra mayor 
de los estudios que al efecto se han realizado. Este porcen-
taje en el 2014 ascendió al 50 por ciento en los homicidios 
o asesinatos por violencia doméstica; y no se apreció en 
ningún caso cuando la víctima fue un menor. En casi ningún 
otro tipo delictivo se observan cifras ni aproximadas. Pero 
es más, en ningún caso de delito de homicidio en los que 
no exista esta relación de pareja se da la circunstancia de 
que se entregue el autor del homicidio o asesinato, mien-
tras que en estos casos el porcentaje de entrega tras matar 
a la víctima es exagerado y la cifra más alta en los estudios 
previos realizados por este Observatorio.

Aumenta el reconocimiento y  
la entrega tras realizar el crimen
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o incorporar al trabajo a quien fue condenado penalmente y con ello ya cumplió por el delito 
cometido, constituye una conducta discriminatoria que es incompatible con el artículo 14 de la 
Constitución Española (CE) y con el 17.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET)”, concluye esta sen-
tencia que declara nulo el despido de un trabajador mientras cumplía prisión. 

El ponente, el magistrado Aramendi Sánchez, concluye que la reinserción social es un derecho fun-
damental de todo ciudadano privado de libertad, que impone el derecho a ser reintegrado en la 
sociedad, dado que los antecedentes penales no pueden ser motivo de discriminación social o jurí-
dica. Afirma que los hechos y las 
cartas “introducen la sospecha 
más que fundada de que la 
empresa decidió prescindir de 
los servicios del trabajador, por-
que no quería contar en la plan-
tilla con un expresidiario”. 

La pérdida del empleo por la con-
dena no es compatible con el artículo 
25.2 de la CE que dispone que las 
penas deben estar orientadas a la 
reinserción social. Tampoco lo es con 
los artículos 1 y 73 de la Ley Orgánica 
General Penitenciaria. 

Una jurisprudencia opuesta 
El Tribunal Supremo, en sentencias 
de 9 de marzo de 1994 y de 28 de 
febrero de 1990, defiende que aun-
que la condena no es por sí misma 
causa de despido, de la ausencia al 
trabajo es responsable el trabajador. 
La condena penal arrastra, según 
dichas sentencias, la falta de justifica-
ción de su concurrencia al trabajo y con ello la aplicación del artículo 54 del ET. 

Explica el magistrado que este argumento, que descansa en unas sentencias de “cierta longe-
vidad”, hubiera merecido, de ser la ausencia al trabajo la causa de despido, su reconsideración, 
como propone la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de marzo de 2012. 

No se trataría de ausencias voluntarias al trabajo -alega-, sino obligadas. Además, extender los 
efectos de la condena al ámbito del contrato de trabajo, salvo en supuestos en los que ambos se 
encuentren relacionados y resulte el empresario perjudicado, o cuando el trabajador sea conde-
nado a la pena privativa de derechos con inhabilitación especial para ejercer una profesión u ofi-
cio, supondría de facto la imposición de una pena adicional no prevista en el Código Penal. 

Este debate no se suscita en este caso, ya que en las cartas de despido no se imputan al tra-
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El cese de un trabajador que cumple 
pena de cárcel es discriminatorio y nulo

La falta de asistencia del procurador al juicio 
se puede subsanar con su sustitución por otro

La inasistencia del procurador al juicio sin causa justificada no puede suponer la privación a su cliente 
de toda posibilidad de defensa, sino que si el juez considera imprescindible su presencia, el litigante 
puede sustituirlo por otro, siempre que él se encuentre presente en la Sala y acompañado por abogado. 

Esta sentencia anula la del juzgado de Instancia, ratificada por la Audiencia Provincial, que dio por 
incomparecida a la parte actora, practicándose sólo la prueba documental propuesta por el demandan-
te y no la admitida a los demandantes, a los cuales no dejó intervenir, tras lo cual se dictó sentencia 
desestimatoria. Solicitada por la parte demandante la nulidad de actuaciones, interesando la celebración 
de nuevo juicio con citación de las partes y práctica de las pruebas que habían sido admitidas en la 
audiencia previa, tal pretensión fue rechazada, tanto en primera, como en segunda instancia. 

El ponente, el magistrado Salas Carceller, dictamina que ante una situación como la que se dio en el 
caso presente en que, sin conocimiento de la causa motivadora por la parte ni por su abogado, no com-
parece la procuradora y no es posible su localización, la decisión adoptada por la juzgadora de primera 
instancia resulta desproporcionada y contraria a los derechos constitucionales de tutela judicial y defen-
sa en juicio. Precisa que la inasistencia del procurador al acto del juicio, cuando le consta el señalamien-
to y no alega causa justificada para ello, puede comportar el incumplimiento de deberes profesionales 
de carácter estatutario y de las obligaciones propias de la relación de apoderamiento, con las consecuen-
cias a que haya lugar, pero no ha de suponer la privación al litigante de toda posibilidad de defensa en 
juicio. Tal conclusión conduce, además, la propia previsión del legislador para el caso de la suspensión 
de vistas, regulada en el artículo 188 de la Ley de Enjuicimiento Civil (LEC). (TS, 15-06-2016)

X. G. P. 

El Supremo dice que aunque la condena no es por sí misma 
causa de despido, de faltar al trabajo responde el trabajador 
  
El envío de comunicaciones por carta a su domicilio impidió 

que tuviese conocimiento de la extinción de su contrato

Prevalece el derecho a ser reinsertado en la sociedad

Su ausencia no puede privar al cliente de su derecho de defensa

bajador ausencias injustificadas. La caducidad alegada es rechazada, por cuanto le remitió a su 
domicilio, en 2015, una carta de despido aduciendo que desconocía la situación en la que se 
encontraba desde la fecha en que se suspendió el contrato a instancias del abogado del traba-
jador en 2014. El despido es un acto que exige que el trabajador conozca del mismo. 

 Al estar privado de libertad no accedió a la carta, al no poder acudir a recogerla a Correos, 
por lo que no se comunicó el despido. Tampoco son validas las tres ocasiones en que se presen-
tó en el centro de trabajo y no fue admitido al informarle que no pertenecía a la empresa. 

 Sí acepta la carta en la que se le indica que en esas tres ocasiones se le impide el acceso 
porque no pertenece a la empresa. En ese momento el trabajador pasa a tener conocimiento de 
su despido. (JS nº33 de Madrid, 08-06-2016)
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El sindicalista tiene prioridad sólo en 
puestos para los que esté preparado

La empresa debe respetar la prioridad de permanencia de los representantes de los 
trabajadores en los procesos de despido colectivo, siempre que sean idóneos para 
ocupar el puesto de trabajo que no va a ser extinguido. El ponente, el magistrado 
López Parada, determina que en principio la prioridad de permanencia regulada en 
el artículo 68b) del Estatuto de los Trabajadores (ET) se define “respecto de todos 
los demás trabajadores” sin distinción, siempre dentro del ámbito de representa-
ción, pero esta prioridad no puede abstraerse de los requisitos para el desempeño 
de los puestos de trabajo y de la idoneidad para ello del representante que alega la 
misma. Considera la sentencia que lo relevante es que el puesto ha subsistido y se 
ha mantenido a otro trabajador que no tenía prioridad frente al representante legal, 
lo que no considera correcto, al dictaminar que limitar la prioridad al ámbito de la 
causa, ni confinarla dentro del grupo o sistema de clasificación profesional aplicable 
-como hace la sentencia de instancia-, puesto que lo relevante es la idoneidad del 
representante para ocupar el puesto. El magistrado López Parada concluye que no 
se puede justificar causa por la que el actor no fuera idóneo, cuando menos para 
desempeñar el puesto de vigilante en litigio, por lo que la prioridad ha sido vulnera-
da. (TSJ de Castilla y León, 16-03-2016)

El vendedor puede repercutir  
una parte del IBI al comprador 

En los casos en que las partes que realizan una compraventa de vivienda no reali-
cen un pacto en contrario en el contrato suscrito, es el vendedor el responsable de 
abonar el recibo del impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), aunque podrá repercu-
tirlo sobre el comprador en proporción al tiempo en que cada una de las partes haya 
ostentado la titularidad dominical en el ejercicio y por el tiempo que lo sea. El hecho 
imponible del IBI es la propiedad del inmueble -artículo 61 de la Ley de Haciendas 
Locales (LHL)- y el sujeto pasivo será el propietario que lo sea en el momento del 
devengo -artículo 63-, ya que éste coincide con el primer día del año natural -artícu-
lo 75-. El interés de la Sala por el tema se sustenta en la existencia de jurispruden-
cia contradictoria de las Audiencias Provinciales en cuanto a la aplicación del art. 63 
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el art. 
61.1 y 75.2 del mismo Real Decreto. La normativa fiscal es clara en cuanto al suje-
to pasivo del impuesto, por lo que el abono del mismo corresponde en este caso a 
los demandantes, que fueron también vendedores y titulares a 1 de enero de 2009. 
Además, no se pactó expresamente en el contrato de compraventa del inmueble la 
repercusión del impuesto, pero sí libre de cargas y gravámenes. (TS, 15-06-2016)

La mera tolerancia del pago retrasado de algunas cuotas de un crédito hipotecario no puede 
volverse en contra de la entidad crediticia en el ejercicio de sus legítimos derechos y faculta-
des. La Sala considera, además, que la conducta seguida por una entidad bancaria con otros 
clientes, al permitir el impago de tres o más cuotas sin cláusula de vencimiento anticipado, 
no vincula su actuación con el resto de los clientes, dado que las relaciones de las entidades 
financieras con sus clientes se desenvuelven dentro del ámbito del Derecho Privado, donde 
prima la autonomía de la voluntad y la eficacia relativa de los negocios jurídicos. Los contra-
tos establecidos sólo producen efectos entre las partes que los otorgan, según regula el artí-
culo 1257 del Código Civil. Y no existe un principio de igualdad que, en el ámbito negocial, 

imponga a las entidades financieras tratar del mismo modo a sus clientes. El ponente, el 
magistrado Orduña Moreno, determina en esta sentencia del Alto Tribunal, además, que la 
inclusión en el contrato de una fecha para la obtención de la licencia de obra no cambia la 
naturaleza del crédito con garantía hipotecaria para convertirlo en un préstamo a promotor, 
con la finalidad de financiar la construcción de futuras viviendas. Por otra parte, hace notar 
el magistrado que no ha sido discutida en el presente recurso la validez de la cláusula de 
vencimiento anticipado dispuesta en el contrato y, además, considera que no se aprecia 
abuso en el ejercicio de un derecho que expresamente viene contemplado en la reglamen-
tación contractual y que cuenta con un presupuesto de legalidad que establecía el artículo 
693.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). En el caso en litigio, el día 16 de octubre de 
2006 se suscribió, entre una entidad de crédito y una persona jurídica en la que no concu-
rre la condición de consumidor, un negocio jurídico denominado contrato de crédito abierto 
con garantía hipotecaria por importe de 2,8 millones de euros y vencimiento en 24 meses. 
(TS, 30-05-2016)

El banco puede ejecutar el crédito 
aunque haya tolerado pagos tardíos

La Federación depende de Lausana
Las federaciones deportivas pueden actuar como delegadas de una federación 
internacional y sus decisiones disciplinarias verse sometidas al Tribunal de Lausana. 
El fallo, del que es ponente el magistrado Soldevilla Fragoso, anula la sentencia del 
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo que acogía la tesis de la deportis-
ta Marta Domínguez, que interpretaba la LO 7/2006 en el sentido de que “la activi-

dad sancionadora de la federación se ejerce por delegación de la Administración 
española, con la consecuencia de que los referidos actos son revisables por la juris-
dicción Contencioso-Administrativa”. Frente a esta tesis, hace constar la situación de 
Domínguez, atleta con licencia estatal española y de larga trayectoria internacional, 
“que se ve sometida a dichos controles en el marco de un programa de control fuera 
de competición, celebrado entre 2009 y 2013, a instancias de la IAAF (Federación 
Internacional de Atletismo) siguiendo las normas procedimentales y sancionadoras 
de dicha organización”. Domínguez deberá recurrir a Lausana. (AN, 15-06-2016)

REUTERS
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El Estado de la UE puede exigir  
la residencia para cobrar prestaciones

Los Estados miembros de la Unión Europea pueden exigir el permiso de residencia 
para pagar determinadas prestaciones sociales, como los complementos familiares 
o el crédito fiscal por hijo a cargo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
establece que “aunque se considere que este requisito constituye una discrimina-
ción indirecta, está justificado por la necesidad de salvaguardar las finanzas del 
Estado miembro de acogida”. La sentencia, de 14 de junio de 2016, subraya que 
“nada se opone a que la concesión de prestaciones sociales a ciudadanos de la 
Unión que no ejercen actividades económicas esté supeditada a la exigencia de que 
estos cumplan los requisitos para gozar del derecho de residencia legal en el Estado 
miembro de acogida”. En este sentido, reconoce que el requisito del derecho de resi-
dencia genera una desigualdad. “Los propios nacionales pueden cumplirlo más 
fácilmente que los nacionales de otros Estados miembros”, afirma. Sin embargo, 
apunta que esa diferencia de trato puede estar justificada por un “objetivo legítimo”, 
como es la necesidad de salvaguardar las finanzas del Estado miembro de acogida. 
El Tribunal europeo exige la condición de que no vaya más allá de lo que resulta 
necesario para alcanzar ese objetivo para aplicar esta medida. El asunto parte de 
numerosas quejas ante la Comisión Europea. (TJUE, 14-06-2016)

La retribución en vacaciones debe 
incluir los conceptos ordinarios

El Tribunal Supremo establece que la retribución normal o media que ha de ser abo-
nada a los trabajadores durante su período de descanso anual, y que debe fijar la 
negociación colectiva en cada caso, “ha de atender no obstante a la finalidad de 
descanso efectivo que tienen las vacaciones retribuidas y no puede disuadir o desin-
centivar su disfrute”. Así, rectifica su propia doctrina y subraya que “mientras duren 
las vacaciones anuales debe mantenerse la retribución del trabajador, que debe 
continuar percibiendo la retribución ordinaria”. Las sentencias, de 8 de junio de 
2016, aplican, de este modo, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE). El Tribunal europeo aclaró este asunto en sus sentencias de 22 de mayo de 
2014 en el asunto C-139/12 Lock y de 12 de junio de 2014, en el asunto C-118/13 
Bollacke. Ahora, el fallo del Supremo, del que ha sido ponente el magistrado Gilolmo 
López, precisa que en el caso de las empresas de contact center, “un concepto 
como el de comisiones o incentivos a la producción variables y percibido con cierta 
habitualidad por los trabajadores de dicho sector debe ser incluido en la retribución 
normal o media a percibir durante sus vacaciones”. Por otra parte, en el segundo 
fallo se estima que, de los tres conceptos controvertidos en el caso, el bonus de 
devengo anual en función de objetivos “es extraordinario”. (TS, 8-06-2016)

“La puesta a disposición del público, durante tiempo limitado, de libros electrónicos por las 
bibliotecas públicas puede estar comprendida efectivamente en el ámbito de la Directiva 
sobre el derecho de alquiler y préstamo”. Así lo aseguran las conclusiones presentadas por 
el abogado general Spuznar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El magis-
trado sostiene que el legislador de la Unión no pretendió incluir el préstamo de libros electró-
nicos en el concepto de préstamo de la Directiva relativa al derecho de alquiler y de présta-
mo de los libros del año 2006. “La tecnología de los libros electrónicos comercialmente 
explotable sólo se hallaba entonces en sus comienzos”, destaca. En este sentido, el aboga-
do general plantea una interpretación “dinámica” o “evolutiva” de la Directiva. “El préstamo 

de libros electrónicos es un equivalente moderno del préstamo de libros de papel”, subraya. 
“Sólo esa interpretación puede garantizar la eficacia de la normativa en cuestión frente a la 
rapidez de la evolución tecnológica y económica”, añade. Spuznar insiste en que el objetivo 
principal del derecho de autor es proteger los intereses de los autores. Sin embargo, argu-
menta que “actualmente las bibliotecas prestan libros electrónicos mediante contratos de 
licencia celebrados entre las bibliotecas y los editores, lo que beneficia principalmente a los 
editores o a los intermediarios del comercio de libros electrónicos, sin que los autores perci-
ban una remuneración adecuada”. Por otro lado, sostiene que “si el préstamo electrónico se 
considerase comprendido en la Directiva, los autores recibirían por ello una remuneración 
adecuada, que se añadiría a la procedente de la venta de libros y sería independiente de los 
contratos celebrados con los editores”. Afirma, en sus conclusiones presentadas el 16 de 
junio de 2016, que una interpretación del concepto de préstamo que comprenda el présta-
mo de libros electrónicos no es contraria ni a la finalidad ni al tenor de la Directiva, por lo que 
es acorde a la legislación. (TJUE, 19-06-2016)

El préstamo del libro  
electrónico es equiparable al de papel

Los Ayuntamientos carecen de honor
Los Ayuntamientos, en su condición de personas jurídicas de derecho público, no 
tienen derecho al honor. El Tribunal Supremo establece que, para que se produzca 
una violación de este derecho fundamental, es necesario individualizar en uno de 
sus miembros. La Sala Primera cuestionó de oficio la demanda del Ayuntamiento de 
Sobrescobio (Asturias) frente a un particular. El asunto parte de unas alegaciones 

que hizo este último con motivo de un expediente administrativo abierto sobre una 
concesión y en cuyo seno se cuestionaba su propia apertura, al no existir estudio de 
impacto medioambiental, ni informe de sanidad y denunciar que se falsificó la auto-
rización de carreteras. Ahora, el magistrado Pantaleón Prieto ha aclarado, como doc-
trina jurisprudencial, que “las personas jurídicas de Derecho Público no son titula-
res del derecho al honor que garantiza la Constitución”. Sin embargo, el Supremo 
entiende que “esta solución no es aplicable a las personas jurídicas privadas en un 
sentido amplio, que abarca a asociaciones o partidos políticos”. (TS, 15-06-2016)
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El retraso al denunciar diluye  
la declaración de la víctima

La dilatación temporal entre los hechos y la denuncia diluye la declaración de la víc-
tima como única prueba, según establece una sentencia del Tribunal Supremo. La 
ponente, la magistrada Ferrer García, afirma que la fuerza incriminatoria del testimo-
nio de la denunciante, como prueba única que es, “se ha diluido para dejar espacio 
a la duda razonable respecto a los hechos, lo que supone que carece de certidum-
bre racional bastante como prueba de cargo hábil para desvirtuar la presunción 
constitucional de inocencia. La sentencia parte de que en atención al contexto en el 
que se producen los hechos, la intimidad que propicia el que aun a la fecha era el 
domicilio conyugal, es lógico, y suele ser habitual, que la única prueba de que se dis-
ponga para acreditar el núcleo del hecho delictivo sea la versión de la persona ata-
cada. Otros datos probatorios La magistrada inicia el análisis de su testimonio, sin 
perjuicio de complementarlo con otros datos probatorios accesorios que lo corrobo-
ren o desdigan, tal y como se establece en las sentencias del Alto Tribunal, de 3 de 
febrero de 2014 y de 30 de abril de 2015. En definitiva, por tanto, se trata de prue-
ba testifical cuya credibilidad corresponde valorarla en principio al órgano de enjui-
ciamiento, mientras que al tribunal de casación le compete el control de la valora-
ción realizada por el Tribunal de Instancia. (TS, 06-06-2016)

Una herencia accionarial indivisa  
se rige como comunidad  de bienes

Para designar a la persona que representará un paquete accionarial que pertenece 
a una comunidad hereditaria, en ausencia de disposición testamentaria al respecto 
y falta de acuerdo entre los coherederos, deben seguirse las normas que rigen a las 
comunidades de bienes. Así, lo establece una sentencia del Tribunal Supremo, de 6 
de junio de 2016, que basa sus conclusiones en el artículo 398 del Código Civil (CC), 
que establece para la administración de los bienes comunes el principio de las 
mayorías, entendido como el acuerdo que esté tomado por los partícipes que repre-
senten la mayor cantidad de intereses o mayor capital de la comunidad. El ponente, 
el magistrado Orduña Moreno, estima que se trata de reconocer la legitimación para 
el ejercicio de los derechos de socio, en cuanto acto de administración integrante de 
los derechos que corresponden al heredero comunitario que ha ejercido su derecho 
a aceptar la herencia. Y en este aspecto debe regir lo dispuesto en el artículo 398 
del CC, con seguimiento del criterio de la mayoría entendida como mayoría de inte-
reses económicos, con el fin de que a efectos de relaciones con terceros y por lo 
tanto en las relaciones con aquellos, la sociedad pueda seguir funcionando dando 
respuesta a sus intereses que serán los de la mayoría. Estima que también cabe 
citar la previsión normativa del artículo 126 de la LSC. (TS, 06-06-2016)

La prohibición de contratar viviendas turísticas por periodos inferiores a cinco días es una res-
tricción a la competencia, por lo que su regulación es nula, según establece el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en sentencia, de 31 de mayo de 2016. La ponente, la magis-
trada Guilló Sánchez-Galiano, anula el Decreto 79/2014, por el que se regulan los aparta-
mentos de uso turístico de la Comunidad de Madrid, al considerar que esta restricción no 
está justificada ni en la protección al usuario turístico ni en el combate a la opacidad fiscal, 
motivos que aduce la Administración. Razona la magistrada que sólo podría justificar la adop-
ción de una medida de estas características por la protección del consumidor y ante la opa-
cidad fiscal. Y añade, que “no parece que limitar temporalmente la oferta de viviendas turís-

ticas tenga repercusión alguna en la eventual opacidad de las obligaciones fiscales, pues se 
encuentra desconectada de tal finalidad”. Y añade Guilló Sánchez-Galiano que no se com-
prende tampoco, en cuanto a la protección de los usuarios del servicio, en qué medida podría 
ser necesaria esta limitación temporal. Por lo que concluye que la misma protección se deri-
va del uso por más o menos de cinco días de la vivienda en cuestión. Se protege a otros usua-
rios Y si la protección de los usuarios se quiere vincular con los no usuarios, -que es lo que 
indica la norma-, sino con las molestias que pueden derivarse para los demás vecinos, no es 
entonces, en realidad la protección del usuario del servicio lo que se trata de conseguir, sino 
la de los restantes usuarios del inmueble o la de los prestadores del servicio en otras moda-
lidades de alojamiento turístico como el hotelero. Indica la magistrada que tampoco se acre-
dita en qué medida los restantes ocupantes del inmueble se encontrarían más protegidos 
por el hecho de que la oferta de uso de las viviendas turísticas se encontrarían más protegi-
dos por el hecho de que la oferta de uso de las viviendas turísticas del inmueble que ocupan 
sea superior a cinco días. (TSJ de Madrid, 31-06-2016)

Es posible alquilar viviendas  
turísticas por menos de 5 días

Derecho a elegir el horario flexible
El acuerdo en convenio colectivo de un horario flexible para la entrada y salida de 
los trabajadores a sus puestos no está condicionado a la comunicación previa a la 
empresa concretando el horario adoptado por cada miembro de la plantilla, salvo 
que así se haya regulado en el propio convenio. Así lo determina el Tribunal Supremo 
en una sentencia de 31 de mayo de 2016, que concluye que de imponerse esta res-

tricción por la empresa, “no cabe duda que implica una merma del derecho recono-
cido a los trabajadores por el convenio colectivo aplicable”. Este derecho no es otro 
que la hora concreta de entrada sea libre para el trabajador dentro del margen regu-
lado en el convenio colectivo sobre la hora estándar de entrada, que ha sido fijada 
por la propia empresa. La ponente, la magistrada Virolés Piñol, rechaza las alegacio-
nes de la empresa sobre el coste que conllevaría la implantación de un sistema del 
control informatizado de horarios, “pues ello es una facultad de la empresa, ajena 
al ejercicio del derecho”. (TS, 31-05-2016)

A. ZEA
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a inédita aplicación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, sobre la salida de un Estado 
miembro, tras el triunfo del Brexit, genera una amplia incertidumbre entre los expertos. Mientras 
que las instituciones europeas han afirmado que la situación está controlada, los especialistas 
planteaban sus dudas sobre el proceso que sigue ahora al resultado del referéndum en Reino 
Unido. 

La primera incógnita se cierne sobre el momento de activación del procedimiento. El artículo 50 
exige una notificación formal de Reino Unido al Consejo Europeo. Sin embargo, el primer ministro 
británico, David Cameron, no precisó cuándo se producirá la comunicación, que podría retrasarse 
hasta el día de su dimisión, prevista para el próximo octubre, cuando su sucesor sea elegido en el 
congreso del Partido Conservador. 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, apremia a Londres a iniciar el pro-
ceso. Juncker leyó una declaración conjunta de los dirigentes de la Unión Europea que exige que 
“la declaración llegue lo antes posible para poder negociar rápidamente”. Por su parte, también 
los diferentes grupos de la Eurocámara reclaman a Cameron que acelere las negociaciones para 
la salida de la UE.  

Los dos años de negociación 
El artículo 50, en su apartado tres, establece que, una vez recibida la notificación, la UE tendrá 
que negociar con Reino Unido un acuerdo que fije los términos de la salida. El plazo para alcan-
zar el acuerdo es de dos años, aunque puede prorrogarse si así lo decide por unanimidad el 
Consejo Europeo. 

Los británicos no podrán participar, desde el momento de la comunicación formal, en las deli-
beraciones o en las decisiones del Consejo Europeo que le afecten. Además no podrán revocar 
su decisión de abandonar la UE. En caso de que quisieran reingresar, deberían hacerlo a través 
del procedimiento de adhesión previsto en el artículo 49. 

¿Hacia el modelo noruego? 
La imprecisión de Londres ante la fecha de la notificación plantea la hipótesis de que Reino Unido 
apueste por el mecanismo financiero del Espacio Económico Europeo (EEA). Es uno de los esce-
narios alternativos que plantea el Gobierno británico en su informe Alternativa a la afiliación: posi-
bles modelos de Reino Unido fuera de la UE. Si Reino Unido se adhiere a este sistema, debería 
contribuir al presupuesto de la UE y permitir la libre circulación de personas. 

Por el contrario, la otra opción situaría a los británicos en una situación parecida a la de 
América o China, lo que agravaría el daño a la economía del país, según los economistas. Así, 
quedaría acogida a las normas de la Organización Mundial del Comercio.  

Dudas de los expertos 
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, apunta que “estamos preparados para este 
escenario y no habrá ningún vacío legal”.  

Sin embargo, los expertos en Derecho Comunitario expresan sus dudas ante el Brexit. “La sali-
da del Reino Unido de la UE plantea incertidumbres que afectan sobre todo a las compañías euro-

peas con actividad en el país, en particular, por lo que se refiere a la aplicación de las libertades 
del mercado interior en los intercambios entre el Reino Unido y la UE”, afirma Javier Díez-
Hochleitner, abogado of counsel de Baker & McKenzie. Alberto Escudero, socio de la firma, ase-
gura que “sí hay certeza sobre la necesidad de cumplimiento de las normas de la Unión Europea 
por parte de firmas británicas que operen en la Unión”. 

Cani Fernández, socia de Cuatrecasas, recuerda que “por el momento, la legislación de la UE 
sigue siendo aplicable en el territorio del Reino Unido, y este sigue siendo miembro a todos los 
efectos”. En cuanto a la implicación laboral, Íñigo Sagardoy sostiene que, cuando se produzca la 
desconexión, “a los ciudadanos nacionales de Reino Unido les será de aplicación el régimen 
general de inmigración”.

L  
 

IGNACIO FAES

La inédita aplicación del proceso de 
‘desconexión’ genera incertidumbre

Bruselas exige rapidez a Reino Unido para  
que invoque el artículo 50 y su intención de salida 
 

David Cameron no precisa la fecha en la que  
notificará la decisión a Europa y dilata el procedimiento

[Derecho comunitario]   

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, intenta evitar que fotografíen al líder eurófobo británico, Nigel Farage, en la Eurocámara . EFE
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L a inesperada victoria del sí a la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, 

está teniendo consecuencias imprevistas. La más 
espectacular es, sin duda, el cuestionamiento y 
posterior dimisión, de los líderes políticos británi-
cos. Sorprendentemente, la epidemia de dimisio-
nes se está cebando no sólo en los líderes que, 
supuestamente, estaban en contra del Brexit, 
como el irresponsable primer ministro David 
Cameron, sino también en quienes promovieron la 
salida, como Boris Johnson o Nigel Farage, líder del 
UKIP.  

En realidad no es tan sorprendente, simplemen-
te nadie tiene ni idea de qué hacer. En lo único en 
que todos se ponen de acuerdo es en no iniciar el 

proceso de separación previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión. Hay una excepción, el 
canciller del Exchequer, es decir el ministro de Hacienda, George Osborne, sí ha tenido una idea: 
rebajar el impuesto de sociedades en cinco puntos. Esto supone renunciar a la cuarta parte de 
la recaudación del impuesto, que ahora está en el 20 por ciento en Gran Bretaña. 

Curiosamente, Osborne había advertido que si se producía el Brexit, se vería obligado a subir 
impuestos y recortar gastos. Seguramente tenga que hacerlo de todos modos. Pero de momen-
to, lo que ha anunciado es una sustancial rebaja de impuestos... para las empresas. Para enten-
der la propuesta es esencial conocer otra de las consecuencias del Brexit. De momento, varias 
grandes empresas, entre ellas la multinacional de las comunicaciones, Vodafone, o el enorme 
banco HSBC, han anunciado que trasladan su sede fuera del Reino Unido. Esto supondrá que un 
gran número de directivos y empleados de elevado poder adquisitivo abandonarán Gran Bretaña. 

Esto tiene una derivada fiscal, incluso más importante que la del impuesto de sociedades que se 
deje de ingresar: las retenciones sobre nóminas y los impuestos sobre el consumo. Ante esto, para 
retener empresas, e incluso para atraer otras nuevas, lo que queda del Gobierno ‘tory’ opta por 
rebajar impuestos a las empresas. Es algo parecido a lo que en su momento hizo Irlanda. Cuando 
este país tuvo que recurrir al rescate europeo, se vio obligado a subir prácticamente todos los 
impuestos, además de recortar gastos. Sin embargo, consiguió mantener su tipo privilegiado del 
impuesto de sociedades en el 12,5 por ciento. El Gobierno irlandés consideraba que si lo subía, hui-
rían las multinacionales instaladas en su territorio. De hecho, incluso amenazó con abandonar el 
euro antes que tocar su impuesto de sociedades. 

Aun así, la situación de Gran Bretaña no es la misma que la de Irlanda. En primer lugar, Gran 
Bretaña ha decidido abandonar la Unión Europea, lo que significará que las cuatro libertades 
comunitarias dejarán de aplicarse. La primera de ellas, la libertad de circulación de mercancías 
es esencial para el Reino Unido, más del 55 por ciento de sus exportaciones se dirigen a la Unión 
Europea. Si las empresas británicas tuviesen que acceder a este mercado con aranceles y otras 
barreras, la economía británica se hundiría irremediablemente, y sus dirigentes lo saben. En con-

secuencia, nadie quiere dirigir una negociación en la que saben que los británicos tendrán que 
aportar incluso más de lo que ahora aportan al presupuesto comunitario, para poder seguir 
estando en el mercado único. En este sentido, abrir una guerra fiscal con el resto de la Unión 
Europea no es una buena idea. La rebaja del impuesto de sociedades decidida en Gran Bretaña 
sólo parece tener un objetivo, competir para atraer empresas. Ahora bien, el resto de Europa, que 
les tiene que permitir el acceso al mercado europeo se ve perjudicada, perdiendo bases imponi-
bles y beneficios que se trasladen al Reino Unido. Esto ya sucede en la actualidad con Irlanda, 
pero aunque no lo parezca, los británicos están en peor posición: no pueden amenazar con irse, 
sino que tienen que negociar su relación con los 27 Estados restantes. 

Otro problema adicional de esta estrategia es que las demás libertades de circulación comu-
nitarias dejarán de aplicarse. Prescindiendo en el análisis de la libertad de circulación de perso-
nas, que afectará sin duda a la movilidad de los trabajadores, quedan las libertades de estable-
cimiento y de prestación de servicios. De ambas libertades se está hablando mucho menos 
estos días. Sin embargo, ambas libertades son esenciales para que las entidades financieras 
establecidas en la City, por ejemplo. Este tipo de razones hace que muchas entidades prefieran 
trasladar su sede central fuera del Reino Unido, aunque bajen los impuestos. 

La otra derivada de que no se apliquen las libertades de establecimiento y de movimiento de 
capitales es puramente fiscal. Las medidas que permitían a los Estados luchar contra la carrera 
de rebajas en el impuesto de sociedades fueron anuladas por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, precisamente por oponerse a estas libertades comunitarias. Ahora bien, estas medi-
das como la transparencia fiscal internacional o las normas anti-subcapitalización, entre otras, 
se pueden aplicar a empresas radicadas en terceros Estados, como en el futuro previsible sería 
el Reino Unido. 

No deja de resultar irónico que el movimiento para que las multinacionales pagasen más 
impuestos naciese en el Reino Unido. Esto ya era irónico de entrada porque estas sociedades se 
aprovechaban de paraísos fiscales, que en su 
mayoría eran antiguas o incluso actuales colonias 
del Reino Unido, como Gibraltar. Ahora resulta que 
la primera propuesta seria para adaptarse al 
Brexit, sea intentar atraer multinacionales, baján-
doles los impuestos. Esta propuesta del ministro 
Osborne no deja de ser una forma de intentar miti-
gar los problemas británicos, que el Partido 
Conservador y el electorado británico han creado, 
trasladándose al resto de los europeos. No debe-
ríamos permitírselo y entrar en una carrera a la 
baja para reducir los impuestos a las multinaciona-
les. De hecho, deberíamos convertir el Brexit en 
una oportunidad, por ejemplo para luchar contra 
los paraísos fiscales, pero de eso, hablaremos otro 
día.

[Desde mi torre]

Un problema adicional de esta estrategia es que las demás 
libertades de circulación comunitarias dejarán de aplicarse 

 
La otra derivada de que no se apliquen las libertades  

de establecimiento y de movimiento de capitales es fiscal
POR FRANCISCO DE LA TORRE DÍAZ Inspector de Hacienda del Estado y diputado de Ciudadanos

La inesperada victoria del sí a la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea, el ‘Brexit’, está teniendo consecuencias impre-
vistas. La más espectacular es, sin duda, el cuestionamiento y 
posterior dimisión, de los líderes políticos británicos. 
Sorprendentemente, la epidemia de dimisiones se está ceban-
do no sólo en los líderes que, supuestamente, estaban en con-
tra del ‘Brexit’, como el irresponsable primer ministro David 
Cameron, sino también en quiénes promovieron la salida, como 
Boris Johnson o Nigel Farage, líder del UKIP. En realidad no es 
tan sorprendente, simplemente nadie tiene ni idea de qué 
hacer. En lo único en que todos se ponen de acuerdo es en no 
iniciar el proceso de separación previsto en el artículo 50.

No deja de resultar irónico que el movimiento para que las multi-
nacionales pagasen más impuestos naciese en el Reino Unido. 

Esto ya era irónico de entrada porque estas sociedades se apro-
vechaban de paraísos fiscales, que en su mayoría eran antiguas 

o incluso actuales colonias del Reino Unido. Ahora resulta que la 
primera propuesta seria para adaptarse al ‘Brexit’, sea intentar 
atraer multinacionales, bajándoles impuestos. Esta propuesta 
del ministro Osborne no deja de ser una forma de intentar miti-

gar los problemas británicos, que el Partido Conservador y el 
electorado han creado, trasladándose al resto de los europeos. 

No deberíamos permitírselo y entrar en una carrera a la baja 
para reducir los impuestos a multinacionales. 

Efectos fiscales del ‘Brexit’ (I): 
Osborne y libertades comunitarias
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ras su salida de la Unión Europea (Brexit), el Reino Unido va a ser libre para modificar su legisla-
ción fiscal directa y crear un entorno más competitivo. Pero la divergencia sustancial del sistema 
de la Unión Europea podría hacer que el Reino Unido sea menos atractivo para los inversores con 
el perfeccionamiento activo y reducir su peso en las negociaciones con la Unión Europea, por lo 
que es poco probable que suceda. 

Tras el anuncio de la salida de la Unión Europea (UE), la desmembración del Reino Unido se ha 
convertido en la amenaza de quienes quieren mantener bajas tributaciones que les hagan compe-
titivos ante sus competidores, como es el caso de Escocia e Irlanda del Norte, o directamente man-
tengan la situación de paraísos fiscales, como es el caso de Gibraltar. 

En una nota dirigida a sus clientes por la firma de abogado Linklaters, explica que ni el refe-
réndum ni la notificación del artículo 50 del Tratado Fundacional de la Unión Europea (TFUE) tie-
nen efecto fiscal. Sin embargo, una vez fuera de la Unión Europea habrá un gran número de efec-
tos inmediatos. Muchos de estos casos dependerán de los términos precisos que se negocien 
con Bruselas, por lo que son difíciles de predecir. 

Pacificación y juego ‘online’ 
El Gobierno de Londres en un principio se verá obligado a bajar mpuestos a las empresas, pero 
a medio plazo habrá subidas y recorte de gastos. Así lo ha reconocido el ministro de Economía, 
George Osborne. Esta situación pondría en peligro el plan de pacificación de Irlanda del Norte ya 
en marcha y que incluye la restitución de su autonomía, suspendida en 1972 en el momento 
más álgido de enfrentamientos, y que permitirá a partir de 2018 que su Asamblea regional 
pueda decidir el tipo del Impuesto sobre Sociedades que aplicará. Antes del Brexit, se preveía 
situar el tipo en el 12,5 por ciento, el mismo tipo que rige en la República de Irlanda. La idea era 
eliminar la competencia fiscal. Ahora, existen muchas dudas de que esta media se pueda llevar 
a cabo en plazo. 

Gibraltar ha sido un enclave tradicionalmente atractivo para los operadores de juego online 
por su generoso marco fiscal, que ahora está en peligro, si deja de contar con los beneficios que 
le otorga operar dentro de la Unión Europea. Actualmente, hay más de 34 empresas de juego 
online en este pequeño territorio. 

Carlos Lalanda, socio de Loyra Abogados, recuerda que si bien la legislación española permi-
te que los servidores de las empresas de juego online pueden estar en el espacio económico 
europeo (EEE), por lo que podrán seguir domiciliados en Gibraltar, al menos hasta concluir las 
negociaciones sobre las relaciones con la UE tras la salida. El Reino Unido tiene dos años para 
lograr un acuerdo y, mientras tanto, su estatus seguirá como hasta ahora. 

Para Lalanda, el problema surge con la desaparición del tratamiento actual de paraíso fiscal 
que tiene el Peñón, ya que al salir el Reino Unido de la Unión Europea, Gibraltar pierde sus ven-
tajas fiscales con respecto a los Estados comunitarios y, por tanto, las empresas tendrán que 
decidir si les compensa mantenerse allí, tributando en los países donde obtengan beneficios, tal 
y como están haciendo desde allí con algunos países latinoamericanos. 

La Roca tiene el estatus de Territorio Británico de Ultramar habiéndose unido al Reino Unido 
en 1973, aunque también forma parte de la Unión Europea, pero con un estatus especial y sin-

gular: está fuera de la unión aduanera comunitaria, no destina 
ingresos de aduanas a la Unión Europea y está excluido de la 
Política Agraria Común (PAC) y de la armonización del IVA. 

Las empresas domiciliadas en el Peñón sirven para opti-
mizar los impuestos en sectores como rentas e inversio-
nes inmobiliarias, inversiones en bolsa o comercio inter-
nacional, pero sobre todo están supervisadas por el 
Banco de Inglaterra.  

Hoy operan unos 20 bancos internacionales que 
ofrecen una amplia gama de servicios bancarios off-
shore para no residentes e inversores, que podrían 
verse condicionados.  

Una asistencia más cara 
Por si estas tensiones fuesen pocas, los traba-
jadores europeos, muchos de ellos españoles, y 
los del Reino Unido en los Veintiocho, mues-
tran su preocupación por el sobrecoste en 
prestaciones sociales que la salida puede 
suponer para España, puesto que este 
Estado forma parte del sistema de la UE, lo 
que significa que los trabajadores británicos 
que trabajan en otro Estado miembro sólo son 
responsables de pagar las contribuciones a la segu-
ridad social de dicho Estado miembro.  

Tras el Brexit, a menos que Londres esté de acuerdo en ser parte del sis-
tema de la UE, los trabajadores pueden ver duplicadas sus contribuciones 
sociales en su país y el Estado de la Unión Europea en el que están traba-
jando o viceversa. 

La Unión Europea podría mantener posiciones muy duras en la nego-
ciación sobre las nuevas relaciones con el Reino Unido para evitar el 
efecto contagio, pero ni las instituciones comunitarias ni sus Estados 
miembros deben olvidar la posibilidad de que este país se pueda con-
vertir en un auténtico paraíso fiscal dedicado a sociedades offshore y 
baja fiscalidad. 

Puerta abierta a las ayudas de Estado 
En los últimos años, tanto la Comisión Europea como el Tribunal de 
Justicia de la Unión (TJUE) han impuesto una serie de medidas para evi-
tar la aprobación de normativas que permitan la competencia fiscal de 
unas jurisdicciones fiscales.  

[Fiscal]

T 
 

XAVIER GIL PECHARROMÁN

‘Brexit’: o más impuestos o paraíso fiscal 
El artículo 50 del Tratado Fundacional de la UE carece de efectos fiscales 

Reino Unido mantendrá una fiscalidad muy similar a la actual, pero con el tiempo las reformas le pueden llevar a fomentar la baja tributación

GETTY
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aún más favorable con la legislación vigente, puesto que en la normativa británica no existe la 
aplicación de retenciones en la fuente para distribuir los dividendos empresariales, y ello, con 
independencia del Estado receptor de dichos dividendos. 

Después del Brexit, las disposiciones domésticas que implementan la mencionada Directiva 
no resultarían de aplicación, pero regirá el Convenio firmado por España y Reino Unido para evi-
tar la doble imposición. 

En teoría, entonces, el Reino Unido va a ganar el 
poder para reformar su sistema fiscal, pero llegará a 
estar sujeto a impuestos adicionales, tales como los 
aranceles sobre la importación en la Unión Europea. 
Sin embargo, sí que se dará una pérdida de influencia 
sobre la política de la Unión Europea, que puede tener 
un impacto empresarial del Reino Unido en el largo 
plazo.  

Pendientes de cambios legislativos 
Temas como el Tratado Comercial Transatlántico (TTIP) 
Unión Europea-Estados Unidos y la Asociación para 
Inversiones propuesto, incluyen planes para eliminar 
los derechos de aduana y otros obstáculos al comercio 
entre los firmantes.  

La Administración estadounidense ha anunciado 
que podría no buscar acuerdos separados del Reino 
Unido en el caso de un Brexit, lo que podría tener un 
impacto negativo en el comercio entre ambos países. 

Este Convenio posibilita la aplicación de tipos que 
oscilan entre el 15 y el 0 por ciento en el caso de dis-
tribución de beneficios entre los Estados firmantes. Y 
las condiciones para que no exista imposición no difie-
ren demasiado o, al menos, no son mucho más restric-
tivas que las previstas para la aplicación de la Directiva 
Matriz-Filial.  

A este respecto es importante destacar que el 
Convenio mantendrá su vigencia hasta la negociación 
de otro nuevo.  

En resumen, el Brexit puede producir consecuencias adversas a largo plazo en diversos esce-
narios, pero desde una perspectiva estrictamente fiscal y, en particular, respecto de los pagos 
que pudieran efectuarse entre sociedades matrices y filiales por distribución de dividendos. El 
escenario tributario a corto plazo no diferiría sustancialmente del que está previsto; todo ello en 
la medida en que el Brexit no implicase la modificación de las normas aplicables actualmente, 
lo cual no sería descartable en el tiempo.

Son las conocidas como ayudas de Estado, entre las que podemos recordar, por ejemplo, las 
conocidas como vacaciones fiscales vascas (1993-1994), cuyos beneficios por instalarse en el 
territorio foral tuvieron que ser devueltos por las empresas a las arcas públicas. 

Si el Reino Unido entrase en el Espacio Económico Europeo (EEE) -en el que aparte de los 
Veintiocho se encuentran Islandia, Liechtenstein y Noruega-, las exigencias serían las mismas 
que en la actualidad. Si no, el Gobierno británico podría introducir reglas que no graven o reduz-
can la tributación a las matrices empresariales por los beneficios obtenidos por las filiales que 
operan en jurisdicciones de baja o nula tributación fiscal. 

Un Estado anfitrión atractivo 
DLA Pepper afirma, en su nota de valoración, que tras el Brexit, el Reino Unido podría ser libre 
de conceder ayudas estatales a su antojo, aunque si no está sujeta a las normas sobre ayudas 
estatales en sí, es probable que no tenga medios suficientes para mantener sus prácticas domi-
nantes. 

Mientras, señala Linklaters en su nota que en el pasado se podría haber solventado, por ejem-
plo, con la creación de una sociedad de cartera de Irlanda entre la matriz en el Reino Unido y el 
grupo de filiales comunitarias. Sin embargo, a la luz de las doctrinas del Proyecto Beps de la 
OCDE contra la evasión fiscal de las multinacionales, una medida de este tipo ya no sería eficaz. 

La firma Bird&Bird recuerda en un informe que el Reino Unido se ha opuesto a las propues-
tas para armonizar la base impositiva del Impuesto sobre Sociedades (BICCIS) y a introducir un 
nuevo sistema de resolución de controversias entre los inversionistas y los Estados, que se apli-
caría a todos los futuros acuerdos de la Unión Europea, incluido el TTIP con Estados Unidos. Si 
los inversores se muestran reacios a estas medidas, el Reino Unido podría ser visto como un 
Estado anfitrión atractivo al no estar ya sometido a ellas. 

El corsé de los acuerdos internacionales 
No obstante, no se puede perder de vista que Gran Bretaña seguirá siendo miembro de la OCDE, 
la OMC y el G-20, que son foros cada vez más potentes para armonizar las prácticas de comer-
cio y negocios internacionales. En la actualidad, el efecto de estas directivas comunitarias es que 
una empresa matriz británica puede recibir intereses, regalías o dividendos de filiales que sean 
de su propiedad total, residentes en el resto de la Unión Europea en general, libres de la reten-
ción. Tras el Brexit, esto ya no será posible.  

Además, los tratados de doble imposición reducirán las tasas de retención en algunos casos, 
pero no se eliminará de la retención en el caso de los dividendos de filiales residentes en Austria,  
República Checa, Estonia, Alemania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Portugal, Rumania y 
Eslovaquia -y en ciertas circunstancias Luxemburgo-. Tampoco, en el caso de los intereses y cáno-
nes pagados por las filiales residentes en Italia y Portugal. 

En el caso de España, señalan fuentes de CMS Albiñana y Suárez de Lezo, que en el caso de 
una distribución de dividendos realizada por una entidad filial española a su matriz británica, en 
la actualidad no se produce tributación -retención- en España por la distribución de beneficios.  
Así, con respecto a la distribución de beneficios desde Reino Unido a España, la situación sería 

[Fiscal]

Los trabajadores europeos y los del Reino Unido en la UE están 
preocupados por el sobrecoste en las prestaciones sociales  
 

El país llegará a estar sujeto a impuestos adicionales,             
tales como los aranceles sobre la importación en la UE

Antes del ‘Brexit’ se preveía situar el tipo en el 12,5% en Irlanda 
del Norte, el mismo tipo que rige en la República de Irlanda 
 

La desaparición del tratamiento de paraíso fiscal de Gibraltar 
le hará perder su ventaja fiscal y peligrará el juego ‘online’

El Reino Unido podría perder el acceso a los mecanismos 
de ‘ventanilla única’ de la Unión Europea (UE) que se están 
introduciendo en varios ámbitos del IVA para eliminar las 
cargas de cumplimiento de las empresas en las jurisdiccio-
nes comunitarias. El movimiento de mercancías dentro de 
la Unión Europea en el curso de una cadena de suministro, 
incluyendo negocios registrados en el IVA, sería otra medi-
da de simplificación que puede no estar disponible para los 
proveedores británicos. En el capítulo de las exportaciones 
entre el Reino Unido y la UE volverían a pasar por los proce-
dimientos de aduanas y los correspondientes derechos de 
aduana, que ahora no existen. Aunque el nivel de los dere-
chos pued, en muchos casos ser bajo, representaría una 
desventaja para los competidores del Reino Unido en com-
paración con la situación actual dentro de la UE. El Reino 
Unido también perderá la protección obligatoria impuesta 
por los Estados miembros de la UE contra las medidas fis-
cales discriminatorias, llevará a las empresas británicas a 
desenvolverse ante un entorno comercial más duro y que 
erosionará la ventaja estratégica que ahora aporta para los 
inversores el Reino Unido. 

Fuera del sistema de ‘ventanilla 
única’ para la gestión del IVA
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anciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluso de carácter penal, contra 
directivos de empresas implicados en evasión fiscal, así como la posibilidad de revo-
car las licencias profesionales de los trabajadores y las empresas con participación 
demostrada en el diseño de sistemas de planificación fiscal agresiva o evasión fis-
cal, el asesoramiento sobre su uso o desarrollo, es una de las principales deman-
das incluidas en la propuesta de la Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales 
(Taxe 2), que acaba de aprobar el Pleno del Europarlamento. 

Propone a la Comisión Europea que estudie la viabilidad de introducir una responsa-
bilidad financiera proporcional para los asesores fiscales implicados en prácticas 
fiscales ilegales, así como para bancos e instituciones financieras que faciliten las 
transferencias a paraísos fiscales conocidos con arreglo a la definición de la futura 
lista común de la Unión de paraísos fiscales y jurisdicciones no cooperativas desde 
el punto de vista fiscal. Lamenta que algunos bancos, asesores fiscales, bufetes de 
abogados y contables y otros intermediarios hayan desempeñado una función clave 
en el diseño de sistemas de planificación fiscal agresiva para sus clientes y que tam-
bién hayan ayudado a Gobiernos nacionales a diseñar leyes y códigos fiscales, origi-
nándose así un importante conflicto de intereses. 

Para reducir la elusión fiscal, plantea que Bruselas refuerce el requisito de que 
los bancos informen a las autoridades fiscales de los Estados miembros de las 
transferencias hacia y a partir de jurisdicciones incluidas en la lista común de la 
Unión de paraísos fiscales y jurisdicciones no cooperativas, así como que aporten 
información similar a las autoridades reguladoras y fiscales. 

Exámenes continuos sobre colectivos de riesgo 
En la misma línea, aspira a realizar una propuesta legislativa que introduzca un 
requisito aplicable a bancos, asesores fiscales y otros intermediarios de información obligatoria 
sobre estructuras complejas y servicios especiales ligados a jurisdicciones incluidas en la lista 
común de la Unión de paraísos fiscales y jurisdicciones no cooperativas, que sean diseñados 
para facilitar la evasión fiscal, el fraude fiscal, el blanqueo de capitales y la financiación del terro-
rismo y utilizados por los clientes para estos fines. 

Bruselas debería llevar a cabo exámenes continuos y aplicar un control constante de las ope-
raciones de financiación de valores y derivados, utilizando datos de los registros de operaciones, 
con el fin de identificar las operaciones estructuradas para poder obtener importantes beneficios 
fiscales. La Comisión deberá proporcionar automáticamente a las autoridades fiscales de los 
Estados miembros pertinentes toda la información y datos relevantes. 

La propuesta señala la necesidad de nuevas normas que garanticen que las entidades de cré-
dito establecidas en un Estado miembro y las empresas admitidas a cotización en un mercado 
regulado o en un sistema multilateral de negociación en la UE expliquen en sus informes finan-
cieros anuales su utilización de operaciones de financiación de valores y su reutilización de 
garantías, así como información detallada sobre la contribución de estas operaciones, a las 
depreciaciones y las amortizaciones y a sus beneficios después de impuestos. 

También estima son necesarias normas mínimas contra las prácticas abusivas dirigidas a 
rechazar los beneficios obtenidos a través determinados traslados híbridos de activos, cuyo efec-
to es a menudo la deducción del ingreso en un Estado sin su inclusión en la base imponible del 
otro Estado o la generación de operaciones abusivas de crédito fiscal por impuestos pagados en 
el extranjero. También, considera precisas normas como las aplicadas en Estados Unidos contra 
la elusión fiscal de ingresos originados en la UE y obtenidos mediante interposición. 

Incompatibilidades de los asesores fiscales 
Con respecto a los asesores fiscales, prevé el establecimiento de un régimen de incompatibilida-
des de ámbito comunitario, con el fin de prevenir los conflictos de intereses cuando asesoren al 
sector público y al privado, es otra de las demandas. Estas incompatibilidades deberían formar 
parte de un código de conducta comunitario para que todos los servicios de asesoría adopten 
disposiciones para que se revelen con claridad las situaciones de posible conflicto de intereses. 
Para ello, habría que modificar el Reglamento (UE) 537/2014 y la Directiva 2014/56/UE. 

Muestra su convencimiento de que el riesgo de conflicto de intereses deriva de la prestación 
por parte de las mismas empresas de contabilidad de servicios de asesoría jurídica, asesoría fis-
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cal y servicios de auditoría, por lo destaca la importancia de establecer una separación clara 
entre estos servicios y demanda a Bruselas que revise la Directiva sobre auditoría, en particular 
su artículo 22, así como el Reglamento sobre auditoría, en particular las disposiciones de su artí-
culo 5 y la definición de ‘incidencia significativa’ de los servicios ajenos a la auditoría. 

Críticas a las universidades públicas 
También acusa a los departamentos de investigación sobre 
Derecho fiscal y fiscalidad de las universidades públicas de estar 
claramente vinculados con las grandes empresas de servicios fisca-
les, lo que produce un conflicto de intereses y falta de la indepen-
dencia que cabe esperar del mundo universitario. 

“En la situación actual, se están formando gracias al dinero de 
los contribuyentes asesores fiscales que se dedicarán a facilitar la 
evasión fiscal”, afirma la Comisión Especial en su propuesta. Por 
ello, propone una investigación sobre la vinculación de las esferas 
universitarias con el sector de la asesoría fiscal, que se aborde, 
cuando menos, los problemas derivados de los conflictos de intere-
ses y la utilización de instituciones de enseñanza financiadas con 
fondos públicos para facilitar la evasión fiscal de las empresas. 

Baja colaboración de algunos Gobiernos 
Sin embargo, todas estas medidas chocan con la actitud de algu-
nos de los Estados miembros. Así, denuncia que trece de ellos care-
cen de normas adecuadas para luchar contra la planificación fiscal 
agresiva para deslocalizar los dividendos y lograr que queden libres 
de impuestos. Tampoco verifican la identidad del titular real al acep-
tar una solicitud de reducción o exención del Impuesto sobre las 
rentas del capital y que, además, hasta el momento catorce 
Estados miembros aún no dispongan de normas sobre sociedades 
extranjeras controladas para evitar la planificación fiscal abusiva. 

Explica la Comisión Especial en su propuesta, que otros veinticin-
co Estados miembros no disponen de normas para evitar la dispa-
ridad de la calificación fiscal de una empresa local por parte de otro 
Estado y hasta la fecha, ninguno ha pedido que se establezca una 
prohibición relativa a las estructuras de planificación fiscal abusiva. 

Lamenta, además, que muchas de las empresas multinacionales que comparecieron en los 
trabajos preliminares de la Comisión Especial no condenaran con firmeza las prácticas de elu-
sión fiscal y la planificación abusiva. Así, hace hincapié en que es fácil para las empresas multi-
nacionales conceder préstamos intergrupo artificiales con fines de planificación fiscal abusiva y 
recalca que la preferencia por esta financiación mediante endeudamiento va en detrimento de 
los contribuyentes, así como de la estabilidad financiera. Por consiguiente, pide a los Estados 

miembros que eliminen la tendencia a favor de la deuda y el patrimonio en sus respectivas legis-
laciones fiscales. 

Manifiesta su preocupación ante la falta de transparencia y de documentación adecuada en 
las administraciones tributarias nacionales en lo que concierne a los efectos competitivos de las 
decisiones sobre los precios de transferencia, la configuración de la casilla de patentes, las reso-

luciones fiscales y otros elementos discrecionales de la imposición 
de sociedades. 

Por ello, demanda a los Estados miembros y a la Comisión 
Europea que aprueben más propuestas legislativas sobre elusión 
del Impuesto sobre Sociedades dado que los Estados miembros 
aún tienen margen para endurecer sus normas contra las prácticas 
abusivas a fin de luchar contra la erosión de la base imponible. 

Por el contrario muestra su satisfacción ante el paquete de lucha 
contra la elusión fiscal (ATAP) publicado por la Comisión el 28 de 
enero de 2016, así como todas las propuestas legislativas y comu-
nicaciones presentadas desde entonces. También, se refiere a la 
aprobación por parte del Consejo de la Directiva por la que se modi-
fica la Directiva sobre cooperación administrativa para establecer 
una información país por país. 

Impuesto sobre Sociedades común 
Considera que la Directiva sobre cooperación administrativa, tras 
haber sufrido dos modificaciones consecutivas en relación con el 
intercambio automático sobre resoluciones fiscales y con la infor-
mación país por país, debe revisarse por completo, en especial, 
pero no de forma exclusiva, para reducir y finalmente eliminar las 
excepciones actuales al principio de intercambio de información. 

Otra medida importante que trata de promover es la base impo-
nible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) 
antes de finales de 2016, acompañada de una clave de distribución 
adecuada y justa que ofrecería una solución global para hacer fren-
te a las prácticas fiscales perniciosas en la Unión, aportaría claridad 
y simplicidad para las empresas, y facilitaría la actividad económica 
transfronteriza dentro de la Unión.  

Subraya que el 70 por ciento de los traslados de beneficios se 
lleva a cabo mediante precios de transferencia y que la mejor manera de abordar esta cuestión 
es la adopción de una BICCIS plena. 

Subraya que el intercambio automático de información se traducirá en la necesidad de tratar 
un importante volumen de datos, e insiste en que deben coordinarse las cuestiones relativas al 
tratamiento informático de dichos datos, lo mismo que ocurre con los recursos humanos nece-
sarios para su análisis.

[Fiscal]

Denuncia la utilización de instituciones de enseñanza 
financiadas con fondos públicos para facilitar la evasión fiscal  
 

Todas estas medidas chocan con la falta de puesta en   
marcha de normas en muchos de los Estados miembros

Propone introducir una responsabilidad financiera proporcional 
para los asesores fiscales implicados en prácticas ilegales 
 

Además, prevé un régimen de incompatibilidades de ámbito 
comunitario, con el fin de prevenir los conflictos de intereses 

Bruselas estima que la magnitud de la evasión y la elusión fis-
cales es de un billón de euros anuales, mientras que la OCDE 
calcula que la pérdida de ingresos a nivel mundial se sitúa 
entre el 4 y el 10 por ciento del total de ingresos derivados del 
Impuesto sobre Sociedades, lo que representa entre 75.000 y 
180.000 millones de euros al año. Además, según el Banco de 
Pagos Internacionales, entre 2008 y 2015 los depósitos trans-
fronterizos en centros extraterritoriales han crecido de media 
un 2,81 por ciento anual, mientras que en el resto del mundo 
solo han crecido un 1,24 por ciento. Las plazas financieras 
extraterritoriales más importantes por depósitos extranjeros 
son las Islas Caimán (663 millones de dólares), Luxemburgo 
(360), Hong Kong (125),  Suiza (137), Singapur (95), 
Bermudas (77), Panamá (67), Jersey (58) y Bahamas (55). En 
los depósitos transfronterizos en paraísos fiscales europeos 
como Andorra, Gibraltar, Liechtenstein y Suiza han ido disminu-
yendo o se han estancado en los últimos años, lo que lleva a 
suponer que estas actividades se han desplazado a otras juris-
dicciones y se ha producido una reestructuración de la indus-
tria extraterritorial como consecuencia del número creciente de 
acuerdos bilaterales de intercambio de información fiscal.

Los depósitos abandonan poco a 
poco los paraísos fiscales europeos
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a declaración del Impuesto sobre Sociedades debe hacerse, 
de forma imperativa, a través de los modelos oficiales 200 y 
220, para lo que existe un plazo de 6 meses y 25 días tras el 
cierre del periodo impositivo. Sin embargo, la Asociación 
Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha puesto de manifies-
to en un reciente informe una serie de trabas e inconvenientes 
que, desde la propia Administración, dificultan los procesos de 
cumplimiento fiscal, aumentando los costes y esfuerzos para 
las empresas.  

Según la Aedaf, la Administración aprueba los modelos y 
ficheros necesarios apenas unos días antes de la apertura 
de su plazo de presentación, lo que impide que las empresas 
puedan preparar la documentación con tiempo suficiente. 
Además, para el correcto uso de estos modelos es necesario 
conocer el manual práctico y los diseños de registro -que se 
publican con posterioridad y sin apenas tiempo para su estu-
dio-. Lo mismo ocurre con la presentación vía telemática.  

Por otro lado, mantiene que en los últimos años se ha incre-
mentado exponencialmente la información a incluir en los 
modelos, lo que los hace mucho más complejos. Esta exhaus-
tividad, denuncia Aedaf, nuevamente dificulta la tarea de cum-
plimentar correctamente la declaración en la forma y plazo 
señalados. Con todo esto, reclama que se faciliten los proce-
sos de cumplimiento fiscal, anticipando la publicación de la 
Orden Ministerial que aprueba los modelos 200-220, sus dise-
ños de registro y el manual práctico, y trabajando en la simpli-
ficación de los modelos.  

Problemática práctica 
Estima la Aedaf que a ello obliga el cumplimiento de los princi-
pios tributarios de simplicidad y facilidad en el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales y así lo exige la necesaria reduc-
ción de la llamada “presión fiscal indirecta”. 

Y así, determina que además lo ordena el artículo 3.2 de la 
Ley General Tributaria, cuando dispone que “la aplicación del 
sistema tributario se basará en los principios de proporcionali-
dad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del 
cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto 
de los derechos y garantías de los obligados tributarios”, mani-
fiesta. 

Explica la Asociación en un informe sobre la materia, que el 

contribuyente debe presentar su declaración del Impuesto 
sobre Sociedades a la AEAT utilizando imperativamente los 
modelos oficiales (200, declaración individual y 220, declara-
ción consolidada). El plazo de presentación de la declaración 
coincide con los 25 días naturales siguientes a los 6 meses 
posteriores a la conclusión del período impositivo, que normal-
mente coincide con el año natural, por lo que en la mayoría de 
los casos el plazo de presentación de la autoliquidación termi-
na el 25 de julio del año siguiente. 

Ese plazo de declaración debería, en principio, permitir la 
preparación de los modelos con tiempo suficiente. Subraya la 
Aedaf que se trata de “¡seis meses más veinticinco días!”, pero 
la habitual demora de la Administración en poner a disposición 
de los contribuyentes los modelos oficiales e instrucciones 
necesarias para su cumplimentación acorta enormemente, de 
hecho, el tiempo disponible para cumplir con la obligación.  

“Si a ello añadimos la creciente complejidad de la declara-
ción, el considerable aumento de la información y documenta-
ción complementaria que se requiere y la concentración del 
plazo de hecho para preparar la declaración en un corto perío-
do de tiempo, que además se solapa con los plazos de decla-
raciones trimestrales y del depósito de las cuentas anuales en 
el Registro Mercantil, y en fechas estivales, cuando la capaci-
dad de gestión en las empresas se reduce por las vacaciones, 
el problema ocasionado a los contribuyentes y a sus asesores 
resulta obvio que es serio”, explica el informe. 

Por ello, determina que “estos inconvenientes se podrían 
paliar si la Administración adelantase la fecha en que aprueba 
los modelos oficiales de declaración y podrían mitigarse si se 
reduce al mínimo indispensable la información y documenta-
ción requeridas”.  

Publicación de los modelos  
Para efectuar la declaración es obligatorio el uso de los forma-
tos electrónicos oficiales y su presentación por vía telemática. 
Por ello, mediante Orden del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas se aprueban cada año los modelos 
de declaración y, por resolución de la AEAT, se aprueban tanto 
el programa de ayuda -a cumplimentar directamente en la web 
de la AEAT- como los diseños lógicos de los ficheros para su 
presentación -a desarrollar por el contribuyente o por su pro-
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También, destaca Aedaf el detalle de toda la información del Grupo Previo, novedad también 
correspondiente a 2015 y regulada por el artículo 74.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

Finalmente, considera que está la conciliación del importe neto de ingresos y gastos del perío-
do con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 

En definitiva, la cumplimentación de los modelos 200-220 implica cada año mayor carga 
administrativa por las crecientes exigencias de infor-
mación y documentación, buena parte de ellas de 
dudosa justificación pues se trata de información ya 
disponible públicamente y de fácil acceso para la 
Administración. 

Así, por ejemplo, la Aedaf se pregunta si “¿tiene sen-
tido solicitar en el modelo 200 la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, balance y estado de cambios en el patrimo-
nio neto si dicha información se encuentra depositada 
en el Registro Mercantil?” 

Conclusiones del informe 
Señala la Asociación de Asesores Fiscales que “nos 
enfrentamos a unos modelos de cumplimentación 
compleja, que se aprueban apenas días antes de la 
apertura del plazo para su presentación y cuya utiliza-
ción requiere conocer el manual práctico y los diseños 
de registro, que se publican con posterioridad y sin 
apenas tiempo para su estudio”. 

Por lo expuesto y con la finalidad de facilitar los 
procesos de cumplimiento fiscal y de reducir los cos-
tes que conllevan para las empresas, sería muy 
deseable y exigible, que se anticipara la publicación 
de la Orden Ministerial que aprueba los modelos 
200-220 y de los diseños de registro y manual prác-
tico correspondientes. 

También, aboga la Asociación de Asesores Fiscales 
porque se trabaje en la simplificación de dichos mode-
los, porque a ello obliga el cumplimiento de los princi-
pios tributarios de simplicidad y facilidad en el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales y así lo exige la necesaria reducción de la llamada “presión 
fiscal indirecta”.  

Y así, además -remarca en el informe- lo ordena el artículo 3.2 de la Ley General Tributaria, 
cuando dispone que “La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de propor-
cionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones 
formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios”.

veedor informático, para su posterior envío a la AEAT-. Igualmente, la AEAT publica el manual prác-
tico del Impuesto sobre Sociedades, donde se explica cómo cumplimentar los modelos.  

Por último, la Agencia Tributaria también establece las validaciones informáticas de la decla-
ración, previas a su admisión, que son absolutamente necesarias para el desarrollo de las apli-
caciones informáticas de elaboración de los modelos, que pueden llegar a impedir la presenta-
ción telemática.  

“La mayoría de la documentación y ficheros no se encuentran disponibles hasta finales de 
junio o incluso principios de julio”, aduce la Asociación de Asesores Fiscales. Esta dilación no está 
justificada y lleva a los contribuyentes y sus asesores a concentrar numerosas tareas en pocos 
días, pues se impide anticipar el trabajo de adaptación de los sistemas y recopilación de informa-
ción a los nuevos requerimientos de los modelos, lo que es especialmente padecido por las 
empresas de software, la mayoría de las cuales todavía no han facilitado a sus usuarios la actua-
lización de sus programas. 

Creciente complejidad de los modelos  
Recuerda la Asociación que en los últimos años se ha incrementado exponencialmente la infor-
mación a incluir en los modelos 200-220, y por tanto, el tiempo y los esfuerzos necesarios para 
cumplimentarlos.  

Sin ánimo de exhaustividad, citan en su informe, la información sobre operaciones con enti-
dades vinculadas, incluyendo modificaciones de los tipos de operaciones en el ejercicio 2011. 
Para el ejercicio 2015 se añade como novedad un documento normalizado para determinados 
contribuyentes, nuevo Anexo V, publicado el pasado 7 de junio . 

También, la presentación de anexos previos detallando determinados ajustes a la base impo-
nible y deducciones, personal investigador o ayudas del Régimen Económico y Fiscal de Canarias 
(modelo 282, nuevo para 2015. 

Por otra parte, la información sobre deducibilidad de los gastos financieros, modificando la 
información requerida para el ejercicio 2015, así como el nuevo desglose de los ajustes a la base 
imponible, en las páginas 12 y 13 del modelo 200, en las que se ha pasado de 33 tipos de correc-
ciones del modelo 200 de 2007 a 76 en 2015. 

Recuerda, por otra parte, el balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de cambios en 
el patrimonio neto en formato específico Aeat, incorporando modificaciones en el modelo todos 
los años -por ejemplo, en 2015 se solicita desglose adicional en el apartado de “aprovisionamien-
tos” de la cuenta de Pérdidas y Ganancias-. 

Se incluye también la información del cálculo de la reserva de capitalización, reserva de nive-
lación, de las dotaciones del artículo 11.12 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades o de la 
deducción por reversión de medidas temporales, reguladas por la disposición transitoria 37ª de 
la Ley del citado Impuesto. 

Los nuevos desgloses adicionales en el modelo 220 
Las entidades que no formen parte del grupo fiscal a través de las cuales se alcanza la participa-
ción y derecho, novedad incluida en el ejercicio 2015. 

[Fiscal]   
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), 
reúne a los titulados universitarios especializados en mate-
ria fiscal que se dedican, de forma principal y preferente al 
asesoramiento tributario, bien sea por cuenta propia o 
ajena, fomentando una cultura asociativa. La Aedaf fue 
fundada en el año 1967 y su principal objetivo desde los 
inicios de su actividad es dotar a sus miembros de las 
mejores herramientas para el óptimo ejercicio de su activi-
dad profesional. Los miembros integrantes de la Aedaf pro-
vienen tanto del mundo de la actividad profesional como 
del mundo de la docencia. La Aedaf trabaja activamente en 
ofrecer valor añadido a sus miembros a través de una for-
mación permanente de alta calidad y rápida aplicación en 
su día a día, publicaciones de interés, encuentros profesio-
nales de diferente índole, así como el continuo intercambio 
de experiencias e información entre sus integrantes. Entre 
los objetivos también permitir a los profesionales del ase-
soramiento fiscal, participar de manera activa en la crea-
ción de una conciencia fiscal ciudadana, así como colabo-
rar, en la preparación o modificación de los textos legales 
en materia tributaria.

Una entidad para fomentar la 
cultura asociativa en el sector
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xiste responsabilidad patrimonial del Estado, que es indemni-
zable, en los casos en que el contribuyente ha sufrido discrimi-
nación en su liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, al no haber podido aplicarse la bonificación del 
99 por ciento por no ser residente en la Comunidad 
Valenciana. 

Así lo determina esta sentencia del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 3 de Valencia que dictamina 
que, aun entendiendo consentida la liquidación, no fueron con-
sentidos sus efectos. Dictamina que la antijuridicidad que el 
contribuyente no está obligado a soportar nace de la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

Funcionamiento anormal 
La ponente, la magistrada-juez Alabau Martí, estima que en 
este caso existió un funcionamiento anormal de los servicios 
públicos, derivado de la aplicación de una ley expulsada del 
ordenamiento jurídico por ser contraria a la legislación comuni-
taria. 

La reclamación, por tanto, toma como base esta sentencia 
del TJUE de 3 de Septiembre de 2014, que dictaminó que el 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en la medida en que 
obliga a los no residentes a pagar más que los residentes, es 
contrario al principio de libre circulación y fijación de resi-
dencia. 

El TJUE declara que España ha incumplido las obligaciones 
que le incumben en virtud de los artículos 21 y 63 del Tratado 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y los artículos 28 
y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de 2 de 
mayo de 1992, al permitir que se establezcan diferencias en el 
trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los cau-
sahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residen-
tes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes 
inmuebles situados en territorio español y fuera de este. 

Las sentencias C-256/06 y 216/2016 establecen que constituyen restricciones de los movi-
mientos de capitales las medidas nacionales que causan una disminución del valor de la heren-
cia o de la donación de un residente de un Estado distinto de aquel en cuyo territorio se grava la 
sucesión o la donación, o de un residente de un Estado distinto de aquel en cuyo territorio se 
encuentran los bienes afectados y que grava la sucesión o la donación de estos. 

La magistrada-juez Alabau Martí recuerda también que el Tribunal Supremo -en diversas sen-
tencias, entra las que destaca la de 20 de junio de 2013- afirma que los ingresos tributarios que 

tienen su causa en aplicación de una norma declarada contra-
ria al Derecho Comunitario por parte del TJUE deben reputarse 
como ingresos indebidos.  

El alcance de esta sentencia no se limita a los no residentes, 
sino que afecta a los residentes. En las sucesiones, cuando el 
causante es no residente, todos los sucesores, sean o no resi-
dentes, quedan sujetos a la normativa y competencia estatal.  

En las donaciones de inmuebles y muebles situados en el 
extranjero, los residentes -sujetos por obligación personal- tri-
butan por la normativa estatal, de acuerdo al principio de renta 
mundial. Y los no residentes -sujetos por obligación real- que-
dan exonerados de gravamen.  

Un paso adelante en la responsabilidad 
Basándose en la sentencia del TJUE, el Tribunal Constitucional 
española, en sentencia de 18 de marzo de 2015, también 
venía a determinar la inconstitucionalidad de la exigencia de 
residencia habitual en la Comunidad Valenciana para poder 
gozar de la bonificación por parentesco del 99 por ciento de la 
cuota tributaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
de la Comunidad Valenciana. 

Señala en su sentencia el Tribunal Constitucional que “se 
vulnera el principio de igualdad” y que “se ha utilizado un crite-
rio de reparto de las cargas públicas carente de una justifica-
ción razonable e incompatible con un sistema tributario justo”. 
Por ello, estimaba que la referida discriminación carece de 
toda justificación legitimadora, por resultar contrario al princi-
pio de igualdad y a la normativa tributaria. 

La sentencia del Tribunal Constitucional explicaba que las 
peticiones de rectificación no permitirán revisar procesos fene-
cidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los 

que se haya hecho aplicación de las leyes inconstitucionales, así como que esta declaración de 
inconstitucionalidad sólo sea eficaz pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos o con 
los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolu-
ción firme. 

La sentencia abría la puerta a solicitudes de rectificación y devolución de ingresos indebidos 
por la diferencia de los importes satisfechos por los perjudicados, conforme a la normativa sin 
bonificar y la cuantía correspondiente a los herederos si hubiera residido en la comunidad autó-
noma de residencia, siempre que no estén prescritos. Ahora, la sentencia de la que es ponente 
la magistrada-juez Alabau Martí da un paso más allá al reconocer que existe responsabilidad 
patrimonial del Estado. (JC-A nº3 de Valencia de 26 de mayo de 2016)

E  
 

XAVIER GIL PECHARROMÁN

El Estado deberá indemnizar por 
discriminar Valencia en Sucesiones

La sentencia dictamina que, aun entendiendo consentida  
la liquidación, no fueron consentidos sus efectos 
 

No pudo aplicarse la bonificación del 99%  
por no ser residentes en la Comunidad Valenciana

GETTY
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A ún se está riendo un amigo empresario que escuchó 
una entrevista que me hicieron en Radio Nacional 

hace unas semanas. Me preguntaron, en un ámbito 
enmarcado por cierta documentación panameña que 
trascendió al gran público, por el papel jugado por los ase-
sores fiscales en la defraudación a gran escala. 

Mi respuesta fue tajante y creo que puede ser compar-
tida por la gran mayoría de personas que trabajan en 
algún ámbito relacionado con los impuestos, sean aseso-
res, magistrados, letrados de instituciones del Estado o 
funcionarios de las administraciones tributarias: los ase-
sores fiscales no son más que unos colaboradores socia-
les que, en su práctica unanimidad, tienen como objeto 
nuclear de su trabajo el que la gente cumpla con sus obli-
gaciones fiscales. Ni más, ni menos. 

En efecto, aunque comúnmente se piense que por colaborador social sólo debe entenderse a aquella 
persona o estructura que trabaja para los llamados terceros sectores, o para los necesitados o los que 
sufren alguna lacra social, como la drogadicción, lo cierto es que la práctica totalidad de la población 
tiene una serie de deberes fiscales -cuyo cumplimiento, según un reciente estudio, le supone económi-
camente casi la mitad de su año natural de trabajo- que desconoce o que, conociéndolos, le resultan 
de imposible cumplimentación sin la ayuda de un profesional. 

Ahí entran una amalgama de profesiones que son llamadas habitualmente como de asesora-
miento fiscal -vulgo, gestores-, que se dedican cada una con sus peculiaridades y sin ninguna corta-
pisa colegial en su objeto, a que el contribuyente cumpla. Y no me refiero sólo a que pague, no. Eso 
sería relativamente sencillo. Me refiero a que cumpla con la miríada de obligaciones formales y mate-
riales relacionadas con los impuestos que la legislación ha ido ampliando hasta la práctica atrofia 
actual del sistema. 

Para que ello pueda verse de forma casi fotográfica, en España hoy en día tenemos una 
Administración tributaria que actúa como un Gran Hermano, recibiendo millones de flujos de infor-
mación susceptibles de que su maquinaria actúe. Las discordancias harán que ese ente arrastre, 
lenta pero implacablemente, sus pies utilizando unas armas inusitadas para proteger al sistema. Por 
pequeño que sea el incumplimiento y por mucho que intente el contribuyente defenderse, cosa que 
le costará mucho dinero, esfuerzo, tiempo y salud, el cachalote tributario seguirá con la boca abierta 
en espera de su krill tributario. 

Y es que, en el fondo, la tarea a la que se dedican los asesores fiscales no deja de ser similar a 
aquella que Yahvé encomendó a Jonás y por la cual se mantuvo tres días en el vientre de una balle-
na: ayudar al pueblo de Nínive -en nuestro caso, España- a dejar de malvivir en la corrupción. 

Como se observará, ese ente ultraterrenal que hoy representa la AEAT permanece pasivo y sólo 
se dedica a pastorear el sistema, de forma que la población que queda en el extrarradio -señalada-
mente, las mafias, la droga, la economía sumergida, la prostitución- viven fuera de su jurisdicción y, 
de ese modo, campan a sus anchan en un submundo feliz del que sólo les puede sacar, con un 

esfuerzo ímprobo por su parte, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 
El gran mal, en todo caso, es que en la Grey del asesoramiento fiscal se mezclan diversas profe-

siones con capacidades muy diversas. Por formación, no puede -o no debería poder- dar el mismo 
consejo un abogado que un gestor administrativo, del mismo modo que un economista sabe por 
naturaleza hacer números mejor que un diplomado en relaciones laborales. 

Esa desregulación, que puede generar desconfianza al contribuyente profano, tiene una teórica-
mente sencilla solución: configurar un estatuto del sector profesional, en el cual se limiten claramen-
te las funciones que pueden ejercer las churras frente a las merinas, poniéndose así una etiqueta de 
excelencia a los profesionales de más alta graduación educativa, a los que yo llamaría colaborado-
res fiscales. 

En ese ámbito, el modelo estadounidense nos puede 
servir de comparación válida, pues en dicho país se dis-
crimina positivamente al asesoramiento fiscal más espe-
cializado que, resultando mucho más caro, da un mar-
chamo frente al IRS -la administración tributaria america-
na- de buena fe en la actuación del contribuyente. 

De esta manera, el sistema ganaría en confianza 
desde diversos puntos de vista y la profesión no resulta-
ría tan vilipendiada porque unos pocos, sea por ignoran-
cia o por mala fe, cooperen en la comisión de fraudes fis-
cales. 

Y así, podríamos llegar a entender la enseñanza del 
Señor en la parábola de Jonás: que todos los hombres, 
tanto si pertenecen al pueblo de Israel como a cualquier 
otro, somos hijos suyos y somos amados como tales, 
pues su misericordia y amor son infinitos.

[Cuando me paro a contemplar]

 
Colaboradores fiscales

La tarea a la que se dedican los asesores fiscales no  
deja de ser similar a aquella que Yahvé encomendó a Jonás 

 
El gran mal, en todo caso, es que en la ‘Grey’ del asesoramiento 

fiscal se mezclan profesiones con capacidades diversas
POR ESAÚ ALARCÓN GARCÍA Jurista y profesor de la Universidad Abat Oliba CEU

Aún se está riendo un amigo empresario que escuchó una 
entrevista que me hicieron en Radio Nacional hace unas 
semanas. Me preguntaron, en un ámbito enmarcado por 
cierta documentación panameña que trascendió al gran 
público, por el papel jugado por los asesores fiscales en la 
defraudación a gran escala. Mi respuesta fue tajante y creo 
que puede ser compartida por la gran mayoría de personas 
que trabajan con los impuestos, sean asesores, magistrados, 
letrados de instituciones o funcionarios: los asesores fiscales 
no son más que unos colaboradores sociales que, en su prác-
tica unanimidad, tienen como objeto nuclear de su trabajo el 
que la gente cumpla con sus obligaciones fiscales. 

El modelo estadounidense nos puede servir de comparación 
válida, pues se discrimina positivamente al asesoramiento 
fiscal más especializado que, resultando mucho más caro, 
da un marchamo frente al IRS de buena fe en la actuación 

del contribuyente. El sistema ganaría en confianza desde 
diversos puntos de vista y la profesión no resultaría tan vili-

pendiada porque unos poco cooperen en la comisión de frau-
des fiscales. Y así, podríamos llegar a entender la enseñanza 

del Señor en la parábola de Jonás: que todos los hombres, 
tanto si pertenecen al pueblo de Israel como a cualquier otro, 
somos hijos suyos y somos amados como tales, pues su mise-

ricordia y amor son infinitos.
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E n el artículo anterior afirmábamos que el proble-
ma no son los impuestos, sino la generación de 

riqueza. La pregunta es cómo hacerlo y en qué medida 
la fiscalidad puede contribuir. Pues bien, centrar las 
medidas en esta última es un craso error ya que el pro-
blema requiere otros antídotos muy distintos. Nuestro 
país, con un tejido Pyme muy importante, tiene un serio 
problema de formación. Es pues necesario afrontar pri-
mero un cambio integral del sistema educativo que 
tenga por objetivo la excelencia y el desarrollo de la per-
sona en sus dos vertientes, personal e intelectual. 
Junto a esta necesaria medida, hay que afrontar tam-
bién la urgente formación de empresarios y de capital 
humano en general. En otro orden de cosas, es igual-
mente necesario garantizar la seguridad jurídica, cir-

cunstancia que requiere una justicia rápida con posibilidad de resolución previa de conflictos por 
medio de arbitraje y mediación como fórmula que permita una resolución rápida de los mismos 
y la descongestión de los órganos jurisdiccionales. Es además imprescindible una Administración 
cercana, ágil, mínimamente burocratizada, transparente, ejemplar y resolutiva que, conjuntamen-
te con el sector privado, participe en la resolución de los conflictos y en la rápida fijación de cri-
terios administrativos. Y es necesario, igualmente, un marco laboral que garantice la contratación 
y la estabilidad laboral, y prime el esfuerzo y la excelencia. En definitiva, es imprescindible un 
marco jurídico, económico y social que genere confianza. Sin esta, la generación de riqueza es 
imposible. 

Y, aceptados tales retos, ¿en qué puede contribuir la fiscalidad? Personalmente no creo en los 
incentivos ni en la cultura que en ellos subyace. Y no creo porque las decisiones empresariales 
nunca tienen su origen en la fiscalidad. Contrato personas porque las necesito, no por el incentivo. 
Cuestión distinta es que adoptada la decisión de contratar, opte por la fórmula que más incentivos 
tenga. En este contexto, la obligación fundamental del Estado Social es promover un marco social 
y económico que garantice una sociedad del bienestar. Pero una cosa es promover, y otra, muy dis-
tinta, ‘subsidiar’, circunstancia ésta que puede incluso desincentivar la iniciativa privada y el desa-
rrollo personal. Eso no quiere decir que no se puedan aplicar tales políticas, pero éstas han de ser 
excepcionales y justificadas.  

En definitiva, toda ayuda fiscal ha de tener retorno en términos de riqueza y, en consecuencia, 
de impuestos. Se trata, pues, de que la idea básica gire en torno a la de créditos fiscales, esto es, 
incentivos con retorno. No olvidemos que los impuestos los pagamos todos y que todo incentivo sin 
retorno disminuye los ingresos públicos y produce inequidades. Veamos dos ejemplos. 

Frente a la decisión política de incentivar determinados tipos de contratos con el objetivo de 
generar incremento neto del empleo, se podría contemplar una bonificación fiscal del 100 por cien-
to del coste de la Seguridad Social del primer año de contrato con un crédito fiscal en el Impuesto 
sobre Sociedades del 100 por ciento del coste salarial total del primer año, con un límite, por ejem-

plo, del salario medio, siempre que se mantenga la 
media de plantilla durante un periodo mínimo de tiem-
po y la empresa mejore su rentabilidad. ¿Asumible? Si 
se trata de creación neta de empleo procedente de per-
sonas en situación de desempleo, lo que hay que mirar 
es el efecto inducido de esa nueva contratación: un 
nuevo cotizante en la Seguridad Social, un nuevo con-
tribuyente en el IRPF, mayor renta disponible en su bol-
sillo y mayor generación de resultados por parte de la 
empresa. Eso es lo que hay que garantizar. Y sí, es cier-
to, se pierde recaudación en el primer año. Pero se 
gana en los siguientes.  

En este planteamiento, y en la medida en que se 
trata de un nuevo contribuyente y cotizante, el benefi-
cio supera los costes. Se trata, en definitiva, de un 
incentivo con retorno. Si además se quiere promover 
la formación de las personas que se acojan a este incentivo, éste se puede centrar en aquellas 
nuevas contrataciones que se hayan acogido a un determinado plan de formación cuyo coste 
asume transitoriamente el Estado y cuyo importe se habrá de reintegrar en determinado perio-
do de tiempo con cargo a los futuros ingresos de esa persona que hoy está desempleada. En 
definitiva, compromiso para empleador y empleado, y retorno directo o indirecto del incentivo 
que, como tal, se convierte en realidad en un crédito fiscal. 

Lo mismo hay que decir con la necesaria profesionalización de las Pymes. Así, se pueden 
prever créditos fiscales en un determinado porcentaje sobre los resultados de la empresa, por 
ejemplo, un 33 por ciento, siempre que se materialicen en proyectos de profesionalización vali-
dados por un experto independiente que quede obli-
gado a su seguimiento y supervisión, proyectos que 
han de representar una mejora en los resultados de la 
compañía a partir, por ejemplo, del primer/segundo 
año de su implantación. La idea es la misma. 
Incentivo sí, pero con retorno; retorno que en este 
caso se produce como consecuencia de la mayor 
recaudación que se producirá como consecuencia de 
la mejora en los resultados.  

En definitiva, se trata de apostar por una cultura del 
compromiso en la que los incentivos se dejen de con-
templar como un privilegio y que quien se acoja a ellos 
esté obligado a su retorno directo o indirecto. En defini-
tiva, política de créditos fiscales y no de ayudas, subsi-
dios o subvenciones, sin perjuicio de su utilización en 
supuestos que, por su naturaleza, así lo exijan. 

 
Riqueza e incentivos fiscales

Política de créditos fiscales y no de ayudas o subvenciones,  
sin perjuicio de su utilización en supuestos que así lo exijan 

 
Se trata de apostar por una cultura del compromiso en  

la que los incentivos se dejen de contemplar como un privilegio

El problema no son los impuestos, sino la generación de 
riqueza. La pregunta es cómo hacerlo y en qué medida la 
fiscalidad puede contribuir. Pues bien, centrar las medidas 
en esta última es un craso error, ya que el problema 
requiere otros antídotos muy distintos. Nuestro país, con 
un tejido Pyme muy importante, tiene un serio problema de 
formación. Es pues necesario afrontar primero un cambio 
integral del sistema educativo que tenga por objetivo la 
excelencia y el desarrollo de la persona en sus dos vertien-
tes, personal e intelectual. Junto a esta necesaria medida, 
hay que afrontar también la urgente formación de empre-
sarios y de capital humano en general.

Se pueden prever créditos fiscales en un determinado 
porcentaje sobre los resultados de la empresa, por ejem-

plo, un 33 por ciento, siempre que se materialicen en pro-
yectos de profesionalización validados por un experto 
independiente que quede obligado a su seguimiento y 

supervisión, proyectos que han de representar una mejora 
en los resultados de la compañía a partir, por ejemplo, del 

primer/segundo año de su implantación. La idea es la 
misma. Incentivo sí, pero con retorno; retorno que en este 

caso se produce como consecuencia de la mayor recauda-
ción que se producirá como consecuencia de la mejora en 

los resultados.

[Reflexiones de un ciudadano-contribuyente]

POR ANTONIO DURÁN-SINDREU BUXADÉ Profesor de la UPF y socio director de DS, Abogados y Consultores de Empresa
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a protección sobre las cláusulas suelo y otras presuntamente abusivas de que disfrutan los con-
sumidores no es extensible a los pequeños comerciantes. Según establece el Tribunal Supremo, 
“ni el legislador comunitario, ni el español, han dado el paso de ofrecer una modalidad especial 
al adherente no consumidor más allá de la remisión a la legislación civil o mercantil general”. 

El ponente, el magistrado Vela Torres, estima que el control de transparencia supone que no pue-
den utilizarse cláusulas que, pese a que gramaticalmente sean comprensibles y estén redactadas 
en caracteres legibles, impliquen inopinadamente una alteración del objeto del contrato o del 
equilibrio económico sobre el precio y la prestación, que pueda pasar inadvertida al adherente 
medio. Este razonamiento quiere decir que las cláusulas no pueden provocar una alteración, “no 
del equilibrio objetivo entre precio y prestación, que con carácter general no es controlable por el 
juez, sino del equilibrio subjetivo de precio y prestación”. 

Sigue razonando el magistrado que este control de transparencia, que es diferente del mero 
control de inclusión, está reservado en la legislación comunitaria y nacional, y por ello, en la juris-
prudencia del TJUE y TS, a las condiciones generales incluidas en contratos celebrados con consu-
midores, conforme expresamente previenen la Directiva 1993/13/CEE y la Ley de Condiciones 
Generales de la Contratación. El demandante solicitaba el doble control de transparencia, que con-
siste en que, además del control de incorporación, que atiende a una mera transparencia docu-
mental o gramatical, hay otro que atiende al conocimiento sobre carga jurídica y económica. 

Dice la sentencia que el artículo 4.2 de la Directiva conecta esta transparencia con el juicio de 
abusividad, porque la falta de transparencia trae consigo un desequilibrio sustancial en perjuicio 
del consumidor, consistente en la privación de la posibilidad de comparar entre las diferentes 
ofertas existentes en el mercado y de hacerse una representación fiel del impacto económico que 
le supondrá obtener la prestación objeto del contrato según contrate con una u otra entidad 
financiera, o una u otra modalidad de préstamo, de entre los varios ofertados. 

Doble control de transparencia 
Ni el legislador comunitario, ni el español, han dado el paso de ofrecer una modalidad especial 
de protección al adherente no consumidor, más allá de la remisión a la legislación civil y mercan-
til general sobre respeto a la buena fe y el justo equilibrio en las prestaciones para evitar situa-
ciones de abuso contractual.  

No correspondiendo a los tribunales la configuración de un tertium genus que no ha sido esta-
blecido legislativamente, dado que no se trata de una laguna legal que haya que suplir median-
te la analogía, sino de una opción legislativa que, en materia de condiciones generales de la con-
tratación, diferencia únicamente entre adherentes consumidores y no consumidores. 

Y precisamente la aproximación entre transparencia y abusividad es la que impide que pueda 
realizarse el control de transparencia en contratos en que el adherente no tiene la cualidad legal 
de consumidor. 
Esta sentencia, excluye la protección de los consumidores a una persona que firmó un contrato 
de préstamo hipotecario para financiar la compra de un local donde instalar una oficina de far-
macia, al considerar que existió negociación en la redacción del contrato y que se le avisó de la 
existencia de la cláusula, por lo que sabía los que firmaba. 

Alega Vela Torres en esta sentencia que las sentencias de Audiencias Provinciales que la recu-
rrente invoca para apoyar su tesis, en su mayoría no afrontan el problema de la relación entre pro-
fesionales, sino que tratan casos en que se superpone o confunde la cualidad de consumidor y 
profesional del prestatario, bien porque aunque el préstamo se solicitó para el negocio, lo que se 
hipotecó fue la vivienda del prestatario, bien porque el inmueble hipotecado era al mismo tiem-
po el domicilio del prestatario y la sede de su negocio, bien porque se considera que un empre-
sario puede actuar como consumidor en determinada operación bancaria ajena a su ámbito pro-
fesional. 

La sentencia cuenta con el voto particular del magistrado Orduña Moreno, que dice la doctri-
na mayoritaria desatiende el carácter informador del principio jurídico de transparencia, y que, 
por eso, debe ser rectificada para reconocer la aplicación del control de transparencia a la con-
tratación entre empresarios. En su opinión, sobre las anteriores bases, al adherente, se le debe 
dar ya una respuesta positiva en su demanda de aplicación del control de transparencia respec-
to de una reglamentación predispuesta en la que no ha participado, ni ha podido negociar.  

Por ello, el magistrado concluye su voto paticular señalando “la extensión del concepto norma-
tivo de transparencia a la contratación entre empresarios o profesionales y su concreción técni-
ca como control de legalidad, bien como control de transparencia, propiamente dicho, o bien 
como control de incorporación”. (TS, 03-06-2016)

L  
 

XAVIER GIL PECHARROMÁN

El pequeño empresario carece de la 
protección que tiene el consumidor

La sentencia considera que el tomador del crédito tenía              
la capacidad de negociar las cláusulas suelo con la entidad 
 

El voto particular alega que la doctrina mayoritaria desatiende 
el carácter informador del principio jurídico de transparencia

L. LUQUE
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L a salida de Reino Unido (UK) es sin duda una noticia 
triste y decepcionante para todos los europeístas. 

Además es equivocada, pues no solo pone de manifiesto 
su división por capas de distinto orden: territorial, de 
edad, cultural, laboral, de clases del Reino Unido, sino 
que la Unión Europea (UE) deberá presentar, por necesi-
dad, una línea dura en la negociación en lo que le intere-
se a sus componentes más importantes. UK es un Estado 
miembro, con todos los deberes de lealtad europea haya 
o no ejercido opting en los concretos instrumentos sobre 
la Justicia Civil. Esta posición común a Irlanda difiere, sin 
embargo, de la de Dinamarca que una vez aprobado en 
referéndum, este mismo año, sus ciudadanos no desean 
modificar su status a uno similar al de los Estados anglo-
sajones, simplemente deben reglar su relaciones 

mediante Convenios, como ha ocurrido con el Reglamento (UE) nº 44/2001, que debe considerarse 
extendido a su Recast 1215/2012. Fuera de esta posición singular, la UE tiene concertado el 
Convenio de Lugano revisado de 2007, con Noruega, Islandia y Suiza. La extensión de los acuerdos 
hasta ahora adoptados -ámbito del Bruselas I, extensible a su Recast- presenta gran dificultad -por 
ejemplo en notificaciones y obtención de pruebas- en cuanto los Estados miembros no pueden acep-
tar la intervención de terceros en sus negociaciones internas sobre revisión de los instrumentos inclui-
dos en los acuerdos, como pretenden estos Estados, especialmente Suiza. Debe tomarse nota. Más 
allá podemos encontrar la colaboración común en la Conferencia de La Haya de la que la UE es parte 
como organización, lo que en su día causó una modificación de su estatuto. UK ha ejercido opting en 
prácticamente la totalidad de los instrumentos europeos aprobados en sede de Justicia Civil, excep-
to el Reglamento (UE) 650/2012 (Sucesiones); la cooperación reforzada en los futuros reglamentos 
sobre liquidación de patrimonios de parejas casadas o registradas REM/RPH y la orden de embargo 
de cuentas bancarias, que no será aplicable hasta 2017. ¿Cuáles son en este marco las consecuen-
cias del Brexit? 

Una vez que se acabe el proceso de desconexión que dará comienzo tras la notificación a la 
Comisión de su apertura por UK conforme al artículo 50 del TFUE, deberá estarse a los concretos 
acuerdos adoptados en cada área, que tendrán el carácter de Convenios internacionales, bajo com-
petencia exclusiva de la Unión en nombre de los Estados miembros. Es especialmente relevante 
adoptar soluciones en relación a los Reglamentos que constituyen la mayor parte de las normas de 
la Justicia Civil europea con la excepción de mediación y asistencia (legal aid) y la directiva en nego-
ciación sobre contenidos digitales. Mientras que las Directivas forman parte del Derecho nacional de 
UK una vez traspuestas, por lo que su modificación, razonablemente, será un proceso lento en base 
a la calidad normativa de la norma y su grado de implementación; los Reglamentos cesarán en su 
aplicación produciendo un vacío normativo en materias como competencia judicial y reconocimiento 
y ejecución de sentencias; insolvencia, alimentos, protección de los menores, títulos ejecutivos o acce-
so a la justicia,-notificaciones, obtención de pruebas- contratos y responsabilidad extracontractual.  

Aquí no cabe olvidar la especial posición de Escocia que en toda reunión de Justicia en la Unión, 
está presente junto a un representante de UK. Pudiere ocurrir que la normativa no fuera uniforme en 
todo su territorio -por ejemplo en Escocia- y mantuviera no solo el acquis sino que como actividad 
espejo, siguiera de cerca la legislación de UE para hacerla propia. Frente a los terceros, tales son los 
Estados miembros, será necesario pactar un conjunto de Convenios para extender su aplicación, 
incluido el efecto universal de la ley aplicable.  

La Task Force anunciada por la Comisión tendrá algunos problemas adicionales. En primer 
lugar el perfil de las Presidencias entrantes y siguientes. Desde el 1 de julio preside la Unión, 
Eslovaquia, de Gobierno antieuropeo, que ya ha anunciado con un bloque (República Checa, 
Croacia, Polonia) su intención de negar y bloquear cualquier avance competencial de la Unión; 
el primer semestre de 2017 será Malta y posteriormente el segundo semestre, corresponde el 
honor al mismo Reino Unido, que si continúa para entonces con la negociación, lo que es más 
que fácil, deberá comportarse institucionalmente como parte de la Unión Europa, a modo de 
canto del cisne. Junto al ámbito de la Justicia Civil está el que podemos denominar mercado de 
la Justicia. Aquí cabe incluir el enorme peso de las Cortes de arbitraje de Londres para la reso-
lución de conflictos contractuales y en sectores específicos como es el caso de las asegurado-
ras o sociedades de transporte marítimo o aéreo.  

En todos estos casos además el sometimiento a las leyes de Inglaterra y Gales es generalizado. Sin 
olvidar que la propia UE remite en ocasiones (MIFID I y II) a ADR de un Estado miembro. Sin per-
der de vista lo asentado de esta situación, no cabe duda de que el pastel se repartirá, muy proba-
blemente reforzando el mercado legal holandés, francés, alemán, sueco, y sobretodo luxembur-
gués ahora más centrado en los aspectos financieros, pero en continuo avance y crecimiento, 
máxime dada la situación de la Corte dentro de su pequeño territorio. 

Aunque parezca un tema menor, una curiosa situación se dará con la lengua inglesa, vehicular, 
especialmente desde la ampliación de la UE a los Estados del Este. Ha de tenerse presente que ni 
Irlanda ni Malta, al ingresar en la UE, han declarado que 
sus lenguas oficiales el gaélico y maltés, no el inglés, por 
lo que será necesaria una modificación en estas declara-
ciones o una declaración institucional para mantener su 
utilización como lengua común. Es seguro que Francia y 
Alemania no ayudarán en cuanto su lengua se extiende a 
tres y dos Estados respectivamente.  

La posición definitiva de tercer país de Reino Unido y el 
no reconocimiento de las resoluciones -se torna impres-
cindible un acuerdo en el seno de la Conferencia de La 
Haya sobre el Convenio sentencias- así como la aplicación 
inmediata de la universalidad de la ley aplicable reforzará 
la participación de la UE en los foros internacionales. 
Especialmente Uncitral, además de La Haya, destacarán 
su papel de común denominador en espera de que nos 
encontremos cómodos todos en la nueva situación.

[Observatorio de Derecho Privado]
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Ha de tenerse presente que ni Irlanda ni Malta al ingresar en 
la UE han declarado que sus lenguas oficiales el gaélico y 
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a Comisión Europea ha propuesto nuevas medidas para 
aumentar la protección de los menores en litigios transfronteri-
zos en materia de responsabilidad parental y en relación con la 
custodia, el derecho de visita y la sustracción de menores. Las 
nuevas normas que prepara Europa tienen como objetivo ace-
lerar los procedimientos judiciales y administrativos. 

Además, la Comisión Europea busca aumentar la coopera-
ción judicial entre los Estados para que los menores tengan 
un marco jurídico seguro, que les permita mantener relacio-
nes con ambos padres. “Cuando las disputas entre padres 
acaban en procedimientos judiciales de dimensión trans-
fronteriza, la UE tiene la responsabilidad de garantizar que 
se resuelvan de la forma más armoniosa y eficiente posible”, 
señala el vicepresidente primero de la Comisión, Frans 
Timmermans. 

“Las nuevas normas simplificadas que hemos aprobado 
serán favorables para las familias y los menores, que se bene-
ficiarán de una reducción de los plazos de resolución de litigios 
y evitarán los grandes costes financieros que a menudo se 
derivan de tales procedimientos”, apunta Timmermans. 
“Tenemos que asegurarnos de que los distintos regímenes jurí-
dicos sean compatibles a fin de minimizar las complicaciones, 
demoras, angustia e incertidumbre”, añade.  

Con la nueva normativa, los plazos aplicables en las distin-
tas fases del procedimiento de restitución de menores estarán 
limitados a un período máximo de 18 semanas. También, las 
decisiones relativas a la restitución podrán recurrirse una sola 
vez, y el juez deberá considerar si en el ínterin debe ser ejecu-
table una resolución que ordene el retorno del menor. 

Escuchar al afectado 
Según la Comisión Europea, la nueva normativa garantizará que los niños que estén en condicio-
nes de formarse un juicio propio tengan la oportunidad de expresar su opinión en todos los pro-
cedimientos que les afecten. Esto se aplicará en especial a los procesos sobre la custodia y el 
derecho de visita, y sobre la restitución de menores en caso de que hayan sido sustraídos por 
uno de los padres. 

Además, los asuntos de sustracción parental de menores serán instruidos por un número limi-
tado de tribunales. Así, la Comisión busca que los jueces puedan adquirir la necesaria experien-
cia. 

Con la aprobación del Reglamento, quedará abolido el exequátur, es decir, el procedimiento 
intermedio necesario para la ejecución de una sentencia en otro país. De este modo, cuando la 

ejecución aún no haya tenido lugar en el plazo de seis sema-
nas, el tribunal comunicará a la autoridad central requirente 
del Estado miembro de origen, o al solicitante, los motivos de 
la no ejecución en su momento. Además, el tribunal que haya 
dictado el fallo podrá declararla provisionalmente ejecutiva. 

“Los menores merecen un procedimiento judicial que acla-
re su situación a la mayor brevedad posible y tenga en cuenta 
su interés superior”, indica Vera Jourová, comisaria de Justicia, 
Consumidores e Igualdad de la UE. “Proponemos una actuali-
zación de las normas existentes sobre la base de la experien-
cia práctica adquirida durante los diez últimos años”, añade. 

La comisaria subraya que “los menores ocupan un lugar 
central en esta reforma. La separación de sus padres ya les 
causa bastantes dificultades”. En este sentido recuerda que 
“la prioridad de esta reforma es clara: tenemos que acelerar 
los litigios transfronterizos. El tiempo reviste una importancia 
fundamental para el bienestar de los menores, de ahí que 
necesitemos estas nuevas normas rápidamente” 

Más cooperación 
Según la Comisión Europea, la buena cooperación entre auto-
ridades centrales en la tramitación de los asuntos relativos a 
menores es un requisito previo “indispensable para la confian-
za mutua entre las autoridades de los distintos Estados miem-
bros”. A su juicio, las nuevas normas fomentarán una mejor 
cooperación entre autoridades centrales, ya que son el punto 
de contacto directo para los padres y desempeñan un papel 
crucial para ayudar a los jueces a aplicar las normas. 
Asimismo, las autoridades encargadas del bienestar infantil 
estarán mejor integradas en la cooperación transfronteriza. 

La reforma favorecerá a las familias y a los niños, que se 
beneficiarán, además de la reducción de plazos para resolver litigios, de evitarse los grandes cos-
tes generalmente derivados de tales procedimientos. Por ejemplo, en el caso de procedimientos 
de restitución, los padres dispondrán de normas más claras y se les animará a participar en la 
mediación, ahorrando así posibles gastos procesales, que por término medio se elevan a 2.200 
euros para todo el procedimiento.  

La abolición del procedimiento de exequátur permitirá ahorrar, según calcula la Comisión, 
entre 1.100 y 4.000 euros por asunto en algunos Estados miembros. Por otra parte, una ejecu-
ción más rápida permitirá a las familias un ahorro en los honorarios pagados a un abogado espe-
cialista, estimado, en función del Estado miembro, entre 1.000 y 4.000 euros por cada diez horas 
de trabajo adicionales.

[Civil]   
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a jubilación es la que determina la extinción de la relación arrendaticia del local de negocio, sin 
importar que el arrendatario siga trabajando o que haya sido declarado con una invalidez en su 
anterior relación laboral. 

Así lo establece el Tribunal Supremo en esta sentencia, que se produce la extinción de la relación 
arrendaticia, al llegar la jubilación, regulada por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que 
prevé esta extinción, y no por la de 1964 que no la incluía, aunque anteriormente -en 1990- se le 
hubiese declarado una invalidez. 

El problema que se plantea es la irretroactividad de las 
leyes, reconocida en el artículo 23 del Código Civil y en el artí-
culo 9. 3 de la Constitución Española, como principio. La socie-
dad arrendadora formuló demanda instando la declaración de 
extinción de la relación arrendaticia por razón de la jubilación 
del arrendatario, aplicando la Ley de Arrendamientos Urbanos 
de 1994, que dispone la extinción del contrato de local de 
negocio por la jubilación de la persona física arrendataria, 
salvo si se produce subrogación.  

La oposición del demandado arrendatario se funda en que 
la fecha de jubilación debe situarse en 1990 cuando se produ-
jo la declaración de invalidez que luego pasó a denominarse 
pensión de jubilación y por razón del principio de irretroactivi-
dad no le es aplicable la Ley de Arrendamientos Urbanos de 
1994, sino la de 1964 que no admitía la jubilación como causa 
de extinción de la relación arrendaticia 

Incompatibilidad de situaciones 
La regla general es que el disfrute de la pensión por jubilación 
es incompatible con la realización de trabajos por cuenta ajena 
o propia o con la realización de actividades para las 
Administraciones Públicas, a excepción de la denominada jubi-
lación flexible que permite compatibilizar ambos conceptos 
bajo circunstancias muy concretas. 

En este caso, el demandado, arrendatario del local de negocio según contrato sometido a la 
Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, es declarado afecto de invalidez absoluta en su traba-
jo por cuenta ajena en 1990 y sigue en el trabajo autónomo en el local.  

En 2005 se produce su declaración de jubilación y su pensión pasa a denominarse pensión 
de jubilación. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 no contemplaba la jubilación como 
causa de extinción de la relación arrendaticia. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 prevé 
en su Disposición Transitoria tercera B.3 que los arrendamientos -de local de negocio anteriores 
a 1985- cuyo arrendatario fuera una persona física se extinguirán por su jubilación. 

El ponente, el magistrado O’ Callaghan Muñoz, determina que los términos jurídicos de jubila-
ción y titularidad de actividad empresarial no son equiparables. 

Reflexiona que la jubilación es el nombre que recibe el acto administrativo por el que un tra-
bajador en activo, ya sea por cuenta propia o ajena, pasa a una situación pasiva o de inactividad 
laboral, tras alcanzar una determinada edad máxima legal para para poder seguir desempeñan-
do su actividad. 

Así, lo dice literalmente la sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de junio de 2011, donde acla-
ra que “los términos jurídicos de jubilación y titularidad de actividad empresarial no son equipa-

rables, pues jubilación es el nombre que recibe el acto admi-
nistrativo por el que un trabajador en activo, ya sea por cuenta 
propia o ajena, pasa a una situación pasiva o de inactividad 
laboral, tras alcanzar una determinada edad máxima legal 
para trabajar, mientras que el empresario individual (autóno-
mo) es una persona física que realiza en nombre propio y por 
medio de una empresa una actividad comercial, industrial o 
profesional, que generalmente se asocia con el autoempleo, 
dado que el propietario de la empresa es a su vez trabajador 
en la misma, independientemente de la actividad que desarro-
lle y del tipo de trabajo que realice”.  

Mientras, el empresario individual -el autónomo- es una per-
sona física que realiza en nombre propio y por medio de una 
empresa una actividad comercial, industrial o profesional, que 
se suele asociar con el autoempleo, dado que el propietario de 
la empresa es a su vez trabajador en la misma, independiente-
mente de la actividad que desarrolle y del tipo de trabajo. Es 
decir, es empresario y trabajador al mismo tiempo y, por tanto, 
como trabajador resulta afectado por la situación de jubilación, 
por más que se sitúe al frente de una actividad empresarial. 

No existe equiparación  
Destaca el ponente, que la sentencia del Tribunal Supremo, de 
2011, establece también que como trabajador resulta afecta-
do por la situación de jubilación, por más que se sitúe al fren-

te de una actividad empresarial. Es decir, en estas situaciones es empresario y trabajador al 
mismo tiempo y por tanto como trabajador resulta afectado por la situación de jubilación, por 
más que se sitúe al frente de una actividad empresarial. 

Asimismo, declara que la regla general es que el disfrute de la pensión por jubilación es incom-
patible con la realización de trabajos por cuenta ajena y propia o con la realización de activida-
des para las Administraciones Públicas a excepción de la denominada jubilación flexible que per-
mite compatibilizar ambos conceptos bajo circunstancias muy concretas. 

Señala la sentencia que el artículo 143.4 de la Ley General de la Seguridad Social impone que 
cuando el beneficiario de la declaración de invalidez cumple 65 años, la pensión de invalidez 
pasa a ser pensión de jubilación, situación que se produjo en el año 2005. (TS, 15-06-2016)
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l hecho de que no genere ningún tipo de molestia a la comuni-
dad de vecinos, no autoriza a los dueños de un local con puer-
ta de calle a abrir una salida de emergencia en el patio común 
del edificio regulado en régimen de propiedad horizontal sin 
permiso de la junta de propietarios, según establece en esta 
sentencia el Tribunal Supremo. 

El ponente, el magistrado Xavier O´Callaghan Muñoz, expli-
ca que los titulares del local, que abrieron la apertura en el 
muro y colocaron una escalera, deberían acreditar un título 
bastante para justificar su titularidad de una servidumbre de 
paso sobre el terreno propiedad de la comunidad de propie-
tarios del edificio. 

Señala en la sentencia que “la servidumbre de paso, al 
gozar del carácter de discontinua, sólo puede adquirirse, pues, 
en virtud de título, y a falta de éste, por la escritura de recono-
cimiento del dueño del predio sirviente, o por una sentencia 
firme”, según establecen los artículos 539 y 540 del Código 
Civil (CC) y las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de junio 
de 1980, 23 de junio de 1995, 14 de julio de 1995, 5 de 
marzo de 1993 y 30 de abril de 1993. 

Matiza O´Callaghan Muñoz que se trata de una prescrip-
ción inmemorial consumada antes de la vigencia del propio CC, 
de acuerdo con la doctrina establecida por el Tribunal Supremo 
en sus sentencias de 14 de noviembre 1961, 12 de junio de 
1965, 4 de junio de 1977, 15 de febrero de 1989 y 16 de 
diciembre de 2004, exceptuado el caso de constitución por 
signo aparente por disposición del padre. 

Resoluciones contradictorias 
Si bien el juzgado de Primera Instancia dio la razón a la comu-
nidad de vecinos, la Audiencia Provincial, posteriormente, 
desestimó la demanda por razón de que no aparecía perjuicio alguno para la comunidad deman-
dante y por aplicación de la doctrina del abuso del derecho. 

Tanto el artículo 532 y demás artículos que regulan el derecho real de servidumbre, como la 
doctrina jurisprudencial, exigen para que triunfe la acción negatoria la prueba de la propiedad de 
la parte demandante -acreditada y aceptada por las partes- y la falta de prueba del derecho real 
por la demandada -no alegada siquiera-.  

Estos artículos y la doctrina jurisprudencial -que ha sido recogida en el fundamento anterior- 
exigen para el triunfo de la acción negatoria la prueba de la propiedad de la parte demandante  
-acreditada y aceptada por las partes- y la falta de prueba del derecho real por la demandada  
-no alegada siquiera-.  

Dice el Tribunal Supremo que la sentencia recurrida no se 
ha basado en forma alguna que justifique el título adquisitivo 
de la servidumbre de paso por la parte demandada, con lo que 
infringe el principio de libertad de la cosa objeto del derecho de 
propiedad, si no se prueba lo contrario -artículo 348- y no se ha 
probado en modo alguno -realmente, tampoco ha sido alega-
do- el derecho a la limitación que implica un derecho real de 
servidumbre de paso. 

Acción denegatoria y abuso de derecho 
La sentencia de la Audiencia da unos conceptos doctrinales y 
jurisprudenciales sobre el abuso del derecho, pero no justifica 
que la comunidad demandante haya obrado con abuso del 
derecho cuando ejerce una acción negatoria de una servidum-
bre que ha constituido la parte demandada por vía de hecho, 
sin título alguno, sobre terreno de la Comunidad y no puede 
afirmar dicha sentencia que no le causa perjuicio y no obten-
dría beneficio si prosperara la acción.  

La acción negatoria está fuera del perjuicio o beneficio -que 
tampoco se han probado- sino que deben seguir las normas 
del CC y de una constante jurisprudencia que no analiza el per-
juicio o beneficio, sino la normativa que se aplica desde hace 
más de cien años.  

Por ello, finalmente, O´Callaghan Muñoz concluye que la 
sentencia de la Audiencia Provincial no se ha basado en forma 
alguna que justifique el título adquisitivo de la servidumbre de 
paso por la parte demandada, con lo que infringe el principio 
de libertad de la cosa objeto del derecho de propiedad, si no 
se prueba lo contrario -artículo 348- y dictamina que no se ha 
probado en modo alguno -realmente, tampoco ha sido alega-
do- el derecho a la limitación que implica un derecho real de 

servidumbre de paso. 
La acción negatoria debe seguir las normas del CC y la jurisprudencia que no analiza el perjui-

cio o beneficio, sino la normativa aplicable desde hace una centuria.  
Tras rechazar las excepciones, afirma la sentencia del Alto Tribunal que “la realidad es que la 

demandada ha creado un paso a la propiedad de la actora e igualmente ha ocupado parte del 
terreno de esta última” y añade que “ha procedido por vías de hecho a alterar una situación pre-
existente, sin haber pedido autorización previa...” y, en conclusión, y para reafirmar la estimación 
de la demanda, explica que la necesidad de salida de emergencia “no es aplicable al local que 
tiene su acceso por la calle, el exterior” y “no tiene ninguna servidumbre el patio de la actora”. 
(TS, 24-05-2016)

E  
 

XAVIER GIL PECHARROMÁN

La apertura de una puerta en un patio 
común exige permiso de los vecinos 

El juzgado de Instancia dio la razón a la comunidad de vecinos, 
mientras que la Audiencia Provincial desestimó la demanda  
 

No se justifica que la comunidad haya obrado con abuso del 
derecho al ejercer una acción negatoria de una servidumbre 

GETTY

[Superreseña]
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l consumidor no está obligado a abonar un crédito vinculado a la prestación de un servicio y soli-
citado a una entidad financiera, si el servicio finalmente no se ha prestado o se ha prestado de 
forma parcial y, además, el dinero no lo recibió él, sino la empresa prestadora. 

Así, lo establece esta sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, que absuelve a un hom-
bre que solicitó un préstamo a una entidad financiera mediante un contrato de préstamo vincu-
lado con la clínica donde se había de realizar un tratamiento odontológico; sin embargo, éste 
solamente se llevó a efecto en una primera fase que fue abonada directamente por el paciente 
sin que continuara con él. 

El ponente, el magistrado Bote Saavedra, considera que el demandado no está obligado a abonar 
cantidad alguna toda vez que, ni recibió el capital del préstamo ni recibió el tratamiento dental al 
que estaba vinculado el primero. Por el contrario, continua razonando el magistrado, la clínica es, 
según lo estipulado, quien debía recibir el importe señalado en el plan de financiación y, por tanto, 
el paciente no debe abonar lo reclamado por no haber recibido el directamente el importe de las 
cantidades pactadas. 

Partiéndose de la vinculación del contrato de financiación al tratamiento odontológico y acre-
ditado el incumplimiento de la proveedora del servicio financiado, la cual no ha prestado los ser-
vicios odontológicos previstos en el presupuesto ofrecido al demandado, necesariamente ha de 
repercutir en el contrato de financiación, máxime cuando la financiación tuvo lugar a través de la 
propia clínica. 

Establece la sentencia que “no cabe duda que el contrato de financiación es un contrato vin-
culado al tratamiento odontológico, como también se infiere que el importe del préstamo fue 
transferido directamente por la actora financiera a la prestadora del servicio, no recibiendo el hoy 
apelante cantidad alguna. También se ha probado que el tratamiento dental previsto en el presu-
puesto se cumplió en un mínima parte, y pese a ello, la clínica no solicitó de la financiera la can-
celación de la financiación”. 

Financiación del tratamiento 
El demandado abonó las cantidades que correspondían al tratamiento real recibido, más se negó 
al abono del resto porque no recibió el tratamiento que estaba previsto. El fundamento de la 
reclamación es el contrato de préstamo mercantil con tarjeta de crédito sistema flexipago, que 
tenía por finalidad la financiación del tratamiento odontológico del demandante por Plasencia 
Vital SL (Vitaldent). 

El principal del préstamo era de 4.636,00, el importe de los intereses 2.501,60 a devolver en 
sesenta mensualidades, más 648 euros del importe de un seguro, en total 7.785,60. El tipo de 
interés remuneratorio pactado fue del 18,48 por ciento con un TAE del 20,14. El último venci-
miento expiraba el 5 de mayo de 2018. 

Meses después, se declara el vencimiento anticipado por impago y se liquida el contrato con 
un saldo deudor de 5.259,79, incluidos intereses moratorios por 470,17; 401,16 euros por gas-
tos e indemnizaciones y 247,54 por el total de pagos. 

La sociedad que actuaba bajo la marca Vitaldent había confeccionado un presupuesto para el 
tratamiento dental de su cliente por importe de 4.636,00 euros, idéntico al principal del présta-

mo firmado por el paciente el contrato de préstamo en la propia clínica dental. Dicho presupues-
to para el tratamiento dental incluía distintas actuaciones médicas, como varios implantes, que 
era la partida más costosa, si bien, solamente se realizaron ocho obturaciones por un importe de 
unos 300 euros. 

Diversos incumplimientos 
Por ello, el magistrado Bote Saavedra concluye en su sentencia que “en consecuencia, se ha pro-
bado cumplidamente el incumplimiento del contrato de prestación de servicios al que está vin-
culado el contrato de financiación, lo que conlleva la desestimación de la demanda, sin perjuicio 
del derecho que pueda corresponder a la actora frente a la clínica dental que fue quien recibió el 
principal del préstamo. El demandado no está obligado a abonar cantidad alguna toda vez que, 
ni recibió el capital del préstamo ni recibió el tratamiento dental al que estaba vinculado el pri-
mero”. 

La Audiencia Provincial, finalmente, anula la sentencia de instancia que había dado la razón 
al Banco Cetelem y, por tanto que obligaba al consumidor a pagar la totalidad del préstamo, y no 
entra a analizar la posible abusividad de los intereses de demora, solicitado por la defensa del 
consumidor, al considerarlos muy superiores a los anuales instaurados por el Banco de España, 
en el 4 por ciento. (AP de Cáceres, 27-04-2016)

E  
 

XAVIER GIL PECHARROMÁN

El crédito vinculado lo paga  
el prestador si no realiza el servicio

El importe del préstamo concedido se transfirió directamente 
por la entidad financiera a la clínica prestadora del servicio 
 

El demandado no está obligado a abonar cantidad alguna, 
pues ni recibió el capital ni recibió el tratamiento dental

GETTY

[Superreseña]
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R ecientemente se ha publicado una Resolución 
de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado en la que se trataba la suspensión de la 
inscripción de determinados pactos contenidos en 
una escritura de compraventa por carecer los mismos 
de trascendencia real. No se inscribió un pacto, el 
cual recogía la siguiente condición: “No obstante lo 
anterior, la parte vendedora se reserva todos los dere-
chos de indemnización y realojo dentro de la Unidad 
de Ejecución que le corresponda, por las edificacio-
nes, vallados o plantaciones y demás partidas indem-
nizables que existan sobre la finca objeto de esta 
escritura, y que se reconozcan a la citada finca en el 
Proyecto de Compensación o Reparcelación corres-
pondiente, cuyos derechos no están comprendidos 

en la presente transmisión y que solamente podrá cobrar la parte vendedora”. 
Con esta cláusula lo que pretende el vendedor es reservarse el derecho a recibir la indemniza-
ción por bienes y derechos a extinguir que sea consecuencia de la reparcelación de la Unidad de 
Actuación y su posterior urbanización conforme al planeamiento urbanístico y el proyecto de 
urbanización que se apruebe, es decir, la propiedad del suelo tiene el derecho al aprovecha-
miento urbanístico del terrero, pero los derechos que nazcan de las propiedades inmuebles sitas 
en dicha propiedad no se transmiten, sino que siguen perteneciendo a la parte vendedora. En 
cuanto al derecho indemnizatorio, parece estar todo muy claro desde el punto de vista registral 
-después lo haremos desde el punto de vista del derecho constituido-. 

Al derecho indemnizatorio no se le puede admitir el carácter real y consiguiente inscripción 
en el Registro de la Propiedad para tener eficacia frente a terceros, debido a que carece de 
poder directo sobre el inmueble. El artículo 1 de la Ley Hipotecaria dice que el Registro de la 
Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al domi-
nio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, y el artículo 51 de su reglamento dispo-
ne que, para dar a conocer la extensión del derecho que se inscriba, se hará expresión cir-
cunstanciada de todo lo que, según el título, determine el mismo derecho o limite las faculta-
des del adquirente, copiándose literalmente las condiciones suspensivas resolutorias, o de 
otro orden, establecidas en aquél, mas no se expresarán, en ningún caso, las estipulaciones, 
cláusulas o pactos que carezcan de trascendencia real. Deben quedar excluidos del registro 
los pactos que no constituyan a delimitar el poder recayente sobre el inmueble, la finca regis-
tral.  

Es por ello que nos encontramos ante un pacto que no puede tener una eficacia mayor que 
el alcance obligacional entre partes, sin perjuicio de que el título de compraventa que lo con-
tenga pueda utilizarse como prueba para la reclamación de los correspondientes derechos 
económicos. Pero otra cosa distinta es, desde el punto de vista del derecho constituido en el 
título, que siendo su carácter puramente personal el contenido del pacto no se alterará por el 

hecho de su inscripción y sólo podrán desenvolver su eficacia en el restringido ámbito de quie-
nes la estipularon -artículo 1.257 del Código Civil-. El acuerdo contenido en la cláusula discu-
tida es válido y obligatorio entre las partes y su cumplimiento podrá ser coactivamente exigi-
do ante los tribunales, pero no puede ser objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad 
por no estar configurado como derecho real o garantizado con derecho real. 

Pero en cuanto al tema del derecho de realojo, la DGRN establece una similitud con el dere-
cho de retorno, en base con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento Hipotecario en el que 
se trata sobre: “Los inquilinos y arrendatarios que tengan derecho de retorno al piso o local 
arrendado, ya sea por disposición legal o por convenio con el arrendador, podrán hacerlo cons-
tar en el Registro de la Propiedad mediante nota al margen de la inscripción de dominio de la 
finca que se reedifique”. El citado derecho sin esta constancia no perjudicará a terceros adqui-
rentes y tiene una duración de cinco años, pasados los cuales se cancelará por caducidad.  

En RDGRN de 2005, se parte de la consideración de que el derecho de retorno como el 
derecho derivado de un contrato de arrendamiento vigente y vinculado a la demolición o reha-
bilitación del edificio y su publicidad registral permite evitar los posibles perjuicios que duran-
te la reconstrucción de la finca se puedan ocasionar al antiguo arrendatario. Y en Sentencia 
del TS de 28 de junio de 2004 se admite la vinculación del adquirente de la finca al derecho 
de retorno pactado entre el anterior propietario y el arrendatario, constatado registralmente 
por nota marginal. 

Los derechos personales de retorno y realojo, según dice la DGRN, no son equivalentes, 
pero participan de una naturaleza semejante, llegando a afirmar que puede definirse el retor-
no como un derecho de realojamiento que se ejerce por el arrendatario sobre el mismo inmue-
ble antes ocupado y con motivo de su reedificación o rehabilitación.  

Por ello, la DGRN admite la aplicación analógica del precepto al derecho de realojamiento y 
retorno reconocido por la normativa urbanística a los ocupantes legales de inmuebles que cons-
tituyan su residencia habitual y que se ven obligados a 
su desalojo por la ejecución de las actuaciones sobre 
el mismo medio urbano; siempre que cuente con el 
debido título administrativo para la práctica del asien-
to, al igual que ocurre con el derecho de retorno cuya 
constancia registral está expresamente prevista en el 
artículo 32 de la Ley Hipotecaria y el 606 del Código 
Civil. En este caso en particular, no se cumplen los 
requisitos establecidos para el acceso registral de los 
derechos de realojamiento y retorno, pues los dere-
chos legales derivados de una actuación urbanística 
no acredita el título administrativo que los reconoce. 

 
* Fernando Acedo Rico-Henning es decano de Castilla-La Mancha 
del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de 
España, doctor en Derecho, profesor de Derecho Civil y consejero 
de la Revista Derecho Urbanístico

[El urbanismo del siglo XXI]

El Derecho de Realojo y  
su inscripción en el Registro

Nos encontramos ante un pacto que no puede tener  
una eficacia mayor que el alcance obligacional entre partes 

 
La DGRN establece una similitud con el derecho de retorno 

sobre lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento Hipotecario
POR FERNANDO ACEDO-RICO HENNING Registrador de la Propiedad*

Recientemente se ha publicado una Resolución de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado en la 
que se trataba la suspensión de la inscripción de deter-
minados pactos contenidos en una escritura de compra-
venta por carecer los mismos de trascendencia real. No 
se inscribió un pacto, el cual recogía la siguiente condi-
ción: “No obstante lo anterior, la parte vendedora se 
reserva todos los derechos de indemnización y realojo 
dentro de la Unidad de Ejecución que le corresponda, por 
las edificaciones, vallados o plantaciones y demás parti-
das indemnizables que existan sobre la finca objeto de 
esta escritura.

La DGRN admite la aplicación analógica del precepto al 
derecho de realojamiento y retorno reconocido por la nor-
mativa urbanística a los ocupantes legales de inmuebles 

que constituyan su residencia habitual y que se ven obliga-
dos a su desalojo por la ejecución de las actuaciones 

sobre el mismo medio urbano; siempre que cuente con el 
debido título administrativo para la práctica del asiento, al 

igual que ocurre con el derecho de retorno cuya constan-
cia registral está expresamente prevista en el artículo 32 

de la Ley Hipotecaria y el 606 del Código Civil. En este caso 
no se cumplen los requisitos establecidos para el acceso 

registral de los derechos de realojamiento y retorno. 
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os honorarios de la administración concursal son imprescindibles para concluir la liquidación y 
por tanto tienen preferencia sobre los créditos contra la masa de Hacienda o la Seguridad Social, 
según establece esta sentencia del Alto Tribunal. 

El ponente, el magistrado Vela Torres, dictamina que la administración concursal está conceptua-
da, junto con el juez, como uno de los órganos imprescindibles del concurso, a diferencia de otros, 
como la junta de acreedores o el Ministerio Fiscal, que tienen carácter contingente, en función del 
desarrollo procesal del propio concurso. Justifica esta afir-
mación el magistrado en los artículos 21.1.2 y 26 de la Ley 
Concursal (LC) y específicamente en los artículos que regu-
lan la fase de liquidación. 

“Conforme a tales preceptos, la administración concursal es 
el órgano especialmente llamado a realizar las tareas de liqui-
dación del concurso, hasta su finalización, sin cuya actuación 
el procedimiento devendría imposible y encallaría sin solución”, 
afirma Vela Torres. 

Sin embargo, matiza que, el artículo 176.bis.2 de la LC no da 
tratamiento singular a todos los actos de la administración con-
cursal generadores del derecho a honorarios, sino únicamente 
a aquellos que tengan el carácter de imprescindibles, una vez 
que se ha comunicado la insuficiencia de masa activa. 

Procedimiento especial 
Determina que a falta de identificación legal expresa, resulta 
exigible que sea la propia administración concursal quien iden-
tifique qué actuaciones son imprescindibles para obtener 
numerario y gestionar la liquidación y el pago, y cuál es su 
importe, para que el juez, con audiencia del resto de acreedo-
res, valore las circunstancias. 

La delimitación legal de los créditos contenida en el artículo 
84.2 de la LC parte de la tradicional distinción entre gastos de 
la masa y obligaciones de la masa. Y dentro de los primeros, se 
incluyen en apartados diferentes, los gastos de justicia y los gastos de administración.  

Los gastos de justicia son tanto los indispensables para el desarrollo del procedimiento -gas-
tos de la solicitud, de la declaración, de la publicidad, de celebración de la junta de acreedores, 
etc.- como los derivados de incidentes concursales, e incluso de costas y gastos ocasionados por 
la asistencia y representación del deudor, de la administración concursal o de los acreedores en 
los juicios que, en interés de la masa, inicien o continúen de acuerdo con la propia Ley. 

Mientras que los gastos de administración son básicamente las retribuciones de la adminis-
tración concursal - artículo 34 de la LC y Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el 
que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales- y, en su caso, de 
sus auxiliares. 

Por ello, concluye el ponente, que habrá actuaciones de la administración concursal que pue-
dan ser consideradas costas y gastos de justicia, pero los honorarios corresponden a otro con-
cepto, que es el de gastos de administración. 

Determina el magistrado que en ningún caso cabe considerar que la fecha de vencimiento del 
crédito contra la masa correspondiente a la retribución de la administración concursal sea la de 
aceptación del cargo, sino que será la de prestación efectiva de los servicios y sujeta a los hitos 

temporales de vencimiento previstos en el mencionado Real 
Decreto.  

Es decir, respecto de la primera mitad de los honorarios 
correspondientes a la fase común, será el quinto día siguiente 
a la fecha de firmeza del auto de su fijación; y respecto de la 
segunda mitad, el quinto día siguiente a la firmeza del auto que 
ponga fin a la fase común. 

 Y en cuanto a las fases de convenio y liquidación, por 
meses vencidos, el quinto día posterior a cada mensualidad. 
Salvo que el juez, por causa justificada y razonada, altere 
dichas fechas en relación a concretos servicios ya prestados. 

El artículo 34.3 de la LC establece que “el juez fijará por 
medio de auto y conforme al arancel la cuantía de la retribu-
ción, así como los plazos en que deba ser satisfecha”.  

En desarrollo de dicho precepto, el artículo 8 del Real 
Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se esta-
blece el arancel de derechos de los administradores concursa-
les, dice que salvo que el juez del concurso establezca otros 
plazos, la retribución de los administradores concursales 
correspondiente a la fase común el 50 por ciento de la retribu-
ción se abonará dentro de los cinco días siguientes al de la fir-
meza del auto que la fije. El 50 por ciento restante se abonará 
dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza de la reso-
lución que ponga fin a la fase común. 

Además. el artículo 10 del citado Real Decreto regula que 
salvo que el juez del concurso establezca otros plazos, la retribución correspondiente a cada mes 
que transcurra de la fase de convenio o de la fase de liquidación se percibirá a mes vencido, den-
tro de los cinco primeros días del mes inmediato posterior al vencimiento. 

Vencimiento del crédito 
El mismo magistrado ha emitido otra sentencia, también de 8 de junio de 2016, en la que deter-
mina que no se puede considerar que la fecha de vencimiento del crédito contra la masa por la 
retribución de la administración concursal sea la de aceptación del cargo, sino que es la de 
prestación efectiva de los servicios y sujeta a los hitos temporales de vencimiento del arancel. 
(TS, 08-06-2016)

L  
 

XAVIER GIL PECHARROMÁN

Los honorarios del administrador 
concursal se consideran prioritarios

Estos cobros tienen preferencia sobre los créditos contra              
la masa de titularidad de Hacienda o la Seguridad Social 
 

Debe identificar qué actuaciones son imprescindibles para 
obtener numerario, gestionar la liquidación y lograr el pago

E. SENRA
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E l artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores (ET) 
reconoce el derecho a las “vacaciones anuales”. 

El régimen de vacaciones se articula sobre dos princi-
pios básicos: las vacaciones anuales deben ser retri-
buidas y, además, deben ser efectivamente disfruta-
das, es decir, no cabe su sustitución por una compen-
sación económica. Pues las vacaciones suponen la 
materialización de un descanso considerado conve-
niente para la salud del trabajador; de forma que, 
tanto si no fueran retribuidas, como si se permitieran 
pactos de compensación económica, se desincentiva-
ría su disfrute.  

La normativa española no especifica cuál debe ser 
la cuantía de la retribución, pero el Convenio 123 de la 
OIT, suscrito por el Reino de España, en su artículo 7.1 

dispone que la retribución deberá ser la “normal o media”, debiendo entenderse por tal, la 
correspondiente a una jornada ordinaria. No obstante, la jurisprudencia había venido entendien-
do que, dentro del respeto, en cómputo anual, a los mínimos de derecho necesario, es posible 
que el convenio colectivo pueda apartarse de la “regla de remuneración normal o media” -sen-
tencia del Tribunal Supremo, de 7 de julio de 1999 (Recurso 4320/1998) y 26 de julio de 2010 
(Rec. 199/2009)-. Lo que, en la práctica, se había traducido con frecuencia en que, en última 
instancia, era en el convenio colectivo donde se terminaba por definir los elementos que integra-
ban la retribución durante las vacaciones. 

La reciente sentencia del Supremo, de 8 de junio de 2016 (Recurso 207/2015), dictada en Sala 
General analiza, precisamente, el alcance de la retribución de las vacaciones y los límites de la 
negociación colectiva a la hora de concretar los conceptos que integran la retribución de las vaca-
ciones. 

Comienza la sentencia por analizar el impacto que la normativa de la Unión Europea tiene 
sobre la interpretación que antes hemos descrito. El artículo 31.2 de la Carta de Derechos 
Fundamentales establece, al igual que nuestro artículo 38 del ET, que “todo trabajador tiene 
derecho... a un periodo de vacaciones anuales retribuidas”. Disponiendo el artículo 7.1 de la 
Directiva 2033/88 que: “Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que 
todos los trabajadores dispongan de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones 
anuales retribuidas, de conformidad con las condiciones de obtención y concesión establecidas 
en las legislaciones y/o prácticas nacionales”. Siendo el artículo 7.1 de la Directiva objeto de 
interpretación, entre otras, por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 
de mayo de 2014 -caso Lock-, declarando que la retribución de las vacaciones comprende “todos 
los componentes de la retribución global inherentes a la condiciones personal y profesional del 
trabajador”. 

De la lectura de la normativa Europea se infiere que es la legislación interna la que determi-
na lo que debe ser la retribución normal o media de las vacaciones en cada país, sector o empre-

sa; no siendo posible deducir dicha cuantía de los amplios términos de la normativa comunita-
ria. Ahora bien, siendo cierto lo anterior, no lo es menos que las normas de la UE, así como el 
Convenio de la OIT, operan como un límite negativo. Es decir, no nos dicen cuál debe ser la retri-
bución normal; pero sí nos dicen que no pueden retribuirse las vacaciones sin respetar la retri-
bución normal o media.  

Este punto es fundamental y, por ello, el Tribunal Supremo rectifica su doctrina anterior y razo-
na que “aunque la fijación de esa retribución [normal o media] por parte de la negociación colec-
tiva admite un comprensible grado de discrecionalidad… no puede alcanzar una distorsión del 
concepto –normal o media- hasta el punto de hacerlo irreconocible”. 

La Sala recuerda que nos encontramos ante uno de los denominados conceptos jurídicos 
indeterminados, pudiendo distinguirse una zona clara, con conceptos retributivos que siempre 
integrarán el contenido de la retribución normal o media, verbigracia, salario base, complemen-
tos personales (antigüedad, titulación, etc.)-; y una zona de duda o menos definida donde se da 
cabida a conceptos retributivos que no siempre formarán parte de la retribución normal de las 
vacaciones -verbigracia, esporádica nocturnidad, aislada turnicidad, etc-. 

Es precisamente estos últimos conceptos los que exigirán, por parte de los Tribunales, “un 
examen casuístico que en cada supuesto lleve a una conclusión que sea respetuosa con las 
prescripciones legales, nacionales y de la Unión Europea, pero a la vez satisfaga la finalidad de 
efectivo descanso que persigue la figura de las vacaciones retribuidas”. Pues el convenio colec-
tivo no puede infringir la garantía establecida por la norma. 

Aplicando la precedente doctrina, el Tribunal Supremo no se detiene en lo acordado en el con-
venio colectivo sino que, lejos de ello, analiza si lo dispuesto en el mismo se encuentra o no den-
tro de los límites exigidos por la normativa antes descrita. 

Pues bien, los conceptos salariares que son objeto de discusión son tres. Distinguiendo el 
Tribunal Supremo entre los conceptos de carrera comercial y disponibilidad, los cuales, en la 
medida en que se trata de complementos fijos y de 
devengo mensual, deben tenerse en cuenta a la hora 
de fijar la retribución de las vacaciones; mientras que 
el concepto de bonus, que es un devengo extraordina-
rio y de devengo anual, no debe incluirse en dicha retri-
bución, al entender el Tribunal que no puede ser consi-
derado retribución normal o media.  

En resumen, la Sala del Tribunal Supremo, en mi 
opinión de forma acertada, recuerda a los negociado-
res colectivos que, si bien gozan de un amplio margen 
de discrecionalidad, deben operar siempre dentro de 
los límites marcados por la ley interna y la normativa 
internacional. Y, asimismo, recuerda a los Tribunales, 
que en el ejercicio de su función jurisdiccional, deben 
controlar que los negociadores operan dentro de 
dichos límites. 

[Panorama del Derecho Laboral] 

 
Retribución de las vacaciones

Es la legislación interna la que determina lo que debe ser  
la retribución normal o media de las vacaciones en cada país 

 
La Sala recuerda que nos encontramos ante uno 

de los denominados ‘conceptos jurídicos indeterminados’
POR MANUEL FERNÁNDEZ-LOMANA Magistrado de la Audiencia Nacional

El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores (ET) recono-
ce el derecho a las “vacaciones anuales”. El régimen de 
vacaciones se articula sobre dos principios básicos: las 
vacaciones anuales deben ser retribuidas y, además, 
deben ser efectivamente disfrutadas, es decir, no cabe su 
sustitución por una compensación económica. Pues las 
vacaciones suponen la materialización de un descanso 
considerado conveniente para la salud del trabajador; de 
forma que, tanto si no fueran retribuidas, como si se per-
mitieran pactos de compensación económica, se desin-
centivaría su disfrute. La normativa española no especifica 
cuál debe ser la cuantía de la retribución. 

Por su parte, el concepto de ‘bonus’, que es un devengo 
extraordinario y de devengo anual, no debe incluirse en 

dicha retribución, al entender el Tribunal que no puede ser 
considerado retribución normal o media. En resumen, la 

Sala del Tribunal Supremo, en mi opinión de forma acerta-
da, recuerda a los negociadores colectivos que, si bien 

gozan de un amplio margen de discrecionalidad, deben 
operar siempre dentro de los límites marcados por la ley 

interna y la normativa internacional. Y, asimismo,  
recuerda a los Tribunales, que en el ejercicio de su  

función jurisdiccional, deben controlar que los  
negociadores operan dentro de dichos límites.
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A partir de este año, “y en los sucesivos años”, dentro de 
la actividad de control de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social se ha incluido una campaña específica que 
tiene como objeto la intensificación del control del cumpli-
miento de la normativa sobre el tiempo de trabajo en gene-
ral, y particularmente sobre la realización de las horas 
extraordinarias. 

En consecuencia, la Inspección mediante esta campaña 
está comprobando las siguientes obligaciones: que la jorna-
da de trabajo realizada por los trabajadores no supera los 
máximos legales o convencionales permitidos; que las 
empresas abonan a los trabajadores la retribución que les 
corresponda en función de la jornada “real” realizada por 
éstos; que los empresarios están cotizando correctamente 
con las horas extraordinarias efectivamente realizadas. 

Por otra parte, las empresas objeto de inspección son aquéllas que tengan entre cuatro y cincuenta 
trabajadores y estén dentro de los sectores que recurren en mayor medida a la realización de las horas 
extraordinarias -tal y como indica la propia Inspección en la Instrucción 3/2006-. Así, de los datos 
que figuran en la EPA, se ha decidido iniciar la actividad inspectora en varias secciones entre las que 
se incluyen las actividades financieras y de seguros que fueron el origen de este conflicto. 

En base a su actividad de control, la Inspección de Trabajo solicitará información de los registros 
de jornada que el empresario utilice para controlar la jornada diaria realizada por cada uno de los 
trabajadores. Y es que la Inspección de trabajo considera que el registro de jornada diaria es obli-
gatorio, se realicen o no horas extraordinarias, puesto que si no se realiza tal registro es imposible 
que se puedan contabilizar todas las horas que realicen los trabajadores para determinar en un 
momento posterior si se ha recurrido o no la utilización de horas extraordinarias -debemos recordar 
que dentro de las 80 horas extraordinarias que se pueden realizar al año, no se computan, entre 
otras, aquéllas que hayan sido compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses 
siguientes a su realización-. 

En este punto, no es descabellado mantener una postura contraria, en la inteligencia que el legis-
lador quizá no quiso imponer la obligación de registrar la jornada laboral diaria, puesto que dicha la 
tienen exclusivamente aquéllas empresas que realizan horas extraordinarias. En efecto, el artículo 
35.5 ET comienza diciendo “a efectos del cómputo de horas extraordinarias…” -sentencia del 
Tribunal Supremo, de 11 de diciembre de 2003-. 

Por el contrario, la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de 4 de diciembre 
de 2015 condenó a la empresa a crear un sistema de registro de la jornada diaria efectiva que rea-
licen sus trabajadores, de manera que se pueda constatar el adecuado cumplimiento de los hora-
rios pactados tanto en el convenio sectorial como en los pactos de empresa que sean de aplicación. 
El argumento que utiliza la Audiencia Nacional coincide por el ya expuesto más arriba por la 
Inspección de Trabajo: el registro diario de jornada en las empresas no es únicamente exigible cuan-
do se realicen horas extraordinarias, ya que para el control efectivo de las mismas este registro debe 

existir en cualquier caso, aunque la empresa no recurra en 
ningún momento a la realización de horas extraordinarias; 
de otra manera, si registro solo fuera obligatorio cuando 
éstas se realizasen, se provocaría un círculo vicioso que 
vaciaría de contenido la institución y su finalidad de control. 
Por ello, los resúmenes diarios a los que se alude en el artí-
culo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores no tienen que 
reflejar solo las horas extraordinarias -que solo se realizarán 
efectivamente cuando se superen, en cómputo anual, la jor-
nada de cuarenta horas semanales-, sino que además 
deben reflejar día a día la jornada realizada para que se 
pueda constatar si realmente se superan o no los límites de 
la jornada ordinaria.  

En el mismo sentido se ha pronunciado la Audiencia 
Nacional en la Sentencia de 19 de febrero de 2016 y hace 
escasas semanas en la de 6 de mayo de 2016. 

Es la propia Audiencia Nacional la que recuerda la imposibilidad de controlar el cumplimiento de 
los límites de la jornada de trabajo por parte de la Inspección de Trabajo “si no existe el registro de 
la jornada diaria”. Ya habían acogido esta misma postura distintos Tribunales, como el Superior de 
Justicia de Andalucía en su sentencia de 19 de diciembre de 2002 o el de TSJ de Asturias de 22 
de marzo de 2005 y el TSJ de Andalucía (Málaga) de 26 de noviembre de 2006 (Contencioso-
Administrativo). 

Se debe tener muy en cuenta por parte de las empresas cuál puede ser el final de la actuación 
Inspectora, puesto que si la empresa cumplimenta el registro diario de jornada y se declara la exis-
tencia de horas extraordinarias por encima del límite legal de 80 horas anuales, se considerará 
infracción grave -artículo 7.5 de la LISOS-, sancionable con 
multa por importe de 626 a 6.250 euros -el límite legal es 
anual, por lo que se considerará una infracción por cada año-
; pero si la empresa no cumplimenta el registro diario de jor-
nada, la Inspección considera que se comete una infracción 
grave -artículo 7.5 LISOS- con el resultado previsto anterior-
mente. No obstante, podríamos argumentar que la infracción 
debería calificarse de leve si se entiende que el registro dia-
rio es obligatorio puesto que estaríamos incumpliendo una 
obligación formal -artículo 6.6. LISOS-. Por razones de espa-
cio, no podemos especificar cada una de las sanciones en 
las que puede incurrir la empresa en esta materia -además 
de las liquidaciones que, en su caso, puede practicar la 
Inspección de Trabajo por las diferencias de cotización-, no 
obstante su estudio resulta imprescindible por la actualidad 
de este asunto.

[Cuestiones de Derecho y sociedad] 

El control del registro  
de la jornada laboral

Deben reflejar día a día la jornada realizada para que  
se pueda constatar si realmente se superan o no los límites  

 
La infracción debería calificarse de leve  

si se entiende que el registro diario es obligatorio 
POR MARÍA DEL MAR ALARCÓN Doctora en Derecho, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, y docente URJC 

A partir de este año, “y en los sucesivos años”, dentro 
de la actividad de control de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social se ha incluido una campaña específi-
ca que tiene como objeto la intensificación del control 
del cumplimiento de la normativa sobre el tiempo de 
trabajo en general, y particularmente sobre la realiza-
ción de las horas extraordinarias. En consecuencia, la 
Inspección mediante esta campaña está comprobando 
las siguientes obligaciones: que la jornada de trabajo 
no supera los máximos legales o convencionales permi-
tidos; que las empresas abonan la retribución que les 
corresponda en función de la jornada “real” realizada. 

Se debe tener muy en cuenta por parte de las empre-
sas cuál puede ser el final de la actuación Inspectora, 
puesto que si la empresa cumplimenta el registro dia-

rio de jornada y se declara la existencia de horas 
extraordinarias por encima del límite legal de 80 horas 

anuales, se considerará infracción grave -artículo 7.5 
de la LISOS-, sancionable con multa por importe de 

626 a 6.250 euros -el límite legal es anual, por lo que 
se considerará una infracción por cada año-; pero si la 
empresa no cumplimenta el registro diario de jornada, 
la Inspección considera que se comete una infracción 

grave con el resultado previsto anteriormente.

EE
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n el delito de trata de seres humanos hay que condenar por tantos delitos como víctimas haya 
para proteger la dignidad de cada una de ellas, según establece esta sentencia, de 17 de junio 
de 2016, que recoge un acuerdo del Pleno de la Sala de lo Penal de carácter no jurisdiccional. 
Así se regula actualmente en el artículo 177 bis del Código Penal, reformado por la Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo. 

Esta relación no había sido estudiada en profundidad, ni doctrinalmente -salvo por algunos 
autores-, ni por la Circular de la Fiscalía 5/2011, ni por los ins-
trumentos legales procedentes de la UE, como la Directiva 
2011/36/UE. Sin embargo, tal Directiva parece referenciarlo a 
un sujeto pasivo individual. 

Sujeto individual y no difuso 
El ponente, el magistrado Sánchez Melgar, determina que en 
estos casos se está ante un sujeto pasivo individual y no difu-
so o plural. Cuando el precepto excluye todo tipo de consenti-
miento de la víctima en estos comportamientos delictivos, que 
proyectan su protección por encima de cualquier otra conside-
ración, la ley penal contempla a la víctima como un sujeto pasi-
vo individual.  

Así, se rechaza la posibilidad de aplicar el delito en concur-
so ideal pluriofensivo y en continuidad delictiva si hay varias 
víctimas. Además, estima el Pleno, el delito no desaparece 
hasta que no concluye la vulnerabilidad de la víctima, según el 
Alto Tribunal en sentencias como la de 9 de abril de 2015. 

Por el contrario, el Pleno de la Sala de lo Penal dictamina que 
este caso es distinto a otros delitos, como el de inmigración 
ilegal, en los que se considera que se ha cometido un solo 
delito aunque afecte a varias personas, debido a que el bien 
protegido es el control estatal sobre los flujos migratorios. 

Sin embargo, en el delito de trata de seres humanos el bien 
protegido es la dignidad, que “está caracterizada por ser una 
cualidad que adorna y protege a la persona individualmente, no siendo por consiguiente un con-
cepto global lo que entraña lo personalísimo de tal bien jurídico protegido”. 

Esta sentencia dobla la condena -de cinco años y seis meses de prisión a diez años y siete 
meses- para cada uno de los dos acusados de traer a España a dos ciudadanas nigerianas a las 
que prometieron trabajo como peluqueras. Sin embargo, una vez aquí les dijeron que tenían que 
ejercer la prostitución para saldar la deuda que habían contraído con ellos -4.000 euros cada 
una-, al tiempo que las amedrentaban y presionaban para que aceptaran estas condiciones. 

Razona Sánchez Melgar que el control desarrollado sobre las mujeres -si bien se veía eviden-
temente facilitado por su situación de vulnerabilidad: ni tenían a dónde ir, ni a quién acudir, ni 
podían acceder a ningún otro medio de vida- incluyó además otras medidas: en primer lugar, la 

vigilancia y control sobre su actividad. Tal y como declararon los agentes que llevaron a cabo las 
vigilancias, dos de las mujeres salían cada noche sobre las 22 horas para ejercer la prostitución, 
y regresaban sobre las siete, mientras que la mujer imputada en este caso salía del domicilio y 
regresaba siempre un poco más tarde. 

Si bien las salidas a prostituirse eran diarias, durante ninguna de las vigilancias del domicilio 
la policía pudo ver que las mujeres salieran de la casa durante el día.  

Situación de libertad ambulatoria 
La defensa de los acusados por trata de seres humanos insis-
tió en que en realidad sí que se produjo alguna salida del domi-
cilio -así lo declaró el hijo de los imputados, menor de edad, 
que declaró a instancias de su defensa y lo reconoció abierta-
mente una de las mujeres explotadas durante el juicio-, pero 
tales salidas ocasionales a realizar compras de comida son 
solamente reveladoras de lo que ya la jurisprudencia ha consi-
derado una “sólo aparente y limitada capacidad para salir de 
casa, ir al supermercado”.  

Se trata de actos que aisladamente considerados podrían 
ser sugerentes de una situación de libertad ambulatoria; no lo 
son cuando se trata de personas -generalmente mujeres- sin 
documentación, sin conocimiento del idioma del país en el que 
se encuentran, procedentes de países muy diferentes, que 
viven en un entorno de temor, cuando no de terror, que les con-
vierte en verdaderos seres despersonalizados, tal y como esta-
blece la sentencia de Tribunal Supremo, de 20 de diciembre de 
2007. 

Y señala el magistrado en sus razonamientos que, como 
botón de muestra para confirmar la situación de vulnerabilidad 
de las víctimas, puede aludirse a la conversación reflejada en 
el resumen policial, en la que el interlocutor de uno de los 
imputados -una persona que también parece dedicarse a la 

explotación de mujeres- se refiere a que también ha tenido problemas con una de las chicas, pero 
que ésta ha sido detenida por la policía -extranjería- y al ser puesta en libertad ha vuelto inmedia-
tamente a él y le ha entregado dinero. 

La sentencia determina que cada uno cometió dos delitos de trata de seres humanos en con-
curso medial con un delito de prostitución coactiva y no uno sólo, como entendió la Audiencia 
Provincial, que también condenó por otro de inmigración ilegal, delito que sí confirma el Tribunal 
Supremo. 

La sentencia del Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por el fiscal que 
había solicitado una condena por dos delitos y no por uno, como mantuvo durante la instrucción 
y el juicio. (TS, 17-06-2016)

E  
 

XAVIER GIL PECHARROMÁN

Cada víctima de trata de seres 
humanos supone un delito distinto

Se protege la dignidad de las personas y se determina que         
no se deja de delinquir hasta que cesa la vulnerabilidad 
 

La salida de la casa no supone libertad cuando carecen de 
documentación, sufren temor y no conocen el idioma

EE

[Superreseña]
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l presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, considera que “es necesario quitar 
la imagen de que van a llegar a los tribunales pocos asuntos de responsabilidades penales de 
las personas jurídicas, como defiende una parte de la doctrina, sino que tenemos que quedar-
nos con la idea de que va a haber muchas y que es necesario prepararse para ello”. 

En el transcurso de su intervención en el acto de presentación del Curso de Experto en Prevención 
de Riesgos en la Empresa que organizan la Universidad Nebrija y la firma multidisciplinar Legal y 
Económico, Navarro señaló que esta tipología “ha llegado para quedarse y no se puede ignorar”. 
Explicó que es un sistema importado en el sistema legislativo español, forzado por las directivas y 
recomendaciones de la Unión Europea, que venían exigiendo a los Estados miembros de la Unión 
Europea la inclusión de sanciones contra las personas jurídicas que delinquían, pero bien es cier-
to que no tenían por qué ser penales. “Sin embargo, si es cierto que muchos países han incluido las 
sanciones penales en lugar de las administrativas, siguiendo las directrices de la OCDE”, subrayó. 

La falta de tradición en este tipo de figuras hace que sean muchos los retos que hay que afron-
tar, porque el sistema está empezando a andar. Por tanto, señaló, que lo primero es desarrollar 
la figura del compliance officer, que es una figura que viene de sectores muy regulados por los 
Estados, como son el bancario o el farmacéutico. Y es preciso tener en cuenta, que también, hay 
personas jurídicas que no pueden delinquir. El propio Código Penal excluye a los entes públicos, 
los órganos reguladores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En un prin-
cipio se excluyó a los sindicatos y a los partidos políticos, aunque después, en 2012, se rectificó 
y ahora están incluidos y son responsables como las empresas mercantiles. 

Aproximación a la figura a través de la legislación 
El problema con que se encuentran las empresas es que la figura del compliance officer no está 
regulada. Por ello, hay que partir del artículo 31 bis del Código Penal, en el que se hace respon-
sable a las personas jurídicas, de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, 
y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o personal autorizado para 
tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y con-
trol dentro de la misma.  

También, le son achacables los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por 
cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas por los empleados al fallar el control de 
los administradores de la persona jurídica. Si bien en el proyecto de reforma del artículo 286 del 
Código Penal se consideraba como un delito formal carecer de planes de compliance, en el 
Senado se elimino está posibilidad, pasando a regularse que la existencia de estos planes sirve 
como exención de responsabilidad si se cumplen determinadas condiciones. Así, la empresa ten-
drá que nombrar a una persona o departamento que conozca muy bien a la persona jurídica para 
que pueda ejercer su actividad de detectar los incumplimientos y riesgos que vaya descubriendo.  

Navarro se refirió también a la norma ISO 19600, que es la referencia internacional que esta-
blece las buenas prácticas en materia de gestión de compliance, ya que ayuda a gestionar, entre 
otros, el riesgo penal y es aplicable a todo tipo de organizaciones y compatible con otras normas 
que establecen sistemas de gestión. Los modelos de organización y gestión deberán identificar 
las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos; esta-

blecerán los protocolos de actuación y los modelos de gestión de los recursos financieros ade-
cuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos. Tienen que imponer la 
obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar 
el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. Y establecer un sistema disciplinario 
que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo. 

Finalmente, deberán realizar una verificación periódica del modelo y de su eventual modifica-
ción cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes o cuando se produzcan cambios en 
la organización, en la estructura de control o en la actividad que los hagan necesarios. 

Fermín Echarri, magistrado de la Audiencia Nacional, se refirió a las polémicas generadas 
sobre la carga de la prueba del delito y de la eficacia de los planes de compliance establecidos 
por la persona jurídica, creados por la circular de la Fiscalía General del Estado y la sentencia de 
29 de febrero de 2016, cuyo ponente es el magistrado Manuel Maza. Esta es una cuestión polé-
mica, como demuestra el voto particular de la sentencia del Tribunal Supremo. 

Pedro Martín, presidente de Legal y Económico, añadió que los riesgos jurídicos de una empre-
sa están ligados a sus actividades y que por la variedad y continuo crecimiento de éstas será 
necesario “actualizar el protocolo constantemente y redefinir el mapa de riesgos”. Por ello, razo-
nó que “la Universidad Nebrija dota al curso de un carácter académico y de investigación muy 
importante en una figura en la que está todo por crear y definir”.

E   
 

XAVIER GIL PECHARROMÁN

El presidente de la Audiencia Nacional 
esboza la figura del  ‘compliance officer’

El problema con que se encuentran las empresas es que en        
la legislación no existe una definición ni regulación del cargo  

 
La falta de tradición en este tipo de figuras hace que sean 

muchos los retos que hay que afrontar a partir de ahora

[Penal]   

Vista general de la mesa de ponentes  en la presentación del Curso de Experto en Prevención de Riesgos en la Empresa en la Universidad Nebrija . N.MARTÍN
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Q ué sucede si la Agencia Tributaria, a través de 
alguno de sus funcionarios revela, indebidamen-

te, datos tributarios de un contribuyente? 
Ese es el tema del que hoy nos ocupamos y que 

afecta al derecho de todo contribuyente a que se traten 
sus datos fiscales de modo reservado y a que no se 
comuniquen a terceros, de forma indebida.  

Antecedentes: 
1. La acusada, Maruja, como funcionaria de la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria, destina-
da en la Delegación de (…), departamento de 
Discrepancias de Renta, disponía de clave de acceso, 
por las funciones que desempeñaba, a datos fiscales 
de contribuyentes, sobre los que podía informar sólo a 

los interesados, en el modo establecido por las leyes y reglamentos tributarios. 
2. A requerimiento del también acusado, Isidro, y sin necesidad de burlar medida de seguridad 
alguna, al tener acceso a los mismos a través de su clave de usuaria del sistema en el que se halla-
ban almacenados, facilitó a aquél datos fiscales que no estaba autorizado a conocer, pues no 
están disponibles para el público conocimiento ni contaba con autorización para obtenerlo, de 
Pablo Antonio y de miembros de su familia y empresas.  

3. Concretamente, le comunicó datos relacionados con sus ingresos a efectos de la declara-
ción de IRPF, empresas en las que el mismo tenía relación de participación y sobre el contenido 
del impreso 347 -operaciones con terceros- presentado por la mujer del referido Pablo Antonio, 
pero sin que se acreditara que facilitara ninguna información relevante de la inspección fiscal a 
la que estaba siendo sometida una empresa del repetido Pablo Antonio.  

Resolución: 
La Audiencia condenó a Maruja e Isidro como autores de un delito de descubrimiento y revela-
ción de secretos. A la primera cometido por funcionario público, de los artículo 197.2 y 198 del 
Código Penal a la pena de dos años de prisión y a la de inhabilitación absoluta por periodo de 
seis años, y al pago de la mitad de las costas del juicio; y al segundo, por un delito de descubri-
miento y revelación de secretos, del artículo 197.2 del Código Penal, a la pena de dos años de 
prisión y a la de inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo durante el tiempo de 
la condena, y al pago de la otra mitad de las costas.  

El Tribunal Supremo en sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2016, nº 509/2016 
revoca la sentencia y absuelve a los condenados. 

Comentario:  
Corrige el Supremo a la Audiencia, considerando aplicable el delito del artículo 417 del Código 
Penal y no el del artíuclo 197 del Código Penal, pues en este segundo caso se castiga a quien divul-

ga secretos “sin estar autorizado” y, en realidad, lo aquí 
sucedido fue que la acusada, funcionaria pública, 
había revelado “secretos o informaciones de los que 
tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que 
no deban ser divulgados”, que es la conducta tipifica-
da en el delito del artículo 417.2 del Código Penal. 

Al respecto, y sobre dicha distinción, cita en particu-
lar la sentencia del Tribunal Supremo 377/2013, de 3 
de mayo, en la que se dice: “El artículo 197 parte de la 
exigencia de que el autor no esté autorizado para el 
acceso a los datos reservados…, mientras que el artí-
culo 417 castiga la revelación de secretos o informa-
ciones que no deban ser divulgados, y de los que la 
autoridad o funcionario público haya tenido conoci-
miento por razón de su oficio o cargo”. 

Por otro lado, el quebrantamiento del deber de sigi-
lo y discreción que se impone a todo funcionario público por el artículo 80 de la Ley de 
Funcionarios Civiles del Estado, constituirá una infracción administrativa o un ilícito penal según 
la relevancia del hecho, esto es, del perjuicio o daño ocasionado. 

Por ello, cuando el daño generado al servicio público -o a un tercero- adquiera una cierta rele-
vancia, la conducta del funcionario desbordará el marco de la ilicitud administrativa para integrar 
el ilícito penal previsto en el artículo 417 del Código Penal. 

Y es que, sigue diciendo la sentencia, “en la determinación de la entidad del perjuicio y en la 
relevancia mayor o menor de la información revelada radica la aplicación del principio de inter-
vención mínima del Derecho Penal”, debiendo ser el Juez o Tribunal el encargado de resolver la 
ilicitud penal o administrativa del hecho concreto enjui-
ciado. En el caso, no puede considerarse que la infor-
mación que la acusada transmitió al coacusado fuese 
relevante para el interés de la Administración y para la 
causa pública, máxime cuando el destinatario final era 
el interesado al que se referían esos datos quien los 
podía obtener, en el modo establecido por las leyes y 
reglamentos tributarios. 

La conducta de la acusada, pues, careció de enti-
dad para superar el ilícito administrativo y convertirse 
en delictiva. Y absuelta la funcionaria, el solicitante y 
beneficiario de la información, ha de correr la misma 
suerte. 

Pero aunque la funcionaria resultó absuelta, el 
susto no se lo quita nadie porque la indiscreción pudo 
salirle muy cara.

[La Lupa sobre el Derecho Penal Económico]

Revelación de  
secretos tributarios 

Hay que recordar que el Derecho  
Penal se rige por el principio de ‘intervención mínima’ 

 
La Administración tributaria no puede revelar a terceros  

los datos tributarios de un contribuyente, salvo por autorización
POR EDUARDO DE URBANO CASTRILLO Doctor en Derecho. Magistrado

¿Qué sucede si la Agencia Tributaria, a través de alguno de 
sus funcionarios revela, indebidamente, datos tributarios 
de un contribuyente? Ese es el tema del que hoy nos ocu-
pamos y que afecta al derecho de todo contribuyente a que 
se traten sus datos fiscales de modo reservado y a que no 
se comuniquen a terceros, de forma indebida. La acusada, 
Maruja, como funcionaria de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, destinada en la Delegación de 
(…), departamento de Discrepancias de Renta, disponía 
de clave de acceso, por las funciones que desempeñaba, a 
datos fiscales de contribuyentes, sobre los que podía infor-
mar sólo a los interesados.

No puede considerarse que la información que la acusada 
transmitió al coacusado fuese relevante para el interés de 
la Administración y para la causa pública, máxime cuando 

el destinatario final era el interesado al que se referían 
esos datos quien los podía obtener, en el modo estableci-
do por las leyes y reglamentos tributarios. La conducta de 

la acusada, pues, careció de entidad para superar el ilícito 
administrativo y convertirse en delictiva. Y absuelta la fun-
cionaria, el solicitante y beneficiario de la información, ha 

de correr la misma suerte. Pero aunque la funcionaria 
resultó absuelta, el susto no se lo quita nadie porque la 

indiscreción pudo salirle muy cara. 

LA LUPA

La indiscre-
ción sobre 
datos tribu-
tarios por 
parte de un  
funcionario 
puede ser 
delito si es 
relevante 
por el perjui-
cio o daño 
ocasionado
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o viola la Convención de Derechos Humanos la intervención de 
una conversación telefónica entre el abogado y su cliente ni su 
transcripción, cuando existe la presunción de que el letrado ha 
participado en un delito, según establece el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (TEDH) en esta sentencia. 

Explica la sentencia que el abogado cometió una infracción 
deliberada sobre el secreto profesional y de lo dispuesto en los 
artículos 63.4 y 154 del Código de Procedimiento Penal fran-
cés que rige la detención policial, al llamar desde el extranjero 
a su cliente para informarle del estado del caso y las declara-
ciones hechas por otros de sus clientes encausados en el 
mismo.  

Cabe señalar que el encausado no era entonces parte del 
caso, pero a raíz de la llamada fue objeto de una notificación 
por la Gendarmería para declarar en el mismo caso. 

La Sala se muestra de acuerdo con el Tribunal de Apelación 
de París, al considerar que la transcripción de una conversa-
ción entre un abogado y su cliente no puede ser aceptada si 
se realiza con motivo de los cargos de su cliente como acusa-
do. Sin embargo, sí puede llevarse a cabo cuando existe la 
sospecha fundada de que es parte del delito.  

El fiscal general del Tribunal de Apelación de París envió 
entonces una carta al presidente del Colegio de Abogados en 
la que le pedía que iniciara un procedimiento disciplinario con-
tra los demandantes, con la que adjuntaba una copia de las 
actas de la transcripción de las conversaciones telefónicas 
mantenidas con la línea del imputado, que estaba siendo 
investigado. 

La abogado, además, había realizado de forma voluntaria 
declaraciones gravemente ofensivas contra la juez de instruc-
ción en sus conversaciones con el cliente. 

Recurso contra las sanciones colegiales 
Por otra parte, el letrado y su cliente, también letrado, recurrieron el expediente colegial al consi-
derar ilegales las escuchas realizadas. Sin embargo, el Colegio consideró que éstas se habían 
realizado dentro de la más estricta legalidad y sancionó con un año y medio de inhabilitación a 
ambos letrados, abogado y cliente. 

Antes de que el juez de instrucción adoptase una decisión sobre la legalidad de las actas de 
transcripción de las escuchas, la Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de París había can-
celado ya una anterior en la que no había encontrado ninguna violación del secreto profesional, 
pero, sin embargo, negó la cancelación de las restantes transcripciones, diciendo que las obser-

vaciones hechas por la abogado y su cliente sí que podrían 
suponer una violación del secreto profesional; además, un deli-
to de desacato. 

La Sala de lo Penal del Tribunal de Casación desestimó el 
recurso presentado por el imputado y sostuvo que “el juez de 
instrucción estimó que está de acuerdo con los artículos 81 y 
100 del Código de Procedimiento Penal, el poder de autorizar, 
por necesidades de información, la intervención, grabación y 
transcripción de correspondencia de las telecomunicaciones 
de una persona bajo investigación, al considerar “que no afec-
ta al ejercicio del derecho de defensa”. 

Consideraba el juez que el principio de confidencialidad de 
las llamadas entre una persona objeto de investigación y su 
abogado no se opone a la transcripción de algunas de ellas, 
una vez establecido, como en este caso, que es presumible la 
participación del abogado de los hechos constitutivos de un 
delito. 

El TEDH admite en sus conclusiones que la injerencia esta-
ba prevista por la ley en el sentido del artículo 8.2 de la 
Convención. Por ello, considera legítima la actuación en el 
marco de un procedimiento penal, de intervención, grabación 
y transcripción de las conversaciones telefónicas y estima que 
persigue uno de los objetivos legítimos enumerados en el artí-
culo 8.2 de la Convención.  

Ordenadas por el juez 
La escucha y transcripción fueron ordenadas por un juez y lle-
vadas a cabo bajo su control, en el transcurso de un proceso 
penal y el solicitante obtuvo la posibilidad de revisar la trans-
cripción de la escucha del procedimientos disciplinario. 

El abogado consideraba, sin embargo, que la posibilidad de 
enjuiciamiento del abogado sobre la base de la transcripción podría tener un efecto negativo 
sobre la relación entre el abogado y el cliente y, por lo tanto, la defensa de este último. La Corte, 
sin embargo, estima que este argumento es insostenible cuando se trata de observaciones 
hechas por el propio abogado, que pueden esconder una conducta ilegal de la misma. Se subra-
ya a este respecto que un jurista, como un abogado, está particularmente bien cualificado para 
entender dónde están los límites legales y no traspasarlos. 

Se deduce de lo anterior que la interferencia no es desproporcionada con respecto al objetivo 
legítimo -la defensa- y que puede ser considerada necesaria en una sociedad democrática en el 
sentido del artículo 8 de la Convención de Derechos Humanos. Por lo que determina que en esta 
conducta no ha existido violación alguna de esta disposición. (TEDH, 16-06-2016)

N  
 

XAVIER GIL PECHARROMÁN

Es lícito escuchar al abogado si se 
sospecha que participó en el delito

Las grabaciones y su transcripción fueron ordenadas por         
un juez y llevadas a cabo en todo momento bajo su control 
 

El Colegio de Abogados abrió un expediente sancionador           
y sancionó al letrado con las notas de las actas 
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L a figura del administrador judicial en el proceso penal es 
una gran desconocida en la práctica judicial española, 

pese a que se revela como un arma de gran eficacia en el ase-
guramiento del resultado de los procesos judiciales en sede 
penal.  

La administración judicial, como ocurre en otros ordena-
mientos jurídicos de nuestro entorno, desempeña un papel 
fundamental en el proceso convirtiéndose en un medio útil en 
la satisfacción de los intereses de las partes en litigio pudien-
do ser utilizada tanto como medio de prevención como de eje-
cución. Así, si bien tradicionalmente se suele identificar como 
un medio o mecanismo para facilitar la realización judicial de 
créditos en los procesos civiles, la administración judicial sirve 
a más amplios objetivos ya que puede tener aplicación en 

todas las jurisdicciones -Civil, Mercantil, Social, Contencioso Administrativo, Penal-: nuestra legislación 
procesal contempla diferentes posibilidades en las que se permite la utilización de esta figura jurídi-
ca. En efecto, existen múltiples casos que pueden dar lugar a la adopción de una administración judi-
cial contando cada uno de ellos con su propia normativa de desarrollo, unas más completas que 
otras. Se echa en falta así, la existencia de una regulación común, armónica y uniforme de la admi-
nistración judicial en cuanto a contenido, control, forma de actuación, responsabilidad, que sirviese 
para unificar criterios y simplificar el proceso, de forma que los Juzgados pudieran contar con efica-
ces colaboradores independientes que, bajo el mandato y control del juez, auxiliasen en las tareas 
ejecutivas y de administración. Ante la ausencia de esa normativa común, es importante tener en 
cuenta que en cada caso concreto de administración judicial habrá que acudir, en primer lugar, a la 
normativa específica que desarrolla esa concreta administración judicial y, en el caso de que en la 
misma no encontremos la solución que estamos buscando, habremos de acudir bien a los criterios 
establecidos por la jurisprudencia de nuestros Tribunales, o bien a la aplicación analógica de otras.  

Ya se definía la figura del administrador judicial en la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 31 
de marzo de 1986, como “un auxiliar del juez y actúa, como los demás auxiliares del órgano ejecuti-
vo, con potestad delegada del ejecutor”. Realmente, es el mandatario encargado por decisión judicial 
de administrar el patrimonio de otro o de ejercer funciones de asistencia o vigilancia en la gestión de 
tales bienes. Este mandato lleva implícito una serie de actuaciones que se concretan en la actividad 
del administrador. 

La posibilidad de establecer una administración judicial dentro del proceso penal viene contem-
plada en distintos apartados, de una forma muy laxa, bien como medida cautelar, bien como medio 
de aseguramiento de responsabilidades pecuniarias o bien como consecuencia accesoria de la pena. 
Como medida cautelar, para evitar la continuidad delictiva, el órgano judicial instructor, con carácter 
general, una vez que cuente con los elementos suficientes, tiene el deber inexcusable de adoptar 
todas las medidas cautelares que sean necesarias para evitar la producción del delito y para paliar el 
desarrollo de la acción delictiva o para hacer cesar los efectos de la misma. En este sentido se con-
templa la posible intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o 

de los acreedores por el tiempo necesario. En ejecución, aparece una consecuencia accesoria de la 
pena que presenta como especial característica que la misma va a afectar a personas ajenas a la 
comisión del delito. Se trata de la intervención judicial de la empresa, como medio orientado a pre-
venir la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma. El juez queda facultado para 
designar, previa audiencia de los titulares o representantes legales de la empresa, un administrador 
o bien un interventor, según el caso, que se encargará de la gestión directa de la empresa o bien de 
su fiscalización, vigilancia y control. La condena penal puede conllevar no solamente la obligación de 
cumplimiento de una pena privativa de libertad o restrictiva de derechos, sino que en la mayoría de 
los casos supondrá también la obligación de cumplimiento de una serie de obligaciones de índole 
patrimonial y, por tanto, con repercusión económica. Si dichas responsabilidades pecuniarias han 
quedado ya aseguradas a lo largo del procedimiento mediante el establecimiento de la fianza o 
embargos se podrá acudir a la administración judicial contemplada en la ley procesal penal.  

Una vez acordada la administración judicial de bienes o derechos, bien como medida cautelar o bien 
como medida ejecutiva o de cumplimiento de condena, no encontramos en el orden penal una regula-
ción detallada sobre la forma en que ha de llevarse a cabo dicha administración judicial. En cambio, sí 
ocurre en la normativa civil e, incluso, en la normativa mercantil, cuando se regula el estatuto jurídico 
de la figura del administrador concursal.  

La Ley de Enjuiciamiento Criminal se refiere a la figura de interventores, lo que conlleva una labor 
de control menos intensiva que si lo ejerciera un administrador. Mientras que un administrador judi-
cial gestiona y administra directamente los bienes (administrador stricto sensu), el interventor se limi-
ta a la función de asistencia, vigilancia y control de la gestión de esos bienes. La confusión radica en 
el uso del término intervención con un carácter genérico. En estos supuestos, se debería entender 
intervención no en relación a las funciones del interventor, sino al sometimiento, en general, de esos 
bienes al control judicial, y a través de ese control, será el juez quien decida si será preciso el nom-
bramiento de administrador judicial o solamente de interventores.  

Resulta difícil establecer una clasificación de obligaciones para el administrador judicial, conside-
rando que su máxima función, como auxiliar del juez ad hoc, 
es la de no sólo preservar, conservar y guardar el patrimonio 
a su cargo, sino hacerlo producir, en el sentido de que con su 
administración se obtenga la máxima rentabilidad posible 
(beneficios o frutos y rentas). Su intervención en los actos del 
tráfico mercantil debe generar frutos y rentas estables, basa-
dos en una correcta explotación, para luego rendir cuenta 
puntualmente de ello ante el juez, de forma periódica, así 
como informar de su resultado final. Ahora bien, en vista de la 
creciente realidad delictiva a través de empresas y de la esca-
sa, por no decir, nula, regulación de un estatuto jurídico de la 
figura de administración judicial en sede penal, como “auxiliar 
del juez”, se abre la necesidad, cada vez más acuciante, de 
un desarrollo normativo que dote de seguridad jurídica a 
todos los intervinientes en el proceso penal.

La figura del administrador judicial  
en sede penal: ‘una gran desconocida’

Es el mandatario, el encargado por decisión judicial del 
patrimonio de otro o de ejercer funciones de asistencia 

 
Se abre la necesidad de un desarrollo normativo que dote de 

seguridad jurídica a todos los intervinientes en el proceso penal
POR PEDRO B. MARTIN MOLINA Abogado, Economista, Auditor, Titular Universidad y Socio-Presidente de Legal y Económico*

La administración judicial, como ocurre en otros orde-
namientos jurídicos de nuestro entorno, desempeña un 
papel fundamental en el proceso convirtiéndose en un 
medio útil en la satisfacción de los intereses de las par-
tes en litigio pudiendo ser utilizada tanto como medio 
de prevención como de ejecución.  Así, si bien tradicio-
nalmente se suele identificar como un medio o meca-
nismo para facilitar la realización judicial de créditos en 
los procesos civiles, la administración judicial sirve a 
más amplios objetivos ya que puede tener aplicación en 
todas las jurisdicciones.

Resulta difícil establecer una clasificación de obligacio-
nes para el administrador judicial, considerando que su 
máxima función, como auxiliar del juez ‘ad hoc’, es la de 
no sólo preservar, conservar y guardar el patrimonio a su 

cargo, sino hacerlo ‘producir’, en el sentido de que con 
su  administración se obtenga la máxima rentabilidad 

posible (‘beneficios o frutos y rentas’). Su intervención 
en los actos del tráfico mercantil debe generar frutos y 
rentas estables, basados en una correcta explotación, 

para luego rendir cuenta puntualmente de ello ante  
el juez, así como informar de su resultado final. 

[Mis remedios legales]
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os presidentes de las audiencias provinciales propondrán al Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) la celebración de reuniones de carácter gubernativo de los magistrados, bien de forma 
conjunta, bien por órdenes jurisdiccionales, según han acordado en las XVI Jornadas celebradas 
a mediados del mes de junio en Tarragona. 

Los 45 presidentes que han participado en la decena de mesas de trabajo celebradas, propondrán 
al CGPJ la regulación de Plenos de unificación de criterios, previstos en el artículo 264 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ante la ausencia de concreción en cuestiones como la compo-
sición -magistrados en comisión de servicios o jueces de adscripción territorial-, celebración en 
caso de vacante o ausencia de algún miembro, tipo de resolución a dictar, contenido y forma de 
ésta o de la comunicación y convocatoria de los integrantes del tribunal, etc. 

Consideran, además, que los Plenos deberán ser vinculantes, sin perjuicio de la formulación 
de votos particulares y sólo podrán modificarse por otras decisiones del Pleno, todo ello sin per-
juicio del carácter unificador de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En espera de que se refor-
men las normativas, también proponen la adopción de acuerdos de buenas prácticas sobre los 
escritos procesales, documentación aportada en procedimientos, duración de los informes ora-
les y resoluciones judiciales, informando de tales acuerdos al Consejo General de la Abogacía o 
a los Consejos de la Abogacía de cada ámbito territorial, para su difusión, especialmente donde 
existan Comisiones mixtas Sala de Gobierno-Consejo de la Abogacía. 

Se plantea, asimismo, una plataforma de comunicación para la interactividad entre magistra-
dos con el objetivo de intercambiar resoluciones, unificar criterios, protocolos de actuación, con-
ferencias, materiales formativos, así como las sentencias de tribunales internacionales de espe-
cial relevancia. Se destaca la necesidad de desarrollar en aquellas audiencias provinciales que 
sea posible un proceso de especialización de las Secciones, tanto civiles como penales, bien a 
través de la atribución a algunas de las secciones de determinadas materias de forma exclusiva 
o de forma permanente, o bien haciendo uso de la especialización temporal del artículo 98.2 
LOPJ cuando se detecte algún tipo de materia que, por su importancia numérica o bien por su 
trascendencia social, requiera una solución rápida y unificada.  

En el capítulo de las conformidades entre las partes, se recomienda la elaboración de un pro-
tocolo unificado sobre conformidades en el proceso penal y su difusión entre los órganos jurisdic-
cionales de este orden y el resto de operadores interesados -Ministerio Fiscal, letrados de la 
Administración de Justicia y abogados-. 

Acuerdos entre las partes 
Por otra parte, se propone favorecer la celebración de una comparecencia para el acto del juicio 
penal, como así ya se viene realizando en numerosos órganos judiciales. Dicha comparecencia 
podría utilizarse para que las partes lleguen a acuerdos de conformidad, así como para la reso-
lución de cuestiones previas o relacionadas con el desarrollo del juicio. 

Se plantea el compromiso de los presidentes de impulsar la adopción de medidas de redistri-
bución razonada de cargas de trabajo, especialmente a través de la proposición de medidas con-
cretas que afecten tanto a los juzgados como a las propias audiencias provinciales. Y se aboga 
por favorecer el proceso de comarcalización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para 

generar una respuesta especializada y de mayor calidad. Y, también, se aboga porque en el caso 
de víctimas menores de edad y especialmente vulnerables, para evitar efectos de victimización 
secundaria y nulidades probatorias no deseadas, se elabore un protocolo unificado para la ade-
cuada preconstitución de las fuentes probatorias. 

Los presidentes se comprometen a promover, con los secretarios coordinadores y de gobier-
no, el establecimiento de criterios y formas de organización en las oficinas judiciales que permi-
tan convertirlas en espacios de protección victimológica, en los términos exigidos por el estatuto 
de la víctima. En este mismo ámbito se propone potenciar oficinas de mediación intrajudicial 
para que las víctimas puedan acceder a los servicios de justicia restaurativa previstos en el artí-
culo 15 del Estatuto de las Víctimas. 

Cargas de trabajo 
Ante la falta de referencia a la atención a los riesgos laborales de la Carrera Judicial en la LOPJ, 
se insta para que se promuevan las reformas legislativas oportunas que garanticen un ámbito 
normativo de protección adaptado a las especiales características de la función judicial. 

Señala el texto acordado por los presidentes que los riesgos para la salud de quienes integran 
la Carrera Judicial comprendidos en el Plan de Prevención de Riesgos incluyen aspectos relacio-
nados con la carga de trabajo, por lo que es necesario el establecimiento de parámetros objeti-
vos sobre la misma. 

Dada la estrecha relación que se produce entre las cargas de trabajo y la salud de quienes lo 
desempeñan, solicitan que se aborde con rigor y de forma inmediata la medición de las cargas 
de trabajo de los magistrados, para posibilitar la aplicación efectiva del Plan de prevención. 

Por ello, consideran pertinente que el Servicio de Inspección tenga en cuenta en su actuación 
las especiales circunstancias de salud laboral que concurran en los magistrados de los órganos 
inspeccionados, así como la carga de trabajo asumible.

L  
 

XAVIER GIL PECHARROMÁN

Los presidentes de las audiencias 
provinciales plantean unificar criterios

Proponen la posibilidad de crear Plenos con carácter 
vinculante, sin olvidar el papel unificador del Supremo 
 

Deberán ser vinculantes, sin perjuicio de los votos particulares 
y sólo podrán modificarse por otras decisiones del Pleno

CGPJ
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l ingreso de asuntos en la jurisdicción penal cayó durante el primer trimestre un 42,7 
por ciento, respecto al mismo periodo del año pasado. En concreto, en 2015 entraron 
235.419 asuntos, frente a los 118.847 de este año. En la Comunidad de Madrid, el des-
censo llega al 49,5 por ciento.  

Así lo reflejan las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), publica-
das este mes en el informe Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 
2016. Los datos muestran que disminuye también el ingreso de asuntos en el resto de 
las jurisdicciones. En concreto, un 12,6 por ciento en lo civil, un 17,6 por ciento en lo 
contencioso y un 23,7 por ciento en lo social. Por otro lado, la tasa de litigiosidad ha sido 
de 32 asuntos por cada mil habitantes, frente a los 46,6 asuntos registrados en el 
mismo periodo del año anterior.  

Las Comunidades Autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la 
media del conjunto de España han sido Canarias, con 40,7; Andalucía, con 37; Murcia, 
con 34,2; la Comunidad Valenciana, con 33,4; Cantabria, con 33,2; y Madrid, con 32,4. 
En el otro extremo se sitúan las Comunidades Autónomas de La Rioja, con 22; el País 
Vasco, con 22,5; y Navarra, con 24,3. 

En Madrid, entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo, los asuntos de nuevo ingre-
so en el conjunto de los órganos judiciales de la Comunidad -incluidos los penales- fue-
ron 197.297, frente a los 321.796 del primer trimestre de 2015.  

En este periodo de tiempo, los juzgados y tribunales madrileños resolvieron 231.688 
asuntos -lo que supone una disminución interanual de en torno al 32 por ciento-, mien-
tras que al final del mismo quedaron en trámite 302.611, un 8,8 por ciento menos que 
en la misma fecha del año pasado. 

Según el Consejo General del Poder Judicial, la caída del número de asuntos se debe, 
en gran medida, a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que entró en 
vigor el pasado 6 de diciembre de 2015; la reforma legal que modificó el artículo 284.2 
de la LeCrim, de forma que los atestados policiales en los que no exista autor conocido del deli-
to denunciado ya no se remiten a los Juzgados de Instrucción.  

Además, en la Capital también disminuye el ingreso de asuntos en el resto de las jurisdiccio-
nes. En concreto, un 8,4 por ciento en la civil, un 5,8 por ciento en la contenciosa y un 15,6 por 
ciento en la social. 

Previsión para este año 
La Sección de Estadística del CGPJ ha realizado, con esta información, una previsión para el con-
junto del año del movimiento de asuntos en los juzgados y tribunales españoles. Sin embargo, 
insiste en que la proyección debe ser tomada “con mayor cautela” debido a que las reformas del 
Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995 y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, han producido una notable 
disminución en la entrada de asuntos en la jurisdicción penal, con los consiguientes efectos en 
la resolución y pendencia. 

Sin embargo, el Poder Judicial estima que, a final de año, se producirá un descenso del 4,9 

por ciento respecto a 2015 en el número de sentencias dictadas. A su juicio, la pendencia se 
reducirá un 15 por ciento.  

Polémicas medidas 
La nueva normativa establece, además de que los atestados sin autor conocido no se remitan al 
juzgado, un periodo ordinario de seis meses para la instrucción de causas sencillas y de 18 para 
las complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses. 

Además, la nueva Ley elimina el uso del término imputado, que se cambia por el de investiga-
do en una primera fase de la instrucción y encausado cuando existan indicios suficientes de pre-
sunta comisión de delito. También, introduce un nuevo artículo que regula la protección de la ima-
gen, el honor y la intimidad de los detenidos en el momento en que se practique su arresto y en 
los traslados. 

Pese a los datos que publicó ayer el CGPJ, los partidos, excepto el PP, critican el artículo 324, 
que limita la instrucción a seis y 18 meses, en función de la complejidad de la causa. Según algu-
nos grupos, la reforma podría producir la impunidad.

E  
 

IGNACIO FAES 

El ingreso de asuntos penales  
en los juzgados cae un 42,7%

La entrada de procedimientos desciende en todas  
las jurisdicciones tras la reforma del enjuiciamiento criminal 
 

Según los datos, el informe del Poder Judicial estima  
que la pendencia se reducirá un 15 por ciento en este año

EFE

[Procesal]   
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os letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, recha-
zan que se abra la vía a la revisión de oficio de cualquier resolución que aún se 
encuentre en trámite. Los letrados aseguran que las competencias de las que les 
dotó la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial son constitucionales y 
alertan de dilaciones en los procedimientos si se aplica este supuesto.  

En este sentido, recuerdan la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que 
rechaza que los letrados judiciales puedan responder a los recursos sobre señala-
mientos. “No entendemos cómo desde una diligencia de ordenación que aplica un 
criterio expresamente impuesto por los jueces y magistrados, se puede llegar a 
enjuiciar todo el proceso de reformas legales de los últimos años, plasmado en la 
LOPJ y en las leyes procesales”, sostienen. A su juicio, el fallo del Tribunal 
Constitucional “contiene importantes imprecisiones, genera dudas de todo tipo y 
abre la puerta a una cadena infinita de recursos”.  

Es la conclusión a la que llegaron tras la clausura de las ‘XXX Jornadas de la Fe 
Pública Judicial’, en Málaga. José Luis Santos, vicepresidente del Colegio Nacional 
de Letrados de la Administración de Justicia, agradeció a sus compañeros malague-
ños el “enorme esfuerzo” por la organización del evento, que calificó de “todo un 
éxito”. La ciudad acogió a más de 300 letrados de Justicia de toda España. La secre-
taria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, fue la encargada de cerrar el 
congreso, que inauguró el ministro, Rafael Catalá, el pasado jueves.  

Por otra parte, reivindican su función de coordinación de diferentes 
Administraciones y colectivos con los órganos de la Administración de Justicia, en 
relación al reciente proceso de revisión de causas penales. “Debemos conocer el 
estado de tramitación de los asuntos pendientes en la Oficina Judicial, y así lo hace-
mos con absoluta pulcritud”, señalan.  

En este sentido, entienden que “el Ministerio Fiscal debe conocer el estado de las causas en 
las que interviene”. Además, la violencia de género es otro de los asuntos que abordaron duran-
te las jornadas. “Para la víctima, el procedimiento es muy duro y complejo”, aseguran. Por ello, 
subrayan la importancia del apoyo a las afectadas. “Necesitan sentirse informadas, apoyadas, 
creídas y protegidas por el órgano judicial y por las instituciones”, añaden. 

En este sentido, recuerdan que “tenemos la obligación de informar de sus derechos a la víc-
tima y de todas las vicisitudes que puedan afectar a su seguridad personal, según el Estatuto de 
la Víctima”. También, muestran su apoyo a las acciones y actividades del Observatorio contra la 
violencia doméstica y de género, y de su presidenta Ángeles Carmona, quien también intervino 
en las jornadas. “El expediente judicial electrónico ha de suponer un cambio de concepción radi-
cal del modelo de la Administración de Justicia, ya que acabará llevando a un rediseño funcional 
del procedimiento, con simplificación y acortamiento de trámites y plazos”, concluyen. 

Niegan que haya causas en el armario 
“No es cierto que hubiera causas en los armarios”. Así contestó Rafael Lara, presidente del 
Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, a la Fiscalía General del Estado 

sobre las polémicas declaraciones de la Fiscalía ante la clasificación de las causas penales en 
sencillas o complejas. “No había ningún descontrol en los juzgados. Es injusto decir eso”, apos-
tilló.  

Lara rechazó que la Fiscalía no conociera las causas. “Tiene conocimiento de todo porque 
siempre se le notifica”, indicó. En este sentido, el presidente de los letrados judiciales abogó por-
que la Fiscalía entre en el sistema de notificaciones electrónicas de los juzgados de Lexnet. “De 
esta manera, todo puede quedar rastreado”, apuntó. 

Violencia de género en los juzgados 
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, inauguró el congreso y subrayó “el papel clave” de los letra-
dos judiciales en el proceso de transformación tecnológica. La periodista Mónica Carrillo presen-
tó la primera ponencia de las jornadas, que abordó el problema de la violencia de género y cómo 
afecta a los juzgados. 

María Ángeles Carmona, vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio de Violencia de Género, 
desmintió varios mitos sobre estos delitos. “No es verdad que sea un problema de otras cultu-
ras. La mayor parte de las víctimas y de los maltratadores son españoles, no son inmigrantes”, 
comentó.  

L 
 

IGNACIO FAES

Los letrados judiciales, al pie de la reforma
XXX Jornadas de la Fe Pública Judicial 

Defienden sus nuevas competencias para resolver los recursos sobre sus resoluciones en procedimientos que estén en tramitación  

[Procesal]

Una de las mesas de debate de las ‘Jornadas de la Fe Pública Judicial’, en Málaga. EE
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El 74 por ciento de los asesinatos por violencia de género se produce durante la convivencia 
y en el domicilio familiar. Además, el 72 por ciento de estos delitos se cometen en municipios con 
menos de 100.000 habitantes. Lourdes Vallecillo, letrada judicial en un juzgado de violencia 
sobre la mujer, señaló la importancia del letrado judicial a la hora de informar a las víctimas. 

“Tenemos que comunicarles todos los derechos que tienen. Es fundamental que sepan que 
tienen acceso a la Justicia Gratuita, ya que en muchos casos el pro-
blema económico está presente”, concluyó.  

Convenio de Estambul y medidas cautelares 
Por su parte, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón 
Navarro, apeló a la importancia del Convenio de Estambul en mate-
ria de violencia de género. “Equipara cualquiera de estos actos con 
una vulneración de los Derechos Humanos”, afirmó. El Convenio, 
además, es vinculante para todos los países que lo firman. 

En cuanto a las medidas cautelares, Javier Cebolla indicó que 
España es un país pionero en medidas tecnológicas que garanticen 
su cumplimiento. “El sistema sabe, a través de las pulseras, dónde 
están la víctima y el agresor en cada momento”, aseguró.  

Por otro lado, Vicente Guzmán, decano de la Universidad Pedro 
de Olavide, indicó que la sentencia del Constitucional que rechaza 
que los letrados judiciales puedan responder a los recursos sobre 
señalamientos “es un paso atrás en la reforma de la Justicia”. A su 
juicio, “sólo sirve para que haya más dilaciones en los procedimien-
tos”. 

Expediente digital 
El Ministerio de Justicia centra sus esfuerzos en la implantación de 
la Justicia Digital. En este sentido, Antonio Dorado Picón, secretario 
general de la Administración de Justicia, prevé que antes de final de 
año esté implantado el expediente electrónico, que permitirá que el 
expediente judicial deje de ser un conjunto de papeles que se tras-
lada, y pase a ser un grupo de información digital accesible para 
todos los intervinientes y donde los procesos de tramitación toman 
un papel protagonista. 

“De aquí a final de este año podemos conseguir terminar con el 
papel”, sostiene Dorado. En cuanto a las críticas de algunos operadores jurídicos ante el funcio-
namiento de Lexnet desde el pasado 1 de enero, se muestra confiado. “Es un cambio muy impor-
tante porque hemos pensado siempre en papel, pero hay que ir acostumbrándose”, subraya. El 
secretario general, que participó en las XXX Jornadas de la Fe Pública Judicial, explicó a más de 
300 letrados de la Administración de Justicia los trabajos del Ministerio en materia de Justicia 
Digital.  

Asegura que la implantación de la Oficina Judicial en los territorios en los que tiene competen-
cia el Ministerio es el principal punto pendiente de Justicia. Este nuevo modelo organizativo de 
la Oficina cambia la configuración de los juzgados. Rechaza la organización tradicional formada 
por un juez, un secretario judicial y los funcionarios, que trabajan de modo independiente. Su 
objetivo es conformar una nueva organización que establece sistemas de trabajo racionales y 

homogéneos.  
“Será más fácil implantarla cuando la pata tecnológica ya esté 

terminada”, señala Antonio Dorado. Así, destaca que, con la Justicia 
Digital en funcionamiento, “se dejará rastro y ya no habrá que andar 
con el carro lleno de papeles, que era uno de los problemas de la 
Oficina Judicial”.  

En cuanto al Ministerio Fiscal, que utiliza el sistema Fortuny, 
Dorado reconoce que “por lo que sea, cuando se planificó esto, no 
se pensó en él”. Sin embargo, insiste en que Justicia está trabajan-
do para integrarlo en el resto de aplicaciones. “Como Fortuny está 
en todos los sitios, cuando esté hecho no habrá problemas”, añade.  

Formación ante el cambio 
 En todo caso, el secretario general de Justicia aboga por la forma-
ción ante los profundos cambios en los juzgados. Por ello, recuerda 
que el Ministerio está trabajando con todos los profesionales para 
lograr una implantación efectiva.  

A su juicio, ya no hay vuelta atrás en la Justicia Digital. “Te puede 
gustar o no, pero al funcionario público lo que le queda es cumplir-
la”, comenta. Dorado afirma que, en estos momentos, “la parte de 
post información es a la que más énfasis se está poniendo”. Es 
decir, una vez implantado, el Ministerio continúa resolviendo los 
problemas y dudas que surjan al trabajar con el nuevo método. 
Además, explica que la formación del Ministerio se imparte de 
forma específica a cada profesional de la Justicia. 

Durante la inauguración de las jornadas, el ministro Catalá agra-
deció a los letrados de la Administración de Justicia “el magnífico 
trabajo que han realizado junto a los fiscales para dar cumplimien-
to al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que recoge 
la necesidad de calificar las causas penales en sencillas y comple-

jas”. El titular de Justicia explicó que “la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha trans-
formado de raíz el marco regulatorio de este cuerpo de funcionarios al atribuirles nuevas compe-
tencias como la mediación, introducir un sistema de sustituciones similar al previsto para la 
carrera judicial, otorgarles un régimen disciplinario propio y prever el derecho a la especializa-
ción, entre otras muchas novedades”. Como líneas principales de esta reforma, Rafael Catalá 
destacó “el refuerzo integral de sus funciones como titulares de la fe pública judicial”. 

Justicia prevé el expediente judicial para este año y dice que  
la Oficina Judicial será más fácil con la teconología ya aplicada  
 

El Ministerio trabaja para integrar el sistema de la Fiscalía,  
el Minerva digital, en todo el proceso telemático

Valoran su trabajo para clasificar los procesos penales  
y destacan que ha servido para poner al día los juzgados  
 

Rafael Lara niega que hubiera causas en el armario y rechaza 
que la Fiscalía no conociera el número de procesos pendientes

CLAVE DE LA REFORMA 
La clave de bóveda de la reforma de la Administración de 
Justicia es, en palabras del ministro de Justicia, su transforma-
ción tecnológica, en la que de nuevo el cuerpo de letrados juega 
un rol fundamental. Catalá ha desgranado algunas de las cifras 
clave de la inversión en modernización tecnológica de la Justicia 
y sus infraestructuras y equipamientos: en los dos últimos años, 
123 millones de euros, con un incremento consecutivo de los 
presupuestos del departamento. 
 
28 MILLONES DE COMUNICACIONES 
Esta inversión ha permitido alcanzar objetivos tecnológicos que 
han generado un gran ahorro para las arcas públicas. Así, los 28 
millones de comunicaciones electrónicas realizadas hasta la 
fecha, que son un 75 por ciento del total de las que se producen 
en nuestro sistema judicial, han supuesto un ahorro de 187 millo-
nes de euros en los cinco primeros meses del año, tanto para los 
profesionales, como para las sedes judiciales. También se han 
alcanzado 49.000 comunicaciones de nacimientos directamente 
desde los hospitales a los registros, lo que ha evitado 294.000 
trámites presenciales con un ahorro de 22 millones de euros.

El ministro destacó el papel de los 
antiguos secretarios en lo digital

[Procesal]
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l Parlamento Europeo (PE) aprobaba esta pasada semana la Directiva sobre 
Ciberseguridad, que tiene como objetivo que las empresas que provean servicios 
esenciales mejoren su capacidad de defensa ante ataques informáticos. 

Las compañías encargadas de servicios como energía, transporte, salud, banca, 
motores de búsqueda, compra en Internet o almacenamiento en la red deberán a 
partir de hoy fortalecer su protección contra ciberataques y comunicar incidentes a 
las autoridades nacionales. Sin embargo, será competencia de los Estados miem-
bros “identificar si el servicio de la empresa es fundamental para la sociedad y la 
economía y si un incidente tendría efectos perjudiciales significativos sobre la pres-
tación de dicho servicio”. 

Los ciberataques pueden provocar un daño enorme a infraestructuras como la 
red eléctrica y a servicios como el control aéreo. La norma establece un enfoque 
común en materia de ciberseguridad. Para ello, enumera los sectores (energía, 
transporte, banca, etcétera) cuyas empresas deben garantizar que son capaces de 
resistir a los ciberataques. 

La norma debe aplicarse tanto a los operadores de servicios esenciales como a 
los proveedores de servicios digitales. Sin embargo, las obligaciones impuestas a 
los operadores de servicios esenciales y a los proveedores de servicios digitales no 
deben aplicarse a empresas que suministren redes públicas de comunicaciones o 
presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, que 
están sujetas a sus propios requisitos específicos de seguridad e integridad, como 
tampoco a los prestadores de servicios de confianza. 

Intensificación de la cooperación 
A fin de alcanzar y mantener un elevado nivel de seguridad de las redes y sistemas 
de información, cada Estado miembro debe disponer de una estrategia nacional de seguridad de 
las redes y sistemas de información que fijen los objetivos estratégicos y las medidas concretas 
que haya que aplicar. 

Señala la Directiva que el establecimiento de normas comunes de ciberseguridad, junto a la 
intensificación de la cooperación entre los países de la Unión Europea que contempla esta nor-
mativa, “ayudará a las empresas a protegerse a sí mismas y a prevenir ataques a la infraestruc-
tura interconectada de los países de la UE”. 

Los Estados miembros deben ser responsables de determinar qué entidades cumplen los cri-
terios de la definición de operador de servicios esenciales. A efectos de garantizar un plantea-
miento coherente, la definición de operador de servicios esenciales debe ser aplicada de mane-
ra coherente por todos los Estados miembros. A tal fin, la presente Directiva prevé un examen de 
las entidades que desarrollan su actividad en sectores y subsectores específicos.  

Las nuevas normas, de hecho, prevén un “grupo de cooperación estratégica para el intercam-
bio de información” entre los países de la UE y establece que cada Estado deberá adoptar una 
estrategia nacional de seguridad cibernética. 

El grupo estará compuesto por representantes de los Estados miembros, la Comisión y la 

Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (Enisa) a fin de res-
paldar y facilitar la cooperación estratégica entre los Estados miembros en lo relativo a la seguri-
dad de las redes y sistemas de información.  

Para que dicho grupo sea eficaz e integrador, es esencial que todos los Estados miembros 
posean unas capacidades mínimas y una estrategia que garanticen un elevado nivel de seguri-
dad de las redes y sistemas de información en su territorio. Por otra parte, los operadores de ser-
vicios esenciales y los proveedores de servicios digitales deben estar sujetos a requisitos en 
materia de seguridad y notificación de incidentes, con el fin de fomentar una cultura de gestión 
de riesgos y garantizar que se informe de los incidentes más graves. 

Los Estados también tendrán que establecer una red de respuesta “para manejar incidentes 
y riesgos, discutir temas de seguridad transfronteriza e identificar respuestas coordinadas”, por 
lo que la directiva establece “la necesidad de respetar las normas de protección de datos”. 

La Directiva debe entenderse sin perjuicio de que los Estados miembros puedan adoptar las 
medidas necesarias para garantizar la protección de los intereses esenciales de su seguridad, 
preservar el orden público y la seguridad pública, y permitir la investigación, detección y enjuicia-
miento de infracciones penales. 

[Nuevas tecnologías]

E 
 

XAVIER GIL PECHARROMÁN

Aprobada la Directiva de Ciberseguridad
El Parlamento Europeo da su visto bueno

La UE se dota de una normativa armonizada para hacer frente a los retos que las nuevas tecnologías suponen para los servicios esenciales 

REUTERS
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Además, con el desarrollo del mercado interior de la UE, muchas redes y sistemas de informa-
ción operan a través de las fronteras. Un incidente SRI en un país puede, por tanto, afectar a otros 
o incluso alcanzar a la totalidad de la UE. Los incidentes en materia de seguridad también minan 
la confianza del consumidor en los sistemas de pago electrónico y en las redes informáticas. 

Obliga a las empresas de estos sectores a informar a las autoridades nacionales sobre inci-
dentes graves relativos a la seguridad. Empresas suministradoras de servicios digitales como 
Amazon o Google también estarán sometidas a este requisito de facilitar información. Por otra 
parte, los Estados de la Unión Europea deberán reforzar su cooperación en este ámbito.  

La sociedad digitalizada actual depende cada vez más de las redes electrónicas y de los sis-
temas de información. En paralelo, aumentan los fraudes y las falsificaciones en línea, así como 
las posibilidades de que los ciberataques comprometan los servicios en línea. 

Las amenazas son numerosas y afectan a las personas, a las empresas y a las administracio-
nes públicas: suplantaciones de identidad, webs bancarias falsas, espionaje industrial o ataques 
que saturan servidores bombardeándoles con un volumen demasiado elevado de información. 

Convencimiento de llegar a ser víctima 
Según una encuesta Eurobarómetro publicada en 2015, los ciudadanos de la UE muestran un 
nivel elevado de preocupación ante la ciberseguridad: el 89 por ciento de los usuarios de Internet 
evitan desvelar información personal en línea, el 85 por ciento coincide en que crece el riesgo de 
convertirse en víctima de ciberdelincuentes y se calcula que más de 150.000 virus y otros códi-
gos maliciosos circulan a diario. 

Los proveedores de servicios digitales deben garantizar un nivel de seguridad acorde con el 
grado de riesgo que se plantea para la seguridad de los servicios digitales que presten, teniendo 
cuenta la importancia de sus servicios para las operaciones de otras empresas de la Unión. En 
la práctica, el grado de riesgo para los operadores de servicios esenciales, que son a menudo 
esenciales para el mantenimiento de actividades sociales y económicas cruciales, es superior al 
que corresponde a los proveedores de servicios digitales. 

Por consiguiente, los proveedores de servicios digitales deben estar sujetos a requisitos de 
seguridad menos rigurosos. Los proveedores de servicios digitales deben seguir pudiendo tomar 
las medidas que consideren oportunas a fin de gestionar los riesgos que se planteen para la 
seguridad de sus redes y servicios de información. Aunque los fabricantes de equipos informáti-
cos y quienes desarrollan programas no sean operadores de servicios esenciales ni proveedores 
de servicios digitales, sus productos facilitan la seguridad de las redes y sistemas de información. 

Desempeñan por ello un importante papel al permitir que los operadores de servicios esen-
ciales y los proveedores de servicios digitales garanticen la seguridad de sus redes e infraestruc-
turas de información. Estos equipos y programas informáticos están ya sujetos a las normas 
vigentes en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. 

El comisario europeo de Economía y Sociedad Digitales, Günther H. Oettinger, ha señalado 
que la normativa “apoyará y facilitará la cooperación estratégica entre los Estados miembros, así 
como el intercambio de información”. Oettinger subrayó que, más allá de la cooperación entre 
países, el trabajo con la industria es “esencial” para la correcta aplicación de la directiva. 

Por ello, anunció la firma de “una alianza con el sector privado que activará 1.800 millones de 
euros de inversión para fomentar la investigación y el desarrollo de la cooperación transfronteri-
za de los agentes de la industria de seguridad cibernética en Europa”. 

Determinación de un incidente 
A fin de determinar si un incidente podría tener un efec-
to perturbador significativo, los Estados miembros 
deben tener en cuenta distintos factores, como el 
número de usuarios que confían en dicho servicio para 
fines tanto privados como profesionales.  

La utilización de ese servicio puede ser directa, indi-
recta o mediante intermediario. De esta manera, la 
norma estima que al evaluar el impacto, en términos 
de magnitud y duración, que podría tener un incidente 
en las actividades económicas y sociales o en la segu-
ridad pública, los Estados miembros deben considerar 
también el tiempo que probablemente tendría que 
transcurrir antes de que la discontinuidad empiece a 
tener repercusiones negativas. 

Además de los factores intersectoriales, deben tam-
bién tenerse en cuenta factores específicamente sec-
toriales para determinar si un incidente tendría un efec-
to perturbador significativo en la prestación de un ser-
vicio esencial.  

En el caso de los proveedores de energía, esos fac-
tores podrían ser el volumen o la proporción de la ener-
gía nacional generada; en el caso de los proveedores 
de petróleo, el volumen diario; en el caso del transpor-
te aéreo, incluidos aeropuertos y compañías aéreas, 
del transporte ferroviario y de los puertos marítimos, la 
proporción del volumen de tráfico nacional y el número 
de viajeros u operaciones de transporte de mercancías 
anuales; en el caso de la banca o las infraestructuras 
del mercado financiero, su importancia sistémica, valo-
rada según los activos totales o la razón entre estos y 
el producto interior bruto; en el caso del sector sanitario, el número de pacientes atendidos cada 
año por el prestador de servicios sanitarios. 

Finalmente, en el caso de la producción, tratamiento y abastecimiento de agua, el volumen y 
el número y los tipos de usuarios abastecidos incluidos, por ejemplo, hospitales, organismos que 
presten servicios públicos o particulares, y la existencia de fuentes alternativas de suministro de 
agua para abastecer la misma zona geográfica.

[Nuevas tecnologías]

Los proveedores de servicios digitales deben garantizar un 
nivel de seguridad acorde con el grado de riesgo planteado 

 
Empresas suministradoras de servicios digitales como  

Amazon o Google estarán sometidas a facilitar información 

La norma debe aplicarse tanto a los operadores de servicios 
esenciales como a los proveedores de servicios digitales 
 

Cada Estado miembro debe disponer de una estrategia 
nacional de seguridad de las redes y sistemas de información 

Las perturbaciones y los ataques a los sistemas de informa-
ción de las empresas y los ciudadanos cuestan cada año 
entre 260.000 y 340.000 millones de euros en los Estados 
miembros de la Unión Europea, según datos de la Agencia 
de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión 
Europea. Los robos de información pueden ser muy perjudi-
ciales para los consumidores, las empresas y los Gobiernos, 
como quedó demostrado en 2007 con los costosos ciberata-
ques a Estonia y en 2014 contra Sony. La Unión Europea ha 
acordado un conjunto común de normas básicas sobre 
ciberseguridad para reforzar sus defensas ante ataques 
contra servicios esenciales. La nueva directiva llega para 
impulsar la confianza entre los diversos Estados miembros 
de la UE, armonizando la seguridad en las redes y creando 
un ámbito de intercambio de información capaz de prevenir 
los ataques por el resto de las Administraciones, una vez 
sufrido un incidente de seguridad una de ellas y dar una res-
puesta coordinada y europea frente a esta nueva amenaza 
cuyos potenciales riesgos son innumerables, pero funda-
mentalmente contra la ciberguerra y el terrorismo, que son 
dos de las mayores amenazas, aún sin consumarse.

Los ataques cuestan cada      
año unos 340.000 millones 
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L a defensa de la naturaleza es, para las empresas, 
una obligación que trasciende a la norma escrita. 

La responsabilidad social empresarial exige que la vin-
culación entre el desarrollo sostenible y la tecnología 
requiera por parte de las empresas un compromiso 
público de su voluntad de cumplir con las exigencias 
que exigen y determinan el más estricto respecto por 
el medio ambiente. Para Daly, el desarrollo -que no cre-
cimiento- sostenible supone una gestión de recursos 
renovables sometida a dos principios: las tasas de 
recolección deben ser iguales a las tasas de regenera-
ción -producción sostenible- y las tasas de emisión de 
residuos deben ser iguales a las capacidades natura-
les de asimilación de los ecosistemas donde se emiten 
los residuos. Los recursos no renovables se deben 

gestionar de manera que su tasa de vaciado se limite a la tasa de creación de sustitutos reno-
vables. Otros factores, como la tecnología o la escala de la economía, también tienen que armo-
nizarse con el desarrollo sostenible.  

Y tal como pone de manifiesto la OEI, cada día existe un mayor consenso acerca de la necesidad 
y posibilidad de dirigir los esfuerzos de la investigación e innovación hacia el logro de tecnologías 
favorecedoras de un desarrollo sostenible, incluyendo desde la búsqueda de nuevas fuentes de 
energía al incremento de la eficacia en la obtención de alimentos, pasando por la prevención de 
enfermedades y catástrofes, el logro de una maternidad y paternidad responsables y voluntarias 
o la disminución y tratamiento de residuos, el diseño de un transporte de impacto reducido, etc. 
Ello exige superar la búsqueda de beneficios particulares a corto plazo que ha caracterizado, a 
menudo, el desarrollo tecno-científico, así como la idea simplista de que las soluciones a los pro-
blemas con que se enfrenta hoy la humanidad dependen, sobre todo, de tecnologías más avanza-
das, olvidando que las opciones, los dilemas, a menudo son fundamentalmente éticos. 

Si el desarrollo tecnológico abarca estas y otras cuestiones, en esta breve reflexión se trata 
de poner de manifiesto una importante contradicción de nuestro tiempo, y que consiste en que 
el mundo virtual, y concretamente una de sus más evidentes e importantes manifestaciones 
como es el comercio electrónico, están liberadas de cualquier clase de compromiso con el 
medio ambiente. Es cierto que el e-commerce vive un momento de explendor. Sus cifras de ven-
tas, cada vez más importantes, reflejan que el comercio electrónico en todas sus formas y mani-
festaciones se consolida como un canal de venta en constante crecimiento, y al que se le augu-
ra un futuro muy prometedor. En este sentido, constituye un hecho plenamente constatable que 
la mayoría de los ciudadanos no son suficientemente conscientes de su impacto y de las con-
secuencias que producen en el medio ambiente. Y por ello, tal como se hace eco el diario El 
País, cuando se consideran las implicaciones medioambientales y ecológicas de cualquier acti-
vidad que implique un consumo activo de energía en el transporte -viajar, comprar por catálo-
go, transportar productos- casi siempre se dice que el comercio electrónico tiene algunas ven-

tajas respecto al tradicional. Principalmente, al no 
requerir que nos desplacemos personalmente a la 
tienda o el centro comercial, se evita tener que mover 
el coche, el consumo de combustibles y la conse-
cuente emisión de gases contaminantes. Algo en lo 
que las empresas de transporte son mucho más efi-
cientes, y tal como se afirma en dicho Diario, este no 
es el único aspecto que se debe tener en cuenta a la 
hora de mantener una huella ecológica del tipo “neu-
tral en carbono” que compense de alguna manera las 
emisiones derivadas de todo el proceso, que es como 
suele calcularse su impacto. Hay quien propone que 
en esta huella se consideren tanto los envases como 
los materiales de los paquetes y el tamaño del pedi-
do, así como la posibilidad de agrupar compras y la 
frecuencia con que se realizan en la práctica. De 
manera consecuente con ello, muchas tiendas de comercio electrónico anuncian la forma en 
que compensan su huella de carbono global, por ejemplo, invirtiendo en proyectos de refores-
tación o energías renovables. 

Con esta realidad nos encontramos día a día, y la imagen que el ciudadano tiene es que 
comprando a través de Internet favorece de una manera determinante la protección del medio 
ambiente, el cese de la contaminación, y el desarrollo sostenible al no tener que desplazarse 
desde su domicilio o lugar de trabajo al punto de compra para llevar a cabo las transacciones 
pertinentes al efecto. Sin embargo, como se ha afirmado, esta situación no se corresponde 
exactamente con la realidad, toda vez que se desconoce todo el proceso por el cual se produ-
cen tales transacciones, y las a veces graves conse-
cuencias que dimanan de las mismas. Elementos 
como la fabricación de los productos, la realización 
de los servicios, el transporte de aquellos, siguen 
siendo tributarios de manera singular del e-commer-
ce, con el consiguiente impacto que todos ellos tie-
nen sobre el medio ambiente. Por ello, todos debe-
mos ser conscientes de que pese a tratarse de tran-
sacciones aparentemente virtuales, las empresas 
dedicadas a este ámbito de actividad no sólo deben 
procurar un desarrollo sostenible, sino que deben 
compensar su actividad con actuaciones positivas en 
defensa de la naturaleza. El consumidor debe con-
cienciarse de esta necesidad, y exigir a estas empre-
sas información transparente, así como actuaciones 
claras en esta dirección.

[Tecnología y sociedad]  

El ‘e-commerce’  
como actividad contaminante

La tasa de vaciado de los recursos no renovables se debe 
limitar a la tasa de creación de sustitutos renovables 
 

Otros factores, como la tecnología o la escala de la economía, 
también tienen que armonizarse con el desarrollo sostenible

POR JAVIER PUYOL Magistrado y letrado del Tribunal Constitucional en excedencia. Socio de Ecixgroup

La defensa de la naturaleza es, para las empresas, una 
obligación que trasciende a la norma escrita. La respon-
sabilidad social empresarial exige que la vinculación 
entre el desarrollo sostenible y la tecnología requiera por 
parte de las empresas un compromiso público de su 
voluntad de cumplir con las exigencias que exigen y deter-
minan el más estricto respecto por el medio ambiente. 
Para Daly, el desarrollo sostenible supone una gestión de 
recursos renovables sometida a dos principios: las tasas 
de recolección deben ser iguales a las tasas de regenera-
ción y las de emisión de residuos deben ser iguales a las 
capacidades naturales de asimilación de ecosistemas.

Elementos como la fabricación de los productos, la reali-
zación de los servicios, el transporte de aquellos, siguen 
siendo tributarios de manera singular del ‘e-commerce’, 

con el consiguiente impacto que todos ellos tienen sobre 
el medio ambiente. Por ello, todos debemos ser cons-

cientes de que pese a tratarse de transacciones ‘aparen-
temente’ virtuales, las empresas dedicadas a este ámbi-
to de actividad no sólo deben procurar un desarrollo sos-

tenible, sino que deben compensar su actividad con 
actuaciones positivas en defensa de la naturaleza. El 

consumidor debe concienciarse de esta necesidad, y exi-
gir a estas empresas información transparente.

EE
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S ólo sé que no sé nada”. Esta frase, atribuida a 
Sócrates, es en gran medida aplicable a la cuestión 

que intento abordar en este artículo.  
En efecto, sabemos que la mayoría de los votantes en 

el referéndum del 23 de junio se pronunciaron a favor de 
la salida del Reino Unido de la UE. Pero, ni antes de su 
celebración ni hasta el día de hoy, nadie ha explicado 
mínimamente en qué términos se producirá esa salida, 
cuándo se activará la cuenta atrás de dos años que prevé 
el Tratado de la UE para los Estados miembros que deci-
dan abandonarla -la impresión mayoritaria en el Reino 
Unido es que esto se producirá a principios de 2017- ni, lo 
que es más importante, cuáles serán los nuevos términos 
de la relación permanente que regulará el día después -ni 
la transición entre ambos cuerpos normativos-. 

Sin todos esos datos, es imposible resolver la ecuación que plantea el título de este artículo, por 
lo que sólo es posible recordar que, a priori, el Reino Unido pasará a ser otro Estado tercero que que-
dará excluido del territorio aduanero común -por lo que sus transacciones con mercancías pasarán a 
calificarse y gravarse como importaciones y exportaciones, incluso a efectos del IVA- y no quedará 
sujeto al ordenamiento comunitario que ha armonizado en gran medida el IVA -si bien lo previsible es 
que este impuesto siga siendo el principal tributo indirecto en el país, pero sin que el parlamento bri-
tánico se vea limitado por las cortapisas de la legislación y jurisprudencia comunitarias, lo que en el 
largo plazo generará diferencias en su normativa, interpretación y aplicación-. 

Tampoco se le aplicarán las directivas fiscales que regulan las distribuciones de dividendos, intereses 
y cánones entre empresas de un grupo, las reorganizaciones societarias, la tributación de las inversio-
nes en el capital de sociedades, las obligaciones y derechos que emanan de las directivas que regulan 
la asistencia mutua y el cobro de deudas tributarias entre administraciones de los Estados miembros, 
la armonización de ciertas medidas anti abuso en sede del Impuesto sobre Sociedades, ni el Convenio 
de Arbitraje que permite eliminar los supuesto de doble imposición por ajustes de precios de transfe-
rencia dentro de la UE -aunque en este último caso, por tratarse de un tratado internacional, podría 
aceptarse su permanencia en el mismo-. Finalmente, tampoco quedará sujeto a las limitaciones 
impuestas por la normativa que regula las ayudas de Estado en cuanto a la configuración de su norma-
tiva tributaria nacional, ni a la expansiva jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). 

Sin embargo, es difícil concluir que el cambio de estatus vaya a provocar diferencias dramáticas 
entre la situación actual y la futura, especialmente en lo que se refiere a la tributación de la renta y el 
patrimonio de las personas físicas y jurídicas y la colaboración entre administraciones tributarias: 
muchas de estas cuestiones también están previstas en los convenios bilaterales o multilaterales de 
los que tanto el Reino Unido como todos o los principales Estados miembros forman parte, por lo que, 
prima facie, se tratará de pequeñas subidas de impuestos en el peor de los casos, sin que la colabo-
ración interadministrativa vaya a verse perjudicada, como tampoco se verá afectada la lucha contra 
la elusión fiscal, todos ellos objetivos amparados y patrocinados por la OCDE, que pasará a ser el vín-

culo común entre ambos territorios. No obstante, la salida del Reino Unido tiene implicaciones de 
largo alcance: el gobierno británico dejará de influir en el seno del Consejo en la determinación de la 
política tributaria comunitaria, lo que probablemente acelerará la armonización fiscal europea de la 
imposición sobre el beneficio de las sociedades, dándole además un sesgo más intervencionista y 
menos liberal.  

Por otra parte, las inversiones con origen o destino en el Reino Unido dejarán de beneficiarse del 
principio comunitario -tan insistentemente recordado por el TJUE en el ámbito tributario- de no discri-
minación, lo que las hará de peor condición que las que se produzcan dentro del territorio UE, lo cual 
debería acabar reduciendo la inversión en el Reino Unido, especialmente en lo que se refiere a aqué-
llas procedentes de terceros países -léase norteamerica-
nas, chinas o japonesas- cuyo destino final sea el territo-
rio de la UE, salvo si este riesgo se compensa con nuevos 
incentivos, una vez que el país deje de quedar sujeto a las 
limitaciones impuestas por la normativa sobre ayudas de 
estado, y con instituciones y procedimientos que permi-
tan una rápida resolución de las controversias en materia 
de fiscalidad internacional. 

Pero todo lo anterior puede quedar a su vez muy mati-
zado -o ni siquiera ser de aplicación en algún caso- en fun-
ción de los acuerdos finales que ambos territorios alcan-
cen para regular la relación permanente entre los mis-
mos. Y convendría que ese acuerdo no se demorase más 
allá de lo imprescindible para evitar la incertidumbre que 
tanto afecta a las decisiones de inversión en el mundo de 
los negocios.

Las consecuencias  
fiscales del ‘Brexit’

La salida del Reino Unido del conjunto de  
la Unión Europea tiene implicaciones de largo alcance 

 
El Gobierno británico dejará de influir en el seno del Consejo  

en la determinación de la política tributaria comunitaria
POR EDUARDO GRACÍA ESPINAR Miembro de Aedaf y socio responsable del departamento tributario de Ashurst LLP 

Sabemos que la mayoría de los votantes en el referéndum de 
23 de junio se pronunciaron a favor de la salida del Reino 
Unido de la UE. Pero, ni antes de su celebración ni hasta el 
día de hoy, nadie ha explicado mínimamente en qué términos 
se producirá esa salida, cuándo se activará la cuenta atrás 
de dos años que prevé el Tratado de la UE para los Estados 
Miembros que decidan abandonarla (la impresión mayorita-
ria en el Reino Unido es que esto se producirá a principios de 
2017) ni, lo que es más importante, cuáles serán los nuevos 
términos de la relación permanente que regulará el día des-
pués (ni la transición entre ambos cuerpos normativos). Sin 
todos esos datos, es imposible resolver la ecuación. 

Las inversiones con origen o destino en el Reino Unido deja-
rán de beneficiarse del principio comunitario -tan insistente-

mente recordado por el TJUE en el ámbito tributario- de no 
discriminación, lo que las hará de peor condición que las que 
se produzcan dentro del territorio UE, lo cual debería acabar 
reduciendo la inversión en el Reino Unido, especialmente en 

lo que se refiere a aquéllas procedentes de terceros países  
-léase norteamericanas, chinas o japonesas- cuyo destino 

final sea el territorio de la UE, salvo si este riesgo se compen-
sa con nuevos incentivos, una vez que el país deje de quedar 

sujeto a las limitaciones impuestas por la normativa sobre 
ayudas de estado. 

[A fondo]

EE
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C on el único precedente del Tratado de 
Groenlandia, el llamado “Brexit” ha formulado 

a esta Europa petrina, como la llamó Brzezinski, un 
nuevo quo vadis al plantear esta noticia. 

En esta ocasión, la desconexión británica ha 
sido funestamente prosaica. En absoluto del modo 
en que en su día lo fue con aquella “reina de todas 
las reinas y modelo de majestad femenina”, como 
William Shakespeare describió a Catalina de 
Aragón, soberana madrileña de Inglaterra, la bella 
hija de los Reyes católicos de la que el entonces 
Príncipe Enrique quedó prendado al instante, aque-
lla joven de ojos azules, cara redonda y tez pálida, 
que se cuenta viajó embarazada bajo una armadu-
ra para arengar a las tropas inglesas antes de la 

batalla de Flodden Field librada frente a los escoceses. Nada nuevo bajo el sol ni sobre los mares. 
Hoy ha sido la Decisión de 19 de febrero de 2016, del Consejo Europeo, relativa a un nuevo régi-
men para el Reino Unido en la Unión y que es fruto de un acuerdo intergubernamental la que ha 
provocado la ruptura actual. 

Soberanía, gobernanza económica y competitividad junto a prestaciones sociales y libre circula-
ción para esta Europa de los 70 años de ‘paz fría’ son los ámbitos de actuación de la UE afectados 
por esta Decisión, tras cuya adopción el ‘premier’ británico convocó el Referéndum celebrado el 
pasado día 23 y del cual ya conocemos su fatal resultado. 

Y así, tras esta victoria de los partidarios de que el Reino Unido abandone la Unión Europea, 
desde esta ya se espera la aplicación de los mecanismos del 50.2 de Lisboa, no as soon as pos-
sible (como se aprecia ya en el índice del paper publicado el 4 de mayo por la Autoridad de la 
Cámara de los Lores sobre este proceso), sino raus ist raus.  

Poniendo fin de este modo a las cuatro décadas durante las que Reino Unido ha formado 
parte de esta idea de una Europa unificada que hunde sus raíces en el Imperio Romano y que 
fue proyectada por Carlomagno, high politics, impresa de una voluntad de superación de volun-
tades nacionales, partidistas y eminentemente egoístas hacia un plano superior. Pues, personifi-
cado el euroescepticismo en los hijos políticos de Margaret Thatcher, los tories de hoy no se han 
reconocido nietos de Edward Heath, aquel estudiante que observó las concentraciones de 
Núremberg y visitó a los dirigentes republicanos españoles, siendo por ello por lo que al formar 
parte de una generación de líderes que entendían el peligro de la división de Europa, este llevó 
al seno de la entonces Comunidad Económica Europea al que en ese momento era el enfermo 
de Europa.  

Hasta aquí los hechos, hasta este punto la hora de los políticos, por tanto, a partir de ahora sería 
el momento del derecho, de los juristas. Decidido en la que algunos llaman la lotería de los plebis-
citos, el déjà vu por el que no sería un tan espléndido aislamiento como el que Napoleón provocó, 
este trabajo jurídico será ingente. A todos ya fueron anunciadas las múltiples consecuencias y varia-

das implicaciones de esta retirada sobre los servi-
cios financieros, la propiedad industrial y la protec-
ción de datos, sobre trabajadores y autónomos, o la 
litigación y la cooperación judicial y policial en asun-
tos civiles y penales, y en materia de contratación, 
sociedades, competencia y fiscalidad.  

Aunque desde una lectura jurídica, parece cris-
talina la apuesta porque el adiós británico no 
puede ser absoluto, pues si autoridades como Ruiz 
Soroa y Gabaldón García exponen que el sistema 
clásico del Common Law no resultaba un instru-
mento eficaz para dar adecuada satisfacción para 
los asuntos marítimos, británicos por excelencia, 
ya que tuvieron que recurrir a una fuente medieval 
como The Black Book of the Admiralty o ya en el XX 
a las Merchant Shipping Acts; claramente, no pue-
den dar la espalda a Europa.  

La Europa que Zbigniew Brzezinski -analizando la supremacía estadounidense y sus impera-
tivos geoestratégicos- consideró “la cabeza de puente democrática” y con la que este afirma, 
Francia busca la grandeza, al tiempo que Alemania, la redención.  

Sea como fuere, desde la posición a la que nos hemos visto abocados en el gran tablero, más 
allá de las cifras de expatriados, residentes, sociedades y empresas, capital invertido o resulta-
dos de balanzas comerciales, como país que hemos adoptado el modelo jurídico del Corpus iuris 
de Justiniano, como el primer Estado Moderno y como el mayor imperio, Hispania, que es refe-
rente, puerta y puente, puede confiar en el ejemplo de la tendencia a la codificación en el 
Derecho anglosajón (que ya pasó de ser un siste-
ma de derecho consuetudinario a uno de derecho 
jurisprudencial), el cual podría convertirse en un 
sistema legalista como lo es el nuestro continental. 
Y así, creer (como dice Stünner) ser vistos “como 
un último recurso para remediar obcecadas debili-
dades del Common Law”, tratando de callar así 
esta llamada de los mares británica.  

Joseph Conrad hablaba de ella en las prime-
ras líneas de El corazón de las tinieblas que rela-
taban aquella conversación en el estuario del 
Támesis en la que se afirmaba que la oscuridad 
dominaba ese lugar ayer mismo. Hoy, por tanto, 
el Derecho debería arrojar toda su luz sobre estas 
Europas que han llamado de los mercaderes y de 
los pueblos. 

Una lectura jurídica esperanzadora 
en el adiós de ‘Britannia’

Tras esta victoria de los partidarios del abandono de la UE, 
ya se espera la aplicación de los mecanismos del 50.2 

 
Desde una lectura jurídica, parece cristalina  

la apuesta porque el adiós británico no puede ser absoluto
POR IGNACIO SÁIZ Abogado mercantil en AUREN 

El único precedente del Tratado de Groenlandia, el llamado 
‘Brexit’ ha formulado a esta Europa petrina, como la  
llamó Brzezinski, un nuevo quo vadis al plantear esta noticia. 
En esta ocasión, la ‘desconexión’ británica ha sido funesta-
mente prosaica. En absoluto del modo en que en su día  
lo fue con aquella “reina de todas las reinas y modelo de 
majestad femenina”, como William Shakespeare  
describió a Catalina de Aragón, soberana madrileña de 
Inglaterra, la bella hija de los Reyes Católicos de la que  
el entonces Príncipe Enrique quedó prendado al instante, 
aquella joven de ojos azules, cara redonda  
y tez pálida. 

Se puede confiar en el ejemplo de la tendencia a la codifica-
ción en el Derecho anglosajón, el cual podría convertirse en un 

sistema ‘legalista’ como lo es el nuestro continental.  
Y así, creer -como dice Stünner- ser vistos “como un último 

recurso para remediar obcecadas debilidades del  
’’Common Law’, tratando de callar así esta ‘llamada de los 

mares’ británica. Joseph Conrad hablaba de ella en las  
primeras líneas de ‘El corazón de las tinieblas’ que relataban 

aquella conversación en el estuario del Támesis en la  
que se afirmaba que la oscuridad dominaba ese lugar ayer 

mismo. Hoy, por tanto, el Derecho debería arrojar toda  
su luz sobre estas Europas.

[A fondo]

REUTERS
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E l Tribunal Supremo ha confirmado que no se requie-
re la condición de socio del directivo para que todo el 

grupo familiar goce de la exención en el Impuesto sobre el 
Patrimonio y la reducción en la base imponible del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

En plena campaña del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) e Impuesto sobre el Patrimonio 
(IP), se publicó una sentencia del Tribunal Supremo (sen-
tencia de 12 de mayo de 2016, recurso de casación 
2639/2014), en la que se analizan los requisitos para 
que las acciones o participaciones en empresas familia-
res gocen de la exención en el IP y, en consecuencia, sea 
de aplicación la reducción en la base imponible en el 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). 
Básicamente se analizan dos de los requisititos exigidos por la 

norma para que sean de aplicación los beneficios fiscales: 1) participación individual de al menos un 5 
por ciento, o conjunta con su grupo familiar -cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de 
segundo grado)- de al menos un 20 por ciento; y 2) que el sujeto pasivo ejerza funciones de dirección 
en la entidad, percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50 por ciento de la tota-
lidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal. Cuando la participación 
es conjunta con su grupo familiar, las funciones de dirección y retribución pueden cumplirse por cual-
quier miembro del grupo y la exención se aplica a todos ellos. 

Tradicionalmente, haciendo una interpretación conservadora de la norma, los asesores fiscales 
tendíamos a aconsejar a los clientes que el miembro del grupo familiar que ejerciera funciones de 
dirección tuviera alguna participación, por mínima que fuera, en la sociedad, pues podría generarse 
una controversia sobre el cómputo de esa participación mínima del 20 por ciento a nivel familiar, ya 
que la ausencia de participación podría dar lugar a que las funciones de dirección y retribución de un 
no socio no beneficiaran al resto de los familiares socios. Esta controversia, 
como suele ocurrir cuando hablamos de beneficios fiscales, se 
produjo y llegó a los tribunales, y ha sido zanjada por el Tribunal 
Supremo en la sentencia que ahora comentamos. 

El supuesto de hecho analizado por el Tribunal Supremo 
se refiere a una liquidación practicada por el ISD. Los 
herederos en sus autoliquidaciones aplicaron la reduc-
ción en la base imponible correspondiente a las par-
ticipaciones de una sociedad empresarial de la que 

el fallecido era el único socio. La inspección de los tributos, tras comprobar la herencia, concluyó que 
no era de aplicación el beneficio fiscal porque el fallecido no cumplía con el requisito de retribución 
por funciones de dirección y, aunque uno de los herederos -un hijo- sí tenía una retribución suficien-
te por ese concepto, la inspección de los tributos no la tomó en consideración al no reunir el herede-
ro la condición de socio. Es decir, la Administración autonómica añade un requisito no previsto en la 
norma para formar parte del grupo familiar al exigir no sólo el grado de parentesco sino también la 
condición de socio, lo cual entra en clara confrontación con la finalidad de la norma que no es otra 
que facilitar la continuidad de la empresa familiar con un trato fiscal adecuado en la sucesión.  

Pues bien, el Alto Tribunal, haciendo una interpretación finalista de los beneficios fiscales analiza-
dos, concluye que cuando la participación la ostenta únicamente un familiar, si éste no cumple con 
el requisito de funciones de dirección y retribución, pero sí lo cumple otro miembro del grupo familiar, 
aunque no sea socio, las participaciones pueden estar exentas en el IP y, en consecuencia, ser de 
aplicación la reducción en la base imponible del ISD, pues hay que analizar los requisitos a nivel grupo 
familiar. 

En resumidas cuentas, en el ámbito de la empresa familiar despliegan plenos efectos los benefi-
cios fiscales siempre y cuando el grupo familiar tenga una participación mínima del 20 por ciento, y 
alguno de sus miembros, sea socio o no, desarrolle funciones de dirección cumpliendo la retribución 
mínima prevista en la norma. 

El Alto Tribunal, una vez más, nos hace reflexionar a todos los operadores jurídicos, tanto aseso-
res como Administración, sobre la necesidad de hacer interpretaciones finalistas de la norma y no 
recurrir a interpretaciones excesivamente formalistas contrarias a su finalidad.  

Es aconsejable rehuir de estructuras artificiales que tengan como única finalidad cumplir con los 
requisitos formales exigidos por la exención regulada en el IP, para que sociedades cuyo activo con-
sista en elementos no afectos a actividades económicas puedan aplicar los beneficios fiscales de la 
empresa familiar.  

Es frecuente sostener la existencia de actividad 
empresarial, y su exención en el IP, de entidades dedica-
das al arrendamiento de inmuebles, argumentando que 
la sociedad tiene un empleado, ya que es el requisito 
mínimo previsto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
para calificar la actividad como empresarial, cuando lo 
realmente relevante no es acreditar que se dispone de un 
empleado sino que ese empleado es necesario para una 
auténtica gestión empresarial.  

En definitiva, son cada vez más los pronunciamientos 
de nuestros tribunales que tienden a relativizar los requi-
sitos formales y aplican justicia material, tanto en benefi-
cio del contribuyente como en beneficio de la 
Administración Tributaria, lo que aconseja el abandono 
de estructuras formalistas carentes de sustancia econó-
mica.

Requisitos de la exención en 
Patrimonio de la empresa familiar

El supuesto de hecho analizado por el Tribunal Supremo  
se refiere a una liquidación practicada por el ISD 

 
El Alto Tribunal, una vez más, nos hace reflexionar a todos  

los operadores jurídicos, tanto asesores como Administración
POR ENRIQUE VÁZQUEZ  Socio director del área Fiscal de Olleros Abogados

El Tribunal Supremo ha confirmado que no se requiere la 
condición de socio del directivo para que todo el grupo 
familiar goce de la exención en el Impuesto sobre el 
Patrimonio y la reducción en la base imponible del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En plena campa-
ña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) e Impuesto sobre el Patrimonio (IP) se publicó una 
sentencia del Tribunal Supremo (sentencia de 12 de mayo 
de 2016, recurso de casación 2639/2014), en la que se 
analizan los requisitos para que las acciones o participacio-
nes en empresas familiares gocen de la exención en el 
Impuesto sobre el Patrimonio. 

Es frecuente sostener la existencia de actividad empresa-
rial, y su exención en el IP, de entidades dedicadas al arren-

damiento de inmuebles, argumentando que la sociedad 
tiene un empleado, ya que es el requisito mínimo previsto 
en la Ley del Impuesto sobre Sociedades para calificar la 

actividad como empresarial, cuando lo relevante no es 
acreditar que se dispone de un empleado sino que ese 

empleado es necesario para la gestión. Son cada vez más 
los pronunciamientos de nuestros tribunales que tienden 

a relativizar los requisitos formales y aplican justicia 
material, lo que aconseja el abandono de estructuras for-

malistas carentes de sustancia económica.

[A fondo]
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E s mucho lo que se ha escrito y publicado última-
mente respecto de determinadas personalidades 

de la política, el mundo del espectáculo o el mundo del 
deporte por el hecho de que consten como titulares de 
cuentas bancarias en algún banco domiciliado en 
Panamá. 

Es cierto que Panamá ha sido considerada un paraí-
so fiscal hasta hace bien poco -de hecho, España la 
excluyó de su consideración como paraíso fiscal en el 
año 2011, mientras que varios países de la Unión 
Europea siguen considerándola como tal-. También es 
cierto que los paraísos fiscales, dada su opacidad fren-
te a otros Estados, han sido utilizados con frecuencia 
para ocultar rentas o patrimonio a la Hacienda Pública 
del país de residencia del titular y, lo que es más grave, 

para mover sin impedimentos el dinero proveniente de actividades ilegales tales como el tráfico 
de armas, el tráfico de drogas, etc., que posteriormente era blanqueado por diversos medios o 
destinado a su vez a financiar otras actividades ilegales como el terrorismo. 

Pero no es menos cierto que la tenencia de una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es en sí 
misma ilegítima y menos aún ilegal. Y es asimismo cierto que existen motivos -diferentes de la ocul-
tación fiscal- que pueden hacer que la apertura de una cuenta bancaria en un paraíso fiscal sea 
una opción no solo legítima sino lógica desde un punto de vista empresarial. 

Pensemos en el caso de una sociedad pesquera española que, para acometer ciertos merca-
dos, se asocia con otra entidad por ejemplo chilena. Entre ambas tienen intención de pescar 
determinada especie cuya captura tiene lugar en el Atlántico Norte y que va a abastecer esen-
cialmente los mercados canadiense y peruano -aunque también se destinarán pequeñas parti-
das a otros mercados, entre los que está España-.  

Para ello deciden constituir una sociedad panameña participada al 50 por ciento por cada una 
de ellas. Como además la sociedad española va a tener relaciones comerciales con la paname-
ña -compra de partidas de pescado destinadas a España, arrendamiento de barcos, etc.-, deci-
de abrir una cuenta en Panamá desde la que hará los cobros y pagos correspondientes a las tran-
sacciones que realice con la entidad panameña. 

En nuestro ejemplo, además, cuando la sociedad panameña distribuya beneficios a su socie-
dad matriz española en forma de dividendos, soportará la tributación que corresponda de acuer-
do con la normativa aplicable -y si legalmente esta renta está exenta en España, no se estará 
infringiendo norma alguna-. 

Hasta aquí todo parece legal, legítimo y perfectamente lógico desde un punto de vista de 
explotación de negocio -otra cosa es que la residencia fiscal de la sociedad panameña en 
Panamá sea ficticia, cuestión diferente de la que aquí nos ocupa-. Solo depende de que, además, 
la citada cuenta bancaria sea conocida por la Administración española, los cobros, pagos y ren-
dimientos que se produzcan en dicha cuenta sean escrupulosamente declarados en España. O 

que los precios pactados entre la sociedad española y la panameña por las ventas de bienes y 
prestaciones de servicios se correspondan con los normales de mercado. 

Sin embargo, si la sociedad matriz española no declara la existencia de esa cuenta y sus ren-
dimientos en Panamá o desvía a la sociedad panameña beneficios que deberían tributar en 
España, se comenzarán a producir distorsiones en la fiscalidad que permitirán considerar que la 
citada actividad es ilegal o que, al menos, es ilegítima en aquellos casos en que, amparándose 
en la literalidad de las normas aplicables, se persigan y consigan unos resultados contrarios a 
los perseguidos por el Derecho. 

Vemos, pues, que la tenencia de una cuenta bancaria en Panamá no es, en sí misma, conde-
nable, sino que es necesario profundizar en cada caso para ver si el uso que se ha hecho de ésta 
quiebra en alguna medida las normas del Derecho Tributario español, sustrayendo a la Hacienda 
Pública cantidades que deberían haber sido recaudadas por ella. 

Otro tanto sucede con las personas físicas. Como anticipábamos al principio de este artículo, 
recientemente se ha publicado el nombre de determinadas personas populares o famosas por 
diferentes motivos, que tenían o habían tenido alguna cuenta en Panamá. Y a cuenta de ello han 
sido tachadas, en el mejor caso, de insolidarias sin discriminación alguna. 

Ello se debe en gran medida a la forma en que la prensa ha presentado la información. En 
efecto, se ha generado una confusión, voluntaria o involuntariamente, que llevaba al común de 
los lectores a concluir que todo aquel al que se le había detectado una cuenta en Panamá, había 
sido también sorprendido defraudando a Hacienda mediante la ocultación de rentas y o de patri-
monio, cuando lo cierto es que la información, al menos la que figuraba en los citados artículos, 
rara vez permitía inferir con claridad que había sido así. 

Y dado además lo exacerbados que están los ánimos por la crisis económica en la que aún 
nos vemos inmersos, la sospecha tendía a convertirse entre el público prácticamente en certe-
za sin verificación alguna y en la mayor parte de los casos sin dejar que los afectados dieran expli-
caciones que pudieran alejar de ellos la sombra de la 
duda, con el consiguiente menoscabo de su imagen 
pública y su prestigio. 

Quede claro que este artículo no pretende ser una 
defensa indiscriminada de los titulares de cuentas 
bancarias en Panamá, pues quien las haya utilizado 
para quebrantar las leyes debe soportar las conse-
cuencias de ello sin paliativos. Pero también resulta 
conveniente mostrar cautela al publicar ciertas infor-
maciones y al leerlas, pues no suele ser acertado 
meter en el mismo saco a todas las personas que lle-
ven a cabo una determinada actuación. 

Pensar que todo el que tiene una cuenta en 
Panamá es un defraudador es tan erróneo como pen-
sar, sin más, que quien tiene la totalidad de su patrimo-
nio en España no defrauda en ningún caso a Hacienda. 

El estigma de las  
cuentas en Panamá

La tenencia de una cuenta bancaria en Panamá no es,  
en sí misma, condenable, sino que es necesario profundizar  

 
La sospecha tendía a convertirse entre el  

público prácticamente en certeza sin verificación alguna
POR JAVIER LUCAS Socio director del departamento fiscal y tributario de Ceca Magán Abogados

Es mucho lo que se ha escrito y publicado últimamente 
respecto de determinadas personalidades de la política,  
el mundo del espectáculo o el mundo del deporte por el 
hecho de que consten como titulares de cuentas banca-
rias en algún banco domiciliado en Panamá. Es cierto que 
Panamá ha sido considerada un paraíso fiscal hasta hace 
bien poco -de hecho, España la excluyó de su considera-
ción como paraíso fiscal en el año 2011, mientras que 
varios países de la Unión Europea siguen considerándola 
como tal-. También es cierto que los paraísos fiscales, 
dada su opacidad frente a otros Estados, han sido utiliza-
dos con frecuencia para ocultar rentas o patrimonio. 

Quede claro que este artículo no pretende ser una defensa 
indiscriminada de los titulares de cuentas bancarias en 

Panamá, pues quien las haya utilizado para quebrantar las 
leyes debe soportar las consecuencias de ello sin paliati-
vos. Pero también resulta conveniente mostrar cautela al 
publicar ciertas informaciones y al leerlas, pues no suele 
ser acertado ‘meter en el mismo saco’ a todas las perso-

nas que lleven a cabo una determinada actuación. Pensar 
que todo el que tiene una cuenta en Panamá es un defrau-

dador es tan erróneo como pensar, sin más, que quien 
tiene la totalidad de su patrimonio en España  

no defrauda en ningún caso a Hacienda.  

[A fondo]
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U n establecimiento permanente es un lugar fijo -
una sucursal- desde donde se realiza una activi-

dad económica que aporta rentas a una persona o enti-
dad no residente en España.  

La base imponible para estas rentas se determina 
con arreglo a las normas generales del Impuesto sobre 
Sociedades -se grava, comúnmente, al tipo general de 
dicho impuesto-, aunque hay dos particularidades que 
subrayan la singularidad del Impuesto sobre la Renta 
para No Residentes con respecto al de Sociedades: son 
deducibles los gastos de dirección y los gastos genera-
les de administración -en la parte que corresponda al 
establecimiento permanente- siempre que cumplan los 
requisitos de racionalidad y continuidad en su imputa-
ción y se reflejen en los estados contables, así como en 

la correspondiente memoria informativa; y no son deducibles los pagos que el establecimiento 
permanente efectúe a la casa central -o a alguno de sus establecimientos permanentes- en con-
cepto de cánones, intereses, comisiones, asistencia técnica o bien por el uso y cesión de bienes 
o derechos. 

Los establecimientos permanentes están sometidos a las mismas obligaciones formales, 
registrales y contables que las entidades residentes en España. Entre las características más 
notables de utilización de un establecimiento permanente destaca la posibilidad de transferir 
beneficios al exterior. Sin embargo, a las rentas transferidas se les aplica el tipo adicional del 19 
por ciento -con dos excepciones, exentas ambas de esta tributación por el 19 por ciento: si media 
convenio de doble imposición en el que no se establece expresamente lo contrario, siempre que 
exista un tratamiento recíproco; y si el contribuyente es residente en un país miembro de la Unión 
Europea-. 

Hay un par de normas especiales para determinar la base imponible del establecimiento perma-
nente. Una afecta a establecimientos con actividad esporádica -obras de construcción, instalación 
o montaje de duración superior a seis meses, explotaciones de temporada o exploración de recur-
sos naturales-, en los que se aplican las reglas de las rentas obtenidas en España sin mediación de 
establecimiento permanente, quedando relevados de las obligaciones contables y registrales -no 
obstante, se deben conservar justificantes de los ingresos obtenidos, y pagos realizados por este 
impuesto, así como, en su caso, de las retenciones e ingresos a cuenta practicados-.  

Los establecimientos con actividad esporádica pueden optar por tributar por el régimen gene-
ral descrito para las rentas obtenidas por medio de establecimiento permanente, al tipo de gra-
vamen general del Impuesto sobre Sociedades, aunque ello sólo será posible si el establecimien-
to dispone de contabilidad separada de las rentas obtenidas en territorio español. 

La otra norma especial es la propia de los establecimientos con un ciclo empresarial incom-
pleto. Están incluidos los que tienen un local de trabajo en España, pero que destinan los bienes 
producidos o los servicios realizados en el mismo para su uso. Como consecuencia de ello, no 

obtienen ingresos, sino simplemente reembolso de los 
gastos. En estos casos, es posible determinar la base 
imponible aplicando el porcentaje que determine el 
Ministerio de Hacienda -actualmente el 15 por ciento-
, a los gastos incurridos durante el ejercicio; al resulta-
do se le deberán adicionar los ingresos de carácter 
accesorio, tales como intereses o cánones, y las 
ganancias o pérdidas patrimoniales. El tipo impositivo 
que se aplica a la base imponible así determinada es 
el tipo general del Impuesto sobre Sociedades, sin que 
resulten aplicables las deducciones y bonificaciones 
reguladas en el régimen general del Impuesto. 

Debe señalarse que los contribuyentes no residen-
tes en territorio español están obligados, en algunos 
casos, a designar una persona física o jurídica con 
residencia en España para que les represente ante la 
Administración Tributaria. La obligación afecta también a personas o entidades residentes en 
países o territorios con los que no se dé un intercambio efectivo de información tributaria, que 
sean titulares de bienes situados o de derechos que se cumplan o ejerciten en territorio español, 
excluidos los valores negociados en mercados secundarios oficiales. 

En el caso de un establecimiento permanente, serán representantes del mismo quienes figu-
ren como tales en el Registro Mercantil o quienes figuren facultados para contratar en su nom-
bre. Es de destacar que los representantes de los no residentes responden solidariamente del 
ingreso de las deudas tributarias del contribuyente inversor no residente, un hecho que motiva, 
en ocasiones, que las compañías no residentes con interés en invertir en España, descarten la 
idea ante la imposibilidad de encontrar algún residen-
te en territorio español dispuesto a asumir el mismo 
nivel de responsabilidad tributaria que el contribuyente 
no residente titular de la inversión.  

Se trata de una situación incomprensible que supo-
ne un lastre para la llegada de inversiones foráneas. 
Ante la multitud de convenios internacionales suscritos 
por España en materia tributaria y su pertenencia a la 
Unión Europea -lo sabemos: un espacio de libre circula-
ción de capitales-, convertir a un representante -casi 
siempre, una persona física empleada por cuenta ajena 
en la obra ejecutada en España- de un no residente en 
responsable de las deudas tributarias de una compañía 
no residente, deviene una demostración más de la pal-
pable tendencia de la Administración a trasladar al ciu-
dadano obligaciones que no le competen.

[A fondo]

El representante fiscal en 
establecimientos permanentes

Los establecimientos con actividad esporádica  
pueden optar por tributar por el régimen general 

 
Los contribuyentes no residentes en España están obligados a 
designar una persona física o jurídica para que les represente

POR BELÉN FERNÁNDEZ ULLOA Abogada y asesora fiscal de HLB Bové Montero y Asociados

La base imponible para estas rentas se determina con 
arreglo a las normas generales del Impuesto sobre 
Sociedades -se grava, comúnmente, al tipo general de 
dicho impuesto-, aunque hay dos particularidades que 
subrayan la singularidad del Impuesto sobre la Renta para 
No Residentes con respecto al de Sociedades: son deduci-
bles los gastos de dirección y los gastos generales de 
administración -en la parte que corresponda al estableci-
miento permanente- siempre que cumplan los requisitos 
de racionalidad y continuidad en su imputación y se refle-
jen en los estados contables, así como en la correspon-
diente memoria informativa. 

Se trata de una situación incomprensible que supone un 
lastre para la llegada de inversiones foráneas. Ante la mul-
titud de convenios internacionales suscritos por España en 

materia tributaria y su pertenencia a la Unión Europea -lo 
sabemos: un espacio de libre circulación de capitales-, con-

vertir a un representante -casi siempre, una persona física 
empleada por cuenta ajena en la obra ejecutada en 

España- de un no residente en responsable de las deudas 
tributarias de una compañía no residente, deviene una 

demostración más de la palpable tendencia de la 
Administración a trasladar al ciudadano obligaciones que 

no le competen. 
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E n una situación económica y laboral como la actual 
debemos hacer converger dos factores: jóvenes 

capacitados y emprendimiento. Si conseguimos motivar a 
estos jóvenes para que contribuyan a iniciar de una 
manera emprendedora sus ideas, estaremos apuntando 
a que se conviertan en los verdaderos motores de la crea-
ción de empleo y riqueza, por un lado, creando su propio 
empleo y, quizás en un periodo corto de tiempo, contra-
tando a nuevos trabajadores.  

Para alcanzar ese momento debemos apostar por 
ambiciosas ventajas fiscales y una reducción en los cos-
tes sociales en los primeros años de actividad. 

Actualmente contamos con iniciativas legislativas en el 
marco de medidas de apoyo al emprendedor bajo el 
ámbito del Real Decreto-ley 4/2013. En este sentido, la 

reducción en la cuota de la Seguridad Social, la llamada tarifa plana de 50 euros, es una buena ini-
ciativa para avanzar en este terreno, pero se están alzando voces para mejorarse, ampliándose, por 
ejemplo, a los autónomos societarios nuevos.  

Como punto de partida, esta reducción obliga al profesional a causar alta inicial o a no haber estado 
en situación de alta en los cinco años inmediatos anteriores, periodo que parece muy largo. Un primer 
intento fallido donde el autónomo ha enfocado mal su actividad o simplemente no era el momento, 
queda penalizado dejándole fuera de la bonificación y sin una segunda oportunidad. 

En este contexto, surgen preguntas de obligada respuesta para el legislador ¿Por qué un trabaja-
dor solo cotiza por los días trabajados mientras que los emprendedores tienen que pagar todo el mes 
aun solo habiendo trabajado unos días? ¿Por qué es tan complicado para el trabajador autónomo 
obtener la prestación por cese de actividad y en importes tan bajos? En el año 2015, el 44 por cien-
to de las solicitudes de desempleo presentadas se resolvieron desfavorablemente, no tanto por la 
complicada burocracia, si no por no poder demostrar el cese de actividad de forma involuntaria. 

En el ámbito tributario contamos con normativas que empiezan a reducir la fiscalidad del empren-
dedor en sus comienzos. La Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades con efectos para 2015 y 
2016 fija el tipo de gravamen en el 15 por ciento para empresas de nueva creación, en sus dos prime-
ros periodos. Asimismo, las retenciones en el IRPF de los profesionales autónomos en el año que se 
dan de alta y los dos siguientes es del 7 por ciento tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2015. 

Una pieza fundamental para emprender es la seguridad jurídica, pero las normas actuales, de difí-
cil interpretación y corta duración, provocan que estemos ante verdaderos galimatías fiscales. En este 
sentido, surge la polémica sobre si los gastos -tales como vivienda, suministros, combustible, etc.- vin-
culados a la actividad económica pueden ser deducibles en el IRPF o no, según su relación con la 
vida privada del profesional. 

El artículo 29.2 de La ley 35/2006 del IRPF y complementado por los artículos 22 y 23 del RIRPF, 
permite la deducibilidad del gasto sólo si el bien está afecto a la actividad en el 100 por ciento, acep-
tándose la afectación parcial solo en caso de elementos patrimoniales divisibles. Al respecto, los pro-

fesionales tienen dificultades para poder deducir gastos 
derivados de la utilización del vehículo para la actividad 
profesional -excepto algunos vehículos que se podrán 
considerar afectos como vehículos industriales o de 
agente comerciales, entre otros-, y acreditar que no se 
destina a fines privados en caso de inspección tributaria. 
En determinados casos, pueden ser tan importantes 
económicamente como el combustible o las tasas por 
aparcamiento.  

La Resolución del Tribunal Económico Administrativo 
Central (Teac) de 10 de septiembre de 2015 referente a 
la deducibilidad de gastos de suministros de un profesio-
nal que trabaja en su propio domicilio, intenta aclarar la 
controversia surgida en diferentes tribunales. Frente al 
criterio negativo de no deducibilidad sostenido por la 
Agencia Tributaria hasta entonces, se puede deducir par-
cialmente esos gastos siguiendo el argumento del Teac, donde “la sola proporción en función de los 
metros cuadrados de la vivienda afectos a la actividad no servirá, pero podría, en su caso, servir un 
criterio combinado de metros cuadrados con los días laborables de la actividad y las horas en que se 
ejerce dicha actividad en el inmueble”, siempre que el obligado tributario pruebe la contribución de 
esos gastos a la actividad económica. Observamos cómo el intento por unificar criterios vuelve a dejar 
un marco legal con dudas razonables de interpretación. 

Por otro lado, el emprendedor individual debe decidir en el inicio de actividad el Régimen de 
Tributación en el IRPF e IVA más favorable en ese momento, estimación directa o estimación objeti-
va, régimen general o simplificado según su valoración actual del futuro negocio, ateniéndose a los 
rígidos plazos de permanencia establecidos. Una flexibili-
zación de la norma y facilidad en los cambios de un siste-
ma a otro, por ejemplo, un año, así como la posibilidad de 
presentar las autoliquidaciones fiscales, modelos 130, 
131 y 303, semestralmente, o los días 30 o 31 del mes 
posterior a la finalización del trimestre, conseguiría una 
ayuda real y una simplificación efectiva.  

Si se toman medidas en esta dirección para ayudar al 
emprendedor, podemos estar ante un momento mágico 
en el que si unimos las capacidades de nuestros jóvenes 
y de nuestros emprendedores actuales, y les allanamos 
el camino fiscal y socio-laboral, legislando con simplicidad 
y seguridad jurídica, encontraremos un panorama más 
alentador, donde el emprendedor podrá de nuevo conver-
tirse en el verdadero motor de la creación de empleo y 
riqueza de este país.

Por un nuevo escenario  
fiscal para el emprendedor

Una pieza fundamental para emprender es la seguridad 
jurídica, pero las normas actuales son de difícil interpretación 

 
La ley del IRPF permite la deducibilidad del  

gasto sólo si el bien está afecto a la actividad en el 100% 
POR EDUARDO ESTRADE Vicepresidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios, Asefiget

En una situación económica y laboral como la actual debe-
mos hacer converger dos factores: jóvenes capacitados y 
emprendimiento. Si conseguimos motivar a estos jóvenes 
para que contribuyan a iniciar de una manera emprendedora 
sus ideas, estaremos apuntando a que se conviertan en los 
verdaderos motores de la creación de empleo y riqueza, por 
un lado, creando su propio empleo y, quizás en un periodo 
corto de tiempo, contratando a nuevos trabajadores. Para 
alcanzar ese momento debemos apostar por ambiciosas ven-
tajas fiscales y una reducción en los costes sociales en los 
primeros años de actividad. Contamos con iniciativas legisla-
tivas en el marco de ‘medidas de apoyo al emprendedor’.

Facilidad en los cambios de un sistema a otro, por ejemplo, un 
año, así como la posibilidad de presentar las autoliquidacio-
nes fiscales semestralmente, o los días 30 o 31 del mes pos-

terior a la finalización del trimestre, conseguiría una ayuda 
real y una simplificación efectiva. Si se toman medidas en 

esta dirección para ayudar al emprendedor, podemos estar 
ante un momento mágico en el que si unimos las capacidades 
de nuestros jóvenes y de nuestros emprendedores actuales, y 
les allanamos el camino fiscal y socio-laboral, legislando con 

simplicidad y seguridad jurídica, encontraremos un panorama 
más alentador, donde el emprendedor podrá de nuevo conver-

tirse en el motor de la creación de empleo.
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L a notificación de actos tributarios 
por vía edictal es y debe ser 

siempre la excepción a la regla gene-
ral. Una solución a la que sólo hay que 
acudir cuando no sea posible realizar 
la notificación al contribuyente. Una 
reciente resolución del Teac, se ha 
planteado si tras dos intentos con 
resultado dirección incorrecta, es 
posible acudir directamente a la vía 
edictal. 

Ciertamente, el artículo 112.1 de 
la Ley General Tributaria exige la prác-
tica de tan sólo dos intentos de notifi-
cación en el domicilio fiscal del contri-

buyente o de su representante -en el caso de procedimientos iniciados de ofi-
cio-, o en el designado por el interesado, si fue él el que inicio el procedimiento. 
Si tales intentos resultan infructuosos, el mismo precepto permite la notifica-
ción por comparecencia mediante anuncios publicados edictos. 

Por ello, puede parecer que, ‘a priori’, ante dos intentos de notificación con 
resultado de “dirección incorrecta”, la Administración Tributaria está legitima-
da para acudir a dicha notificación edictal. Téngase en cuenta además, que el 
domicilio fiscal que consta en las bases de datos de la Administración, es el que 
resulta de las relaciones tributarias con los contribuyentes, y si éstos no lo consideran correcto, 
deben llevar a cabo su modificación, en la forma establecida en el artículo 48.3 de la misma Ley 
General Tributaria. 

Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la Administración conoce otros domicilios del contribuyen-
te, por haberlos consignado éste en alguna declaración o escrito presentado con anterioridad? 

Esta cuestión fue planteada ante el Tear de Cataluña, alegando el contribuyente la invalidez 
de la notificación por comparecencia, llevada a cabo tras dos intentos con el resultado de direc-
ción incorrecta. Y el citado Tribunal, estimó la reclamación del contribuyente, entendiendo que la 
notificación por el sistema de comparecencia queda reservada únicamente para los casos de 
imposibilidad de notificar al interesado, ya sea por ausencia de su domicilio o por resultar desco-
nocido en éste, pero no resulta válido acudir a este procedimiento, cuando la notificación se diri-
gió previamente a un domicilio considerado incorrecto. 

Frente a tal resolución se alzó la Administración, interponiendo un recurso extraordinario de 
alzada para la unificación de criterio, pidiendo que se fijara el siguiente: La notificación por com-
parecencia no queda únicamente reservada para los casos en los que se no se haya podido noti-
ficar personalmente al interesado por ausencia de su domicilio o por resultar desconocido, sino 
también para el caso de que la dirección resulte incorrecta. El Teac en su resolución, llega a la 
conclusión de que en los casos en que la notificación tenga como resultado la mención de direc-

ción incorrecta, será necesario realizar al menos un 
segundo intento de notificación. Y es que, incluso en 
esta cuestión, hay pronunciamientos judiciales contra-
dictorios. 

Sentado lo anterior, hay que tener en cuenta que es 
doctrina del propio Teac, fijada en resolución dictada 
en unificación de criterio, la de que cuando la 
Administración conozca varios domicilios del contribu-
yente, podrá realizar notificaciones en cualquiera de 
ellos, sin necesidad de respetar el orden de prelación 
establecido en el artículo 110.2 de la Ley General 
Tributaria para los procedimientos iniciados de oficio. 

En el mismo sentido se ha pronunciado también el 
Tribunal Supremo, declarando que en los procedi-
mientos iniciados de oficio, aun cuando el contribu-
yente hubiera hecho constar un domicilio a efectos de 
notificaciones distinto, queda en manos de la 
Administración la elección concreta de uno de los 
siguientes lugares para la práctica de la notificación, 
sin quedar sujeta a un orden de prelación determina-
do. 

Por tanto, si la Administración a la hora de notificar 
puede elegir entre los diversos domicilios que pueda 

conocer del contribuyente, no parece ser de recibo permitirle acudir a la notificación edictal, tras 
dos resultados de “dirección incorrecta”, sin haber intentado la notificación en otro de los domi-
cilios conocidos. Y más teniendo en cuenta que dicha 
notificación edictal es un remedio excepcional, que 
debe ser tratado como subsidiario de la notificación 
realizada por los cauces ordinarios. 

Todo ello ha llevado al Teac a estimar parcialmente 
el recurso planteado, fijando el criterio de que en caso 
de que los resultado de los intentos de notificación rea-
lizados haya sido el de dirección incorrecta, se puede 
acudir a la notificación por comparecencia, siempre y 
cuando la Administración no tenga constancia de nin-
gún otro domicilio en el cual podría llevarse a cabo la 
notificación, en cuyo caso habría que realizar otro 
intento en el mismo, con el fin de cumplir los requisitos 
fijados por la jurisprudencia, antes de acudir a un 
medio subsidiario como es la notificación por compare-
cencia.

El Teac y las notificaciones con 
resultado ‘dirección incorrecta’

¿Qué ocurre cuando la Administración conoce otros domicilios 
del contribuyente, por haberlos consignado por declaración? 

 
Esta cuestión fue planteada ante el Tear de Cataluña, 

 alegando la invalidez de la notificación por comparecencia
POR JOSÉ MARÍA SALCEDO Abogado en ‘wwww.aticojuridico.com’

La notificación de actos tributarios por vía edictal es y 
debe ser siempre la excepción a la regla general. Una solu-
ción a la que sólo hay que acudir cuando no sea posible 
realizar la notificación al contribuyente. Una reciente reso-
lución del Teac, se ha planteado si tras dos intentos con 
resultado ‘dirección incorrecta’, es posible acudir directa-
mente a la vía edictal. Ciertamente, el artículo 112.1 de la 
Ley General Tributaria exige la práctica de tan sólo dos 
intentos de notificación en el domicilio fiscal del contribu-
yente o de su representante -en el caso de procedimientos 
iniciados de oficio-, o en el designado por el interesado, si 
fue él el que inicio el procedimiento.

Dicha notificación edictal es un remedio excepcional, que 
debe ser tratado como subsidiario de la notificación reali-

zada por los cauces ordinarios. Todo ello ha llevado al Teac 
a estimar parcialmente el recurso planteado, fijando el cri-

terio de que en caso de que los resultado de los intentos 
de notificación realizados haya sido el de ‘dirección inco-

rrecta’, se puede acudir a la notificación por comparecen-
cia, siempre y cuando la Administración no tenga constan-

cia de ningún otro domicilio en el cual podría llevarse a 
cabo la notificación, en cuyo caso habría que realizar otro 

intento en el mismo, con el fin de cumplir los requisitos 
fijados por la jurisprudencia.
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E l ejercicio de la auditoría de cuentas destaca por la 
relevancia pública que desempeña, ya que va más 

allá de un servicio a la entidad revisada. Afecta tanto a 
esta como al resto de los grupos de interés, que mantie-
nen o deciden mantener cualquier tipo de relación de 
naturaleza económica con la entidad auditada, ya que 
todos ellos podrán disponer de un conocimiento sufi-
ciente sobre la calidad de la información económica 
financiera de la misma.  

No obstante, la auditoría de cuentas únicamente 
tiene carácter obligatorio para determinado tipo de socie-
dades en las que concurren unas circunstancias deter-
minadas: sociedades que emiten valores admitidos a 
negociación en mercados secundarios, que emitan obli-
gaciones en oferta pública, que se dediquen a la interme-

diación financiera, entidades de crédito o sociedades que tengan por objeto actividades sujetas a 
la ordenación y seguros privados. También aquellas que reciban subvenciones o presten servicios a 
las administración pública dentro de determinados límites y, por último, todas las entidades que 
alcancen determinados límites económicos, como superar durante dos años consecutivos el cierre 
del ejercicio económico con al menos dos requisitos de cifra de negocio superior a 5,7 millones de 
euros, tener activos mayores a 2,8 millones de euros o tener más de 50 trabajadores. 

La obligación de la auditoría surgió con motivo de las reformas que se produjeron en materia de 
legislación mercantil como consecuencia de la firma por parte de España del tratado de adhesión 
a la Comunidad Económica Europea -en la actualidad Unión Europea-. De esta forma, la auditoría 
dejó su carácter voluntario convirtiéndose en una obligación determinada por ley, quedando la 
auditoría voluntaria relegada a la decisión de la propiedad o de la dirección de la empresa. 

Desde entonces, la información financiera de las empresas y las auditorías han recorrido un 
largo camino. Primero, con la adaptación a las directivas comunitarias, y más recientemente, de 
convergencia y armonización internacional en materia de contabilidad y auditoría. 

Las sociedades de capital -Sociedades Anónimas y Sociedades Limitadas-, las fundaciones, 
las sociedades cooperativas y otras entidades sin ánimo de lucro, son algunas de las organiza-
ciones que pueden realizar una auditoría voluntaria de sus cuentas anuales. Precisamente las 
auditorías voluntarias son las que se han incrementado en los últimos años, como un valor adi-
cional de confianza que antes de la crisis económica no existía. 

Y es que a lo largo de todo este tiempo, el papel del auditor ha contribuido de forma excepcio-
nal a dotar de fiabilidad, calidad y transparencia a la información financiera, que resulta impres-
cindible para usuarios externos y grupos de interés -accionistas, proveedores, administración 
pública, empleados, etc.-. Se ha configurado como el instrumento básico que aporta confianza a 
usuarios. De esta forma, no solamente aporta valor a los grupos de interés, sino que refuerza el 
papel de la dirección favoreciendo la toma de decisiones más adecuadas al dotarle de una herra-
mienta de competitividad que le permite establecer indicadores financieros en condiciones de 

máxima calidad. Por tanto, no cabe ninguna duda de las ventajas que en general tiene la audi-
toría para las empresas y para el funcionamiento de la economía. 

No obstante, no hemos de olvidar que dentro del tejido productivo de España existe un núme-
ro muy elevado de empresas que, teniendo la condición de Pymes, no someten sus cuentas a 
auditoría obligatoria por razón de tamaño -facturación, activos, trabajadores…-.  

Estas empresas contribuyen a generar una parte muy considerable del valor añadido de la 
economía española, facilitan el crecimiento económico, contribuyen de forma muy significativa a 
la generación de empleo, y son un vehículo fundamental para las salidas de las situaciones de 
crisis. 

Por otro lado, tampoco las Pymes son ajenas al efecto de la globalización, al efecto de las nue-
vas tecnologías, del entorno complejo y cambiante, de la necesidad de internacionalización, ni del 
crecimiento lógico al que toda empresa debe aspirar. En 
este sentido, la auditoría de cuentas realizada con carác-
ter voluntario juega un papel clave al favorecer el análi-
sis de la información financiera, la corrección de debili-
dades derivadas del control interno, la introducción de 
mejoras en los procesos contables y, en definitiva, real-
zando la calidad de los procesos dentro de la empresa. 

Así, los propietarios o gerentes de Pymes que opten 
por la contratación de una auditoría voluntaria de las 
cuentas anuales de su empresa, alcanzarán un indu-
dable valor añadido que vendrá derivado de unas 
cuentas confiables, transparentes y de calidad. Una 
cuentas que aportarán a la empresa, a su dirección, a 
sus propietarios y al resto de los usuarios, un elemen-
to diferenciador que les aportará un indudable valor 
añadido y una importante ventaja competitiva.

La auditoría voluntaria, elemento 
diferenciador en la Pyme

La información financiera de las empresas  
y las auditorías han recorrido un largo camino 

 
Las Pymes contribuyen a generar una parte muy  

considerable del valor añadido de la economía española
POR CONCEPCIÓN VILABOA Socia de auditoría de Auren

El ejercicio de la auditoría de cuentas destaca por la rele-
vancia pública que desempeña, ya que va más allá de un 
servicio a la entidad revisada. Afecta tanto a esta como al 
resto de los grupos de interés, que mantienen o deciden 
mantener cualquier tipo de relación de naturaleza econó-
mica con la entidad auditada, ya que todos ellos podrán 
disponer de un conocimiento suficiente sobre la calidad de 
la información económica financiera de la misma. No obs-
tante, la auditoría de cuentas tiene carácter obligatorio 
para determinado tipo de sociedades en las que concurren 
unas circunstancias determinadas, como las que emiten 
valores admitidos a negociación en mercados secundarios.

La auditoría de cuentas realizada con carácter voluntario 
juega un papel clave al favorecer el análisis de la informa-
ción financiera, la corrección de debilidades derivadas del 
control interno, la introducción de mejoras en los procesos 

contables y, en definitiva, realzando la calidad de los proce-
sos dentro de la empresa. Así, los propietarios o gerentes 
de Pymes que opten por la contratación de una auditoría 

voluntaria de las cuentas anuales de su empresa, alcanza-
rán un indudable valor añadido que vendrá derivado de 

unas cuentas confiables, transparentes y de calidad. Unas 
cuentas que aportarán a la empresa, a sus propietarios y 

al resto de los usuarios, un elemento diferenciador.
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E l Tribunal Supremo, en su reciente sentencia 
número 390/2016 del pasado 8 de junio, estima 

parcialmente el recurso de casación interpuesto por la 
Tesorería General de la Seguridad Social contra una 
resolución dictada por la Audiencia Provincial de Jaén y 
declara que los honorarios de la administración concur-
sal son créditos contra la masa imprescindibles, una vez 
comunicada la insuficiencia de masa activa, pero “úni-
camente cuando respondan a actuaciones estrictamen-
te necesarias para obtener numerario y gestionar la 
liquidación y el pago”.  

Además, establece un procedimiento contradictorio, 
no regulado en la propia Ley Concursal, por el que, a pro-
puesta de la administración concursal y previa audiencia 
de los demás acreedores contra la masa, el juez debe 

resolver sobre dicho carácter necesario y, por tanto, sobre su pago previo al de los demás créditos 
contra la masa, según lo establecido en el artículo 176 bis 2 de dicha Ley Concursal. Dicho artículo 
regula el orden de pago de los créditos contra la masa, compuestos sobre todo, pero no únicamen-
te, por los devengados después de la declaración de concurso, cuando se prevé que no podrán ser 
atendidos todos ellos. 

En la misma sentencia recuerda el tribunal otras anteriores en las que había declarado que las reglas 
de pago de dicha disposición se aplican desde la comunicación de insuficiencia de masa activa que 
realiza la administración concursal, así como que afecta a todos dichos créditos, no solo a los poste-
riores a la comunicación. También había resuelto anteriormente que el vencimiento de dichos hono-
rarios en la fase de liquidación era por meses vencidos, el día cinco posterior a cada anualidad. 

Si bien estos pronunciamientos sobre la concreción de los créditos afectados por la comunica-
ción de insuficiencia de masa activa y vencimiento de los honorarios parecen lógicos, ello no lo esti-
mamos respecto a la consideración que hace el tribunal en su sentencia del pasado 8 de junio sobre 
la necesidad del procedimiento contradictorio para que los honorarios de la administración concur-
sal puedan ser atendidos con preferencia a los otros créditos contra la masa. El artículo al que hace 
alusión la sentencia no se refiere para nada a dicho procedimiento y, además, se nos hace difícil 
imaginar actuaciones de la administración concursal en la fase de liquidación que no sean “estric-
tamente necesarias para obtener numerario y gestionar la liquidación y pago”.  

Es evidente que la venta de activos, la interposición de demandas contra deudores y terceros res-
ponsables, la de acciones de reintegración y el pago de los créditos entrarían dentro de esta clase 
de actuaciones. La duda podría darse en otro tipo de actuaciones como la liquidación de impues-
tos, la negociación de medidas laborales, las labores informativas como la emisión de los informes 
trimestrales de liquidación, la rendición de cuentas o las comunicaciones telemáticas. Sin embargo, 
si nos guiamos por la acepción que tiene el verbo gestionar a que se defiere el Alto Tribunal, “ocu-
parse de la administración, organización y funcionamiento de una empresa, actividad económica u 
organismo”, incluso dichas actuaciones estarían comprendidas en las de gestión. 

El Tribunal Supremo se refiere en su sentencia a las reglas de pago del artículo 176 bis 2 como 
“la solución al fracaso del propio concurso de acreedores, en cuanto genera más gastos prededu-
cibles que el valor de la masa activa”. Pero no todos los créditos contra la masa se generan por la 
actividad de la concursada en concurso. Los créditos contra la masa incluyen, entre otros, las 
indemnizaciones laborales, cuyo origen viene determinado también y especialmente por la activi-
dad de los trabajadores antes del concurso. De hecho entendemos que dicho fracaso se evitaría si, 
previamente a la declaración de concurso, se estableciera un procedimiento por el cual se valora-
ra si mediante la masa activa existente y la que se pudiera generar en el procedimiento, vía actua-
ciones contra terceros, acciones de reintegración y, en algunos casos, actividad de la propia concur-
sada, iban a poder ser atendidos los gastos del propio concurso.  

Actualmente gran parte de solicitudes de concurso se archivan porque el juez valora que la masa 
activa “no será presumiblemente suficiente para la satis-
facción de los previsibles créditos contra la más del pro-
cedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de rein-
tegración, de impugnación o de responsabilidad de ter-
ceros” (artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal).  

En realidad, el juez tiene escasos medios para efec-
tuar este análisis. El nombramiento de un profesional 
para que lo realizara, análogamente a como se regula en 
la normativa alemana, sería una buena herramienta 
para evitar el “fracaso del concurso” al que se refiere el 
Tribunal Supremo en sus sentencias y el impago de cré-
ditos contra la masa, algunos de ellos perjudiciales para 
acreedores que no han dado crédito voluntariamente a 
la concursada, entre ellos los laborales, fiscales, de 
seguridad social y los honorarios de la administración 
concursal.

Honorarios de la administración 
concursal: cuestión no resuelta

La venta de activos, la de acciones de reintegración y el pago 
de los créditos entrarían dentro de esta clase de actuaciones 

 
Las reglas de pago son la solución al fracaso del concurso, en 
cuanto genera más gastos prededucibles que la masa activa

POR RAIMON CASANELLAS Socio-director de Insolnet, SLP

El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de 
casación interpuesto por la Tesorería General de la 
Seguridad Social contra una resolución dictada por la 
Audiencia Provincial de Jaén y declara que los honorarios de 
la administración concursal son créditos contra la masa 
imprescindibles, una vez comunicada la insuficiencia de 
masa activa, pero “únicamente cuando respondan a actua-
ciones estrictamente necesarias para obtener numerario y 
gestionar la liquidación y el pago”. Además, establece un 
procedimiento contradictorio, no regulado en la propia Ley 
Concursal, por el que el juez debe resolver sobre dicho 
carácter necesario. 

 Gran parte de solicitudes de concurso se archivan porque el 
juez valora que la masa activa “no será presumiblemente 
suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos 

contra la más del procedimiento ni es previsible el ejercicio 
de acción de reintegración, de impugnación o de responsa-

bilidad de terceros” . El juez tiene escasos medios para 
efectuar este análisis. El nombramiento de un profesional 

para que lo realizara sería una buena herramienta para evi-
tar el “fracaso del concurso” al que se refiere el Tribunal 

Supremo en sus sentencias y el impago de créditos contra la 
masa, algunos de ellos perjudiciales para acreedores que no 

han dado crédito voluntariamente a la concursada. 

[A fondo]
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E l Tribunal Supremo en la sentencia 390/2016 del 
8 de junio de 2016 estima parcialmente el recurso 

de casación presentado por la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS) declarando:  

a) Que los honorarios de la administración concursal 
son créditos contra la masa imprescindibles, una vez 
que se haya comunicado la insuficiencia de masa acti-
va, únicamente cuando respondan a actuaciones estric-
tamente necesarias para obtener numerario y gestionar 
la liquidación y el pago.  

b) Que la determinación de tal carácter de honorarios 
imprescindibles, así como su importe, se hará a pro-
puesta de la administración concursal y por resolución 
del juez del concurso, previa audiencia de los demás 
acreedores contra la masa.  

c) Que el resto de honorarios de la administración concursal se incardinarán en el concepto “los 
demás créditos contra la masa del apartado 5º del artículo 176 de la Ley Concursal (LC)”.  

Aspac discrepa del criterio del Tribunal Supremo en dos cuestiones: 
1) La consideración de honorarios imprescindibles se hará a propuesta de la administración concur-
sal y por resolución judicial -artículo 188. 2 LC-, previa audiencia a los demás acreedores. Esto con-
tradice su propia doctrina porque al someterlos a este trámite está diciendo que no todos los deven-
gados durante la fase de liquidación son imprescindibles cuando parece evidente que sí lo son. 
Previamente ya se aprobaron por auto del propio Juzgado y a propuesta de la administración concur-
sal. Los redactores de este comentario consideramos que todos los honorarios que se devenguen por 
la liquidación tienen la consideración de gastos imprescindibles, bien para seguir manteniendo la 
masa activa hasta su mejor y definitiva realización o bien para su liquidación propiamente dicha. Si 
no hay administrador concursal no hay liquidación posible.  

La retribución mensual de la Administración Concursal durante la liquidación ya fue fijada por reso-
lución judicial; como hemos dicho, es mensual, abonándose con ella todas las actuaciones liquidato-
rias que se realizan durante ese mes; si olvidamos este sistema de fijación de la retribución, ¿a cuál 
tendremos que acudir?; ¿a cuánto se valoran las horas dedicadas a la realización de cada actuación 
imprescindible para la liquidación, si se considera que otras actuaciones no lo son?; ¿van a opinar 
sobre ello todos los acreedores como sugiere la sentencia comentada? Por otra parte resulta inadmi-
sible que se consideren imprescindibles gastos notariales, de registro, de búsqueda de compradores 
de activos de la concursada mediante anuncios, seguros, vigilancia, etc., y no lo sean los correspon-
dientes al profesional que no sólo se encarga de todo ello sino que con su actuación, incluido el otor-
gamiento de escrituras de venta en representación de la concursada por estar en sustitución de facul-
tades, está asumiendo todas las responsabilidades propias de su cargo y de cada una de sus actua-
ciones, limitándose el notario a autorizar el documento en cuestión y el registrador a inscribirlo.  

2) Postergar los honorarios de la Administración Concursal de la fase común y convenio a los 
de letrado y procurador del concurso es un trato discriminatorio carente de justificación entre pro-

fesionales liberales cuando existe identidad de razón para darles el mismo trato. El concurso, a 
partir de su presentación, se tramita por la Administración Concursal -informe, incidentes, textos 
definitivos, informe evaluación convenio, etc.-. A nuestro juicio son gastos del proceso concursal 
porque, como se afirma en la sentencia comentada, el juez y la Administración Concursal son órga-
nos imprescindibles del concurso. El artículo 241 de la Ley de Enjuiciamieno Civil (LEC) considera 
gastos aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de dicho 
proceso. Por ello, consideramos que los honorarios que no resulten imprescindibles para la liqui-
dación -en nuestra opinión todos los que se devengan 
por la administración concursal durante dicha fase son 
necesarios-, son gastos del proceso de acuerdo con la 
propia LEC, de aplicación supletoria a la LC. Y no entra-
mos a valorar la diferente implicación y responsabilidad 
del administrador concursal frente a las del letrado o el 
procurador de la concursada durante la fase de liquida-
ción, puesto que ello no es el objeto directo de este 
comentario de la sentencia 390/16 del Tribunal 
Supremo, de 8 de junio de 2016. 

En resumen, desde Aspac creemos que la sentencia 
supone un nuevo agravio a la profesión. Vamos a propo-
ner modificaciones legislativas que mejoren el sistema 
de insolvencias, fundamentalmente en las labores que 
desempeñan los administradores concursales, que son 
de alto nivel de exigencia, cualificación y riesgo.

Nuevo agravio a la 
administración concursal

¿A cuánto se valoran las horas dedicadas a la realización 
de cada actuación imprescindible para la liquidación? 

 
Vamos a proponer modificaciones que mejoren el sistema de 
insolvencia, en labores que desempeñan los administradores

POR GREGORIO DE LA MORENA Y MANUEL CALVÉ Abogados, administradores concursales y socios de ASPAC

El Tribunal Supremo en la sentencia 390/2016 de 8 de 
junio de 2016 estima parcialmente el recurso de casación 
presentado por la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS) declarando: a) Que los honorarios de la administra-
ción concursal son créditos contra la masa imprescindi-
bles, una vez que se haya comunicado la insuficiencia de 
masa activa, únicamente cuando respondan a actuaciones 
estrictamente necesarias para obtener numerario y gestio-
nar la liquidación y el pago. b) Que la determinación de tal 
carácter de honorarios imprescindibles, así como su impor-
te, se hará a propuesta de la administración concursal y por 
resolución del juez del concurso. 

La LEC considera gastos aquellos desembolsos que tengan 
su origen directo e inmediato en la existencia de dicho pro-

ceso. Por ello, los honorarios que no resulten imprescindi-
bles para la liquidación, -en nuestra opinión todos los que 

se devengan por la Administración Concursal durante dicha 
fase son necesarios-, son gastos del proceso de acuerdo 

con la propia LEC, de aplicación supletoria a la LC. Y no 
entramos a valorar la diferente implicación y responsabili-

dad del administrador concursal frente a las del letrado o el 
procurador de la concursada durante la fase de liquidación, 

puesto que ello no es el objeto directo de este comentario 
de la sentencia 390/16 del Tribunal Supremo.

[A fondo]
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L a mayoría de los equipos de fútbol españoles, a 
raíz de la aprobación de la Ley del Deporte de 

1990, la cual fue el origen de la SAD (Sociedad 
Anónima Deportiva), tuvieron que adoptar esta forma 
jurídica como variante de las sociedades mercantiles. 
En principio, el objetivo era dotar a estas sociedades de 
un mayor control y transparencia a las estructuras del 
fútbol profesional, dado que sancionaba a las entida-
des endeudadas obligándolas a convertirse en este 
tipo de entidades, mientras que las entidades sanea-
das podían seguir compitiendo bajo la forma jurídica 
asociativa de Club Deportivo. 

Me llama la atención que la mayoría de los equipos 
que se convirtieron en SAD hayan pasado por procesos 
concursales dada su situación de dificultad, mientras 

que aquellos que no han pasado por dichos procesos es gracias a un reparto de los derechos 
televisivos y una larga serie de subvenciones, ayudas públicas, aplazamientos tributarios y labo-
rales, y otros beneficios inalcanzables para las sociedades mercantiles, todas ellas fundamenta-
das en el enorme poder social y mediático y, por lo tanto político, de algunos clubes españoles. 

También hay que destacar que el concurso de acreedores, tan temible para las sociedades mer-
cantiles, fuera tan bien acogido por las SAD, debido que para las primeras esta situación se 
encuentra mal vista, dado que arroja un estigma que dificulta el mantenimiento de la actividad 
ante proveedores y clientes. No obstante, las SAD veían cómo a pesar de tener dichas dificulta-
des, la entrada en concurso de acreedores les eximía del descenso administrativo y, tras dicho 
proceso concursal, veían su deuda reducida considerablemente y el pago final aplazado durante 
varios años.  

En este contexto, la reforma de la ley concursal que entró en vigor con la Ley 38/2011 quiso 
eliminar el beneficio deportivo de las SAD que se acogieran a un proceso concursal, pudiendo 
descender administrativamente en caso de situación de insolvencia con independencia de su 
declaración en concurso, si bien para evitar dicho descenso tendrían que tener al día sus pagos 
con la plantilla y la Administración, lo que genera un agravio respecto de aquellos empleados no 
deportivos, los cuales pueden ver cómo no se les abona su nómina sin causar perjuicio deporti-
vo al club. Es decir, nos encontramos con un proceso en el que por un lado hay que sancionar al 
club insolvente con el descenso administrativo, pero que si entra en concurso de acreedores 
debe protegerse su unidad productiva para gestionar su situación económica y lograr así que este 
proceso sea superado pudiendo satisfacer a los acreedores. 

No obstante, creo necesario que, para evitar estos sobreendeudamientos de las SAD y los pro-
blemas que ello conlleva, es necesario que se planteen diversas estrategias que permitan recu-
perar la rentabilidad de los clubes, las cuales pudieran ser: un reparto más equitativo de los dere-
chos de televisión, pasando por imponer límites a los salarios de los jugadores y establecer impor-
tes máximos de presupuesto para fichajes en función del total de ingresos y, sobre todo, estable-

cer controles de presupuestos e inversiones realizados por la LFP y la RFEF. Teniendo en cuenta 
que reflotar un equipo de fútbol, al igual que el resto de sociedades, conlleva una mejor gestión 
de sus ingresos y gastos por parte de la dirección de las mismas, de forma que se sancione aque-
llas gestiones incorrectas de los presupuestos, todo ello sin entrar a valorar la capacidad de 
negociación que tienen estos clubes con sus principales acreedores, las Administraciones 
Públicas, debido a su impacto social -el fútbol en España tiene mucha importancia-. Otro aspec-
to, es el valor de un equipo de fútbol, la partida más importante del balance de estas socieda-
des es el inmovilizado intangible deportivo. La naturaleza de los activos no corrientes -activos 
cuya realización o permanencia en la sociedad dura más de un ejercicio económico- en un club 
deportivo es prácticamente la misma que la que pueda tener una empresa normal. La diferen-
cia radica en ese inmovilizado intangible, que se disgrega en dos: intangible no deportivo e intan-
gible deportivo. En el primero, destacan los aspectos usuales: patentes, concesiones, marcas, 
aplicaciones informáticas..., mientras que en el segundo entra en escena el valor económico glo-
bal de los diferentes deportistas. 

Los derechos de traspaso de los jugadores se encuentran valorados a su coste de adquisición 
y deben ser amortizados linealmente, desde su contratación en función del tiempo de duración 
del contrato suscrito con dicho jugador, reconociéndose inicialmente en el momento en que 
entra en vigor el contrato de adquisición. Aquellos gastos necesarios para la renovación de los 
contratos de los jugadores solo se activarían cuando supusieran una mejora en los mismos  
-ampliación del plazo del contrato, incremento de la cláusula de rescisión…- y se amortizan de 
acuerdo con la duración del nuevo contrato, de igual forma que los pagos variables en función 
del cumplimiento de determinados hechos deportivos. 

Estos contratos de adquisición de derechos federativos de los jugadores incluyen, habitual-
mente, retribuciones variables que dependen del rendimiento deportivo del club, los cuales se 
registran en el momento en que se cumplen las condiciones a las que se encuentran sujetas y 
se amortizan a partir de la fecha de registro, y hasta la 
finalización del contrato laboral vigente con el jugador 
en ese momento. 

Todo esto hace que el valor de un jugador para un 
aficionado no tiene nada que ver con el valor que se 
refleja en los libros contables de los equipos de fútbol, 
dado que en ocasiones aunque la venta de un jugador 
contablemente arroje una plusvalía, desde el exterior 
se interioriza como una pérdida en el caso de que se 
venda a un jugador por un importe inferior al que costó 
su traspaso.  

Por tanto, para analizar el resultado económico de 
un club deportivo, es importante que se consigan ven-
der a los jugadores por un mayor valor que el que 
muestran los libros. Algo no muy difícil de conseguir en 
el mundo del fútbol.

El proceso concursal  
en el fútbol

La reforma de la ley concursal quiso eliminar el beneficio 
deportivo de las SAD que se acogieran al concurso 

 
La naturaleza de los activos no corrientes es prácticamente  

la misma que la que pueda tener una empresa normal
POR MARÍA AUXILIADORA BLÁZQUEZ GODOY Letrada de Iure Abogados

La mayoría de los equipos de fútbol españoles, a raíz de la 
aprobación de la Ley del Deporte de 1990, la cual fue el 
origen de la SAD (Sociedad Anónima Deportiva), tuvieron 
que adoptar esta forma jurídica. El objetivo era dotar a 
estas sociedades de un mayor control y transparencia a las 
estructuras del fútbol profesional, dado que sancionaba a 
las entidades endeudadas obligándolas a convertirse en 
este tipo de entidades, mientras que las entidades ‘sanea-
das’ podían seguir compitiendo bajo la forma jurídica aso-
ciativa de Club Deportivo. Me llama la atención que la 
mayoría de los equipos que se convirtieron en SAD hayan 
pasado por procesos concursales.

Los contratos de adquisición de derechos federativos de 
los jugadores incluyen, habitualmente, retribuciones varia-
bles. Esto hace que el valor de un jugador para un aficiona-

do no tiene nada que ver con el valor que se refleja en los 
libros contables de los equipos de fútbol, dado que en oca-
siones aunque la venta de un jugador contablemente arro-

je una plusvalía, desde el exterior se interioriza como una 
pérdida en el caso de que se venda a un jugador por un 
importe inferior al que costó su traspaso. Por tanto, es 

importante que se consigan vender a los jugadores por un 
mayor valor que el que muestran los libros. Algo no muy 

difícil de conseguir en el mundo del fútbol.

[A fondo]
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Los apoderados públicos, 
en el censo de Hacienda 
La Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (Aeat) ha emitido una resolución, por la que se modifica 
la de 18 de mayo de 2010, en relación con el registro y gestión de 
apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las 
representaciones legales de menores e incapacitados para la rea-
lización de trámites y actuaciones por Internet ante la Agencia 
Tributaria. Esta resolución, de 8 de junio de 2016, busca posibilitar 
a las Administraciones públicas el mantenimiento de su censo de 
empleados públicos autorizados a realizar trámites a través de 
Internet en representación de los obligados tributarios, así como 
para regular el procedimiento de baja de oficio en el registro de 
apoderamientos, y modificar el registro y gestión de las sucesiones 
y de las representaciones legales de menores e incapacitados 
ampliando el ámbito objetivo de actuación a todos los trámites que 
pueden realizarse por Internet en representación de terceras per-
sonas. Así, se otorga a las Administraciones Públicas la capacidad 
de otorgar apoderamientos para la realización de trámites y actua-
ciones ante la Aeat por Internet. Y se regula que se incorporarán al 
Registro estos apoderamientos  para mantener actualizado su 
censo de empleados públicos autorizados a realizar trámites a tra-
vés de Internet en representación de los obligados tributarios. En el 
documento de acreditación del apoderamiento se identificará a la 
Administración Pública otorgante y a los empleados públicos a cuyo 
favor se otorga. Otra novedad importante incluida en esta resolu-
ción es que regula que en caso de fallecimiento o extinción del 
poderdante o del apoderado, cuando se tenga constancia de tales 
hechos, se procederá de oficio para dar de baja el apoderamiento. 
Si el poder se ha otorgado para la recepción de comunicaciones y 
notificaciones, la baja  se notificará al poderdante. 

noticias

Justicia gana autonomía al indagar sobre bebés robados 
El Ministerio de Justicia ha ampliado las cláusulas de consentimiento que se incluyen en la 
Solicitud de suministro de información administrativa por personas afectadas por la sustracción 
de recién nacidos y del Formulario de solicitud de toma de muestras biológicas para la obtención 
de perfiles genéticos por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y su registro en 
el fichero de perfiles de ADN de personas afectadas por la sustracción de recién nacidos. Con 
ello, se pretende obtener información relevante para estos supuestos de otras instituciones, 
tanto públicas como privadas. Estas novedades en el consentimiento, publicadas ayer en el BOE, 
se incluyen en la Orden JUS/968/2016, de 25 de mayo.  

Empleo amplía el plazo para solicitar incentivos 
Han quedado prorrogados -hasta el 30 de junio y el 15 de agosto de 2016-, los plazos para pre-
sentar las solicitudes y la remisión de los informes-propuesta de los incentivos del ejercicio 2015, 

En breve

Abonado el 75% de  
las devoluciones de IRPF
En torno al 75 por ciento de las devoluciones solicitadas por sus 
titulares y el 62 por ciento de los importes ya han sido abonados 
por la Agencia Tributaria (Aeat) a los declarantes del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), correspondiente a 
los ingresos del ejercicio 2015. De esta forma, la Aeat ha devuel-
to hasta el pasado día 3 de julio un total de 6.756 millones de 
euros a algo más de 10,8 millones de contribuyentes tras la con-
clusión de la campaña del IRPF, el pasado 30 de junio. Hasta el 
día 1 de julio, la Agencia había registrado ya casi 19 millones de 
declaraciones de la Renta, lo que suma 642.000 más que el año 
pasado en las mismas fechas. En la presente campaña los res-
ponsables de la Aeat tienen prevista la presentación de 19,7 millo-
nes de declaraciones. Por tanto, aún resta por contabilizar decla-
raciones ya presentadas, pero se confirma un nuevo incremento 
en el número de presentaciones que los contribuyentes realizan a 
través de Internet. Así, según los datos de la Aeat, en torno a 16 
millones de contribuyentes han utilizado Internet para presentar la 
declaración, un 9 por ciento más que el año pasado. Hasta el día 
3 de julio se habían presentado por esta vía en torno al 83 por 
ciento de todas las declaraciones, lo que supone un 30 por ciento 
más que hace cinco años, cuando se reforzaron las medidas para 
potenciar la vía telemática como fórmula principal de presenta-
ción. Esta agilización en la presentación ha sido impulsada por la 
utilización de la nueva plataforma RentaWeb como herramienta 
principal para la confección y presentación de declaraciones por 
parte de los contribuyentes. Con respecto a la campaña del 
Impuesto sobre el Patrimonio se han registrado hasta el momen-
to casi 188.000 declaraciones de Patrimonio y el importe a ingre-
sar alcanza los 994 millones de euros.

Las cúpulas judiciales rechazan 
tener políticos entre ellos
Las cúpulas judiciales de los Estados miembros de la Unión Europea deben 
excluir en su seno la presencia de los políticos y del ministro de Justicia, aunque 
deben incluir miembros de procedencia no judicial para reflejar la diversidad de 
la sociedad. Así lo estima la Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ), cuya 
Asamblea General se ha reunido en Varsovia entre los días 1 y 3 de junio, que 
aboga por que estos miembros alcancen los mismos estándares de integridad, 
independencia e imparcialidad que los jueces, además de ostentar el mismo 
estatus y derechos de voto. La RECJ está compuesta por 24 instituciones de 20 
Estados miembros de la UE, y 15 observadores,  entre los que se encuentran el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tjue) y otras 14 instituciones, bien de 
Estados miembros o bien de Estados en proceso de preadhesión a la UE. Se 
trata de un organismo creado en 2002 por iniciativa de las cúpulas judiciales 
de Holanda, Bélgica e Irlanda, y cuya actual presidenta es la vocal del Consejo 
General del Poder Judicial español, Nuria Díaz. Desde el inicio de su actividad, 
los órganos de la Red celebran tres reuniones anuales del Comité de Dirección. 

para la reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan 
contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. En la Orden 
ESS/1003/2016, de 22 de junio, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social justifica esta medi-
da en que el volumen de gestión derivado de las solicitudes presentadas en años anteriores hace 
aconsejable el mantenimiento de la ampliación de plazos señalada para las solicitudes del ejer-
cicio 2015. 

El Tribunal General europeo recibe a tres nuevos jueces 
Los magistrados Inga Reine, Fredrik Schalin y Peter George Xuereb tomaron de posesión ayer en 
el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), por lo que ya se encuentran en funciones. La lle-
gada de los nuevos jueces al TGUE se produce en el marco de la reforma de la arquitectura juris-
diccional del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que prevé un aumento del número de jue-
ces del Tribunal General.

E. SENRA
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Entran en vigor la Directiva 
europea y la Ley de Auditoría
Las nuevas normas comunitarias sobre auditorías legales comuni-
tarias, que ayer entraron en vigor, entre otros fines, buscan refor-
zarla coordinación de la supervisión en toda la Unión Europea, gra-
cias al establecimiento del Comité de Supervisión de los 
Organismos de Control Europeos (Ceaob). Se trata de un sector 
importante en España, que en 2015 generó más de 2.500 nuevos 
puestos de trabajo, con un aumento del 7,5 por ciento en la plan-
tilla sectorial. Como consecuencia, ayer entró en vigor la controver-
tida Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, que transpone la 
Directiva 2014/56/UE de 16 de abril de 2014, por la que se modi-
fica la Directiva 2006/43/CE, relativa a la auditoría legal de las 
cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, pero que va más 
allá en el aspecto regulatorio. A través de un comunicado, la 
Comisión Europea comentaba ayer que estas normas contribuirán 
a impulsar la confianza en el sector financiero y a promocionar las 
auditorías de alta calidad en la UE. Sin embargo, en España el sec-
tor mantiene a estas alturas su preocupación por esta nueva nor-
mativa y sus previsibles repercusiones, tras la aprobación de la 
Ley, que recibió el plácet parlamentario con el único apoyo del 
Grupo Popular y tras el rechazo de más de 300 enmiendas pro-
puestas por el sector y presentadas por los grupos de la oposición 
en ambas Cámaras. Los auditores se quejan de que muchos 
aspectos de la Ley les apartan del resto de los países de Europa y 
les lleva a una situación de inferioridad competitiva, que implica 
desventajas tanto para las empresas como para los auditores. La 
nueva normativa busca prevenir conflictos de intereses derivados 
de la prestación de servicios ajenos a los de auditoría, y de redu-
cir los riesgos provocados por el actual sistema en el que el audi-
tado selecciona y paga al auditor. 

noticias

La regulación de acceso al mercado de móviles cambia 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha lanzado una consulta públi-
ca en la que propone eliminar en un plazo de seis meses las obligaciones impuestas a Telefónica, 
Vodafone y Orange en el mercado de acceso a redes móviles. La CNMC en el año 2006 impuso 
una regulación que obligó a los tres operadores de red existentes en aquel momento a dar acce-
so razonable a sus infraestructuras móviles, regulación que propició la apertura del mercado. 
Ahora existen en España una treintena de operadores con modelos de negocio y estrategias dife-
rentes y una cuota de mercado conjunta del 10 por ciento, y se ha fomentado la competencia, lo 
que permite el cambio de regulación. 

La revista ‘Escritura Pública’ llega a su número 100 
Escritura Pública, la revista que edita desde hace 16 años el Consejo General del Notariado 
publica este mes su número 100. La revista comenzó su andadura en enero de 2000, con el 

En breve

El CGPJ se adhiere a la nueva 
comisión contra el racismo
La Secretaría General de Inmigración y Emigración acogió ayer la 
reunión constitutiva de la Comisión de Seguimiento del Convenio 
Marco de cooperación interinstitucional, suscrito en septiembre 
de 2015. El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 
Fernando Grande-Marlaska, será su presidente durante el primer 
año. La comisión se constituye con el objetivo de colaborar en el 
cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Integral contra el 
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de 
intolerancia. Está integrada por representantes de las institucio-
nes firmantes del Convenio Marco: Consejo General del Poder 
Judicial, Fiscalía General del Estado, Ministerios de Justicia, de 
Interior, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de Empleo y 
Seguridad Social, y Centro de Estudios Jurídicos. Tras las palabras 
de bienvenida de la secretaria general de Inmigración y 
Emigración, Marina del Corral, los asistentes a la reunión en la que 
se ha constituido la comisión acordaron establecer una presiden-
cia anual rotatoria entre las instituciones que la integran, corres-
pondiendo el primer mandato al vocal del CGPJ. El Poder Judicial 
subraya que se ha acordado igualmente abrir la participación en 
la comisión a otros agentes relacionados con los objetivos del con-
venio. En este sentido, invitarán a observadores externos proce-
dentes de las administraciones públicas y de la sociedad civil que, 
por su experiencia y conocimientos, puedan contribuir a mejorar la 
lucha contra el racismo, la xenofobia, la discriminación y la intole-
rancia. Se ha incidido, también, en la importancia de mantener 
una comunicación permanente con los anteriores. La comisión ha 
establecido dos grupos internos de trabajo para la recogida de 
datos de infracciones penales.

Los jueces calcularán el despido 
con una aplicación web
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en marcha una aplica-
ción web para el cálculo de las indemnizaciones laborales por extinción del 
contrato de trabajo. El usuario solo deberá introducir las fechas de inicio y de 
finalización de la relación laboral y el salario bruto. El órgano de gobierno de 
los jueces pone a disposición de los jueces abogados, graduados sociales, pro-
curadores, sindicatos, trabajadores, empresas, letrados de las 
Administraciones Públicas y ciudadanía en general una herramienta que pro-
porcionará seguridad jurídica, ya que posibilita conocer la indemnización que 
corresponde a cada contrato según las causas de extinción tasadas por la ley 
y con base en la vigente doctrina jurisprudencial que la interpreta. La URL es 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indem-
nizaciones-por-extincion-de-contrato-de-trabajo/. En el formulario que aparece 
en la página web solo hay que introducir tres datos: la fecha de inicio de la rela-
ción laboral, la fecha de finalización de esa relación y el salario -diario, mensual 
o anual-. 

objetivo de ser punto de encuentro entre el notariado y la sociedad. Desde el primer número, la 
revista ha estado a disposición de los ciudadanos en las más de 2.800 notarías repartidas por 
toda la geografía española. Con una tirada cercana a los 20.000 ejemplares. El ejemplar lleva en 
portada una entrevista con el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, en la que desea que 
la formación de un nuevo gobierno permita que se puedan llevar a cabo las reformas que el país 
necesita y la normalización del ciclo político. 

Bruselas reforma la ‘tarjeta azul’ para atraer talento 
La Comisión Europea ha presentado una propuesta para reformar las reglas de la tarjeta azul 
para inmigrantes altamente cualificados que llegan a la UE a trabajar. Bruselas ha creado un 
nuevo marco de asociación con la migración de terceros países, mediante la reforma de dicha 
tarjeta y un plan de acción en materia de integración. También se analiza la contribución a la 
Estrategia Mundial. 
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l Consejo General de la Abogacía Española ha manifiestado su “indignación” por la apertura de 
un expediente sancionador por parte de la CNMC a nueve Colegios de Abogados a los que acusa 
de haber “aplicado sobrecostes en el proceso de Bankia realizando recomendaciones de precios, 
mediante la elaboración y publicación de criterios orientativos a efectos de tasación de costas sin 
tener en cuenta, por ejemplo, la existencia de pleitos masivos e idénticos o muy parecidos entre 
sí”. 

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha abierto un expediente sancionador 
a varios colegios de abogados de España, un total de nueve, por recomendar a sus miembros que 
cobrasen de más en la cadena de pleitos contra Bankia. La cantidad que los abogados habrían 
cobrado de más podría ascender a 150 millones de euros, según la entidad rescatada. 

Los colegios de abogados afectados, cuyo número se podría ampliar durante el proceso de 
investigación, son el de Valencia, Barcelona, Ávila, La Rioja, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife, 
Albacete, A Coruña y Sevilla, ha informado en un comunicado. 

Tras una denuncia de Bankia, el regulador ha observado “indicios racionales de la existencia 
de conductas prohibidas” respecto a recomendaciones de precios por parte de los colegios de 
abogados mediante la elaboración y publicación de criterios orientativos de tasación de costas. 

Según la Abogacía española, “el expediente tiene su origen en una denuncia de Bankia que 
estima que está soportando un sobreprecio en la liquidación de costas procesales de más de 
150 millones de euros y la CNMC ha hecho suya la denuncia de la entidad bancaria, que señala 
que los Colegios se pusieron de acuerdo para no ponderar la existencia de esos pleitos masivos, 
lo que ha dado lugar a titulares de informaciones absolutamente falsos como Nueve Colegios de 
Abogados cobraron 150 millones de más en los pleitos de Bankia o Competencia les abre expe-
diente sancionador por aconsejar a los despachos que fijaran altas tasas en procesos muy repe-
titivos porque los acaba pagando el banco o que Nueve Colegios de abogados inflaron en 150 
millones”. 

El Consejo General de la Abogacía Española subraya que “la Comisión Nacional de la 
Competencia debería saber que los Colegios de Abogados tienen legalmente atribuida la función 
de emitir informes en asuntos de tasación de costas a petición de los juzgados, que esos infor-
mes sólo se envían a los juzgados y que, además, no son vinculantes, sino indicativos para estos, 
que deciden libremente al respecto”. Añade que “ni los Colegios de Abogados han cobrado nada 
por los pleitos de Bankia, ni han aconsejado nada a los despachos de abogados”. En este senti-
do, apostilla que “simplemente han ejercido la función que tienen legalmente encomendada”. 

El Consejo General de la Abogacía Española ha pedido a los nueve Colegios y a sus servicios 
jurídicos un informe sobre el asunto, y se pronunciará tras el Pleno que celebrará el próximo vier-
nes, no descartando emprender las acciones legales que correspondan contra quien resulte res-
ponsable de denuncias falsas. 

Fuentes de la CNMC han explicado a Europa Press que no se puede cobrar lo mismo por 
demandas repetitivas que por una individualizada, ya que los costes de preparación del caso sólo 
se pueden imputar una vez.  

La denuncia de Bankia calcula que está soportando un sobreprecio en la liquidación de cos-
tas procesales en el marco de su Oferta Pública de Suscripción de Acciones de 2011 de más de 

150 millones de euros. La CNMC ha recordado que la apertura de este expediente sancionador 
no prejuzga el resultado final de la investigación, que inicia ahora un periodo máximo de 18 
meses para su instrucción y resolución. 

La decisión de la CNMC se produce justo el mismo día en que el ministro de Economía en fun-
ciones, Luis de Guindos, confirmaba la imposición de una multa de 12 millones de euros a la 
empresa auditora Deloitte por su actuación en la salida a bolsa de Bankia, mientras que la 
Fiscalía rechazaba por su parte investigar al Banco de España y la CNMV por esa oferta pública. 

Fuentes del consejo general de la abogacía aseguran que los colegios de abogados se han 
limitado a cumplir con la legalidad. Cuando una de las partes impugna las costas que debe pagar 
a la parte contraria, el juez pide a los colegios de abogados que les remita los criterios orientado-
res de las tarifas, que es, aseguran estas fuentes, lo que han hecho. 

En una nota, el consejo general de la abogacía decía ayer “estar indignado” por la apertura 
del expediente y ha pedido a los nueve colegios de abogados como a su servicio jurídico informes 
sobre el asunto. El pleno del viernes, que reunirá a 83 decanos, se pronunciará sobre la apertu-
ra de este expediente sancionador “no descartando emprender acciones legales”.  

Estos mismos razonamientos hace el colegio de abogados de Barcelona que asegura que ni 
recomienda honorarios profesionales, ni cobra en los juicios, ni se ha puesto de acuerdo con 
otros colegios para establecer la cuantía de las costas en los pleitos contra Bankia.

E  
 

IGNACIO FAES

La CNMC expedienta a 9 colegios y la 
Abogacía manifiesta su “indignación”

Tras una denuncia de Bankia, el regulador ha observado 
“indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas” 
 

El Consejo General de la Abogacía Española ha pedido a los  
Colegios y a sus Servicios Jurídicos un informe sobre el asunto
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E l artículo 35 nº 5 del Estatuto de los Trabajadores 
(ET), que regula el control de la realización de las 

horas extras, ha generado dos interpretaciones diver-
gentes en cuanto a si la obligación de control diario de 
la jornada de trabajo es sólo exigible cuando se reali-
zan las horas extras, o por el contario, es igualmente 
exigible incluso aunque no se realicen horas extras por 
los trabajadores. 

Varias han sido las sentencias, entre otras la dicta-
da el 24 octubre 2002 por la Sala Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, que han interpretado 
que el registro diario de la jornada que prevé el citado 
artículo 35 nº 5 del ET sólo es exigible en aquellos 
casos en los que se realizan las horas extraordinarias.  

Frente a dicho criterio, dos sentencias de la 
Audiencia Nacional, fechadas respectivamente 4 diciembre 2015 y 19 febrero 2016, concluyen, 
de forma clara y categórica, que el control diario de la jornada de trabajo que contiene el artícu-
lo 35 nº 5 del ET es obligatorio, se realicen o no las horas extras.  

Sin perjuicio de que habrá que esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre esta 
cuestión interpretativa, el criterio muy riguroso de la Audiencia Nacional obliga a todas las 
empresas a controlar diariamente el horario de trabajo de todos y cada uno de sus empleados.  

Sin embargo, dicha obligación legal puede toparse con situaciones en las que el control del hora-
rio efectivo de trabajo no es una obligación sencilla de cumplir. Así, por ejemplo, el ámbito del 
control de las horas de trabajo no se limita exclusivamente al centro de trabajo de la propia 
empresa, debiendo ésta controlar diariamente el horario de aquellos empleados de su plantilla 
que trabajan en lugares públicos, en centros de otras empresas, o incluso de aquellos trabajado-
res que prestan servicios desde su domicilio particular. En la mayor parte de estas situaciones el 
control horario sólo podrá circunscribirse a un conocimiento cabal de las horas efectivamente 
prestadas por el empleado por cuanto la prestación de dichos servicios se realizará sin ningún 
tipo de control visual.  

En relación con el control de las horas de trabajo en el domicilio del empleado, debe seña-
larse la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, con fecha 
de 3 de febrero de 2016, que concluye que: “El tiempo de trabajo en el domicilio es exactamen-
te igual que el realizado fuera del mismo y el control de éste es responsabilidad de la empresa, 
así como el establecimiento de las pautas necesarias para garantizar el cumplimiento de los 
límites de jornadas y descansos”. En relación con dicho control, esta sentencia ratifica la actua-
ción de la Inspección de Trabajo en cuanto a que el “trabajo desarrollado con conexión a la intra-
net empresarial es susceptible de inspección y control por la Administración Laboral”. En el caso 
que aborda dicha sentencia, la empresa invocó que “los derechos a la intimidad e inviolabilidad 
del domicilio del trabajador le impedían controlar las horas de trabajo que el empleado presta-
ba desde su domicilio particular”. Sin embargo, la sentencia rechaza dicho argumento, señalan-

do que “dichos derechos sólo pueden ser invocados 
por el trabajador pero no por la empresa demanda-
da”. 

Este criterio interpretativo es una advertencia de 
que la obligación del control de la jornada debe con-
tar con sistemas adaptados a la realidad de la pres-
tación de los servicios cuando ésta tiene lugar fuera 
del centro de trabajo, así como sustentarse en nor-
mativas internas de cada empresa que eviten la pres-
tación de servicios en exceso sobre los límites prome-
dio de horas de trabajo.  

Desde la perspectiva de la flexibilidad horaria que 
prevé la legislación laboral, la obligatoriedad del control 
diario de la jornada de trabajo, ha de ser compatible 
con dicha flexibilidad, tanto mediante la compensación 
por descanso de las horas en exceso sobre la jornada ordinaria -artículo 35 nº 1 ET-, como median-
te el sistema legal de bolsa de horas del 10 por ciento de la jornada anual -artículo 34 nº 2 ET- u 
otros que, válidamente, se pacten en los convenios colectivos. En estos casos, el control diario de 
la jornada deberá acreditar que dicha flexibilidad de jornada no comporta un exceso de horas de 
trabajo sobre los límites legales o sobre los fijados en el convenio colectivo de aplicación. 

Es también oportuno señalar que en los sistemas que se implanten en las empresas para 
dicho control, deberán incluirse criterios o mecanismos que puedan diferenciar las horas de tra-
bajo efectivo de las horas de presencia en el centro de trabajo. De no aplicarse dicho criterio 
diferenciador, los sistemas de control horario podrían registrar jornadas maratonianas de tra-
bajadores que, sin realizar ninguna hora de trabajo en exceso sobre su jornada ordinaria, dedi-
can parte de su presencia en el centro de trabajo a 
asuntos personales, tan normales y comprensibles 
como leer la prensa en su ordenador personal, coinci-
diendo dicha lectura con el tiempo no laborable que 
corresponde a la pausa-comida. 

Por tanto, a los efectos de cumplir con el mandato 
legal del control diario de la jornada de trabajo, es 
necesario que las empresas cuenten con sistemas 
que gestionen de forma objetiva y fiable dicho control 
a la vez que sustentarse en normativas internas que, 
ofreciendo fórmulas de flexibilización de la jornada, 
permitan, a su vez, controlar fuera del centro de traba-
jo el cumplimiento de los límites legales en esta mate-
ria, pero igualmente discriminando las horas efectivas 
de trabajo de las de mera presencia en el centro de 
trabajo.

Problemas prácticos del control 
de las horas efectivas de trabajo

El control diario deberá acreditar que dicha flexibilidad 
de jornada no comporta un exceso de horas de trabajo 

 
La obligatoriedad del control diario de la jornada  

de trabajo, ha de ser compatible con dicha flexibilidad
POR IGNACIO SAMPERE BDO - Abogados

El artículo 5 nº 5 del Estatuto de los Trabajadores (ET), 
que regula el control de la realización de las horas extras 
ha generado dos interpretaciones divergentes en cuanto 
a si la obligación de control diario de la jornada de trabajo 
es sólo exigible cuando se realizan las horas extras, o por 
el contario, es igualmente exigible incluso aunque no se 
realicen horas extras por los trabajadores. Varias han sido 
las sentencias, entre otras la dictada el 24 octubre 2002 
por la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, que han interpretado que el registro diario de la 
jornada que prevé el citado artículo sólo es exigible cuan-
do se realizan las horas extraordinarias.

Los sistemas de control horario podrían registrar jornadas 
‘maratonianas’ de trabajadores que, sin realizar ninguna 

hora de trabajo en exceso sobre su jornada ordinaria, 
dedican parte de su presencia en el centro de trabajo a 

asuntos personales, tan normales y comprensibles como 
leer la prensa en su ordenador personal, coincidiendo 

dicha lectura con el tiempo no laborable que corresponde 
a la pausa-comida. Por tanto, a los efectos de cumplir con 
el mandato legal del control diario de la jornada de traba-

jo, es necesario que las empresas cuenten con sistemas 
que gestionen de forma objetiva y fiable dicho control a la 

vez que sustentarse en normativas internas.

[A fondo]
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A utónomo o personal laboral? ¿Quién decide si el 
contrato es civil o laboral? A la práctica son las 

partes quienes lo determinan basándose en intereses 
particulares -ahorro en el coste de las cotizaciones 
sociales y fiscales y, en consecuencia, mayor contra-
prestación económica a percibir-. 

Sin embargo, la determinación del carácter laboral o 
no de la relación que las une no es algo que quede a la 
libre disposición de éstas, sino que es una calificación 
que debe surgir del contenido real de las prestaciones 
concertadas y de la concurrencia de los requisitos que 
legalmente delimitan el tipo contractual. 

Las notas configuradoras de una prestación de ser-
vicios por cuenta ajena, tal y como dispone el artículo 
1.1 del Estatuto de los Trabajadores, son: 

1.-El carácter personal de los servicios unido a su voluntariedad. 
2.-La retribución. 
3.-La ajenidad y la dependencia. 

Así, para determinar la existencia de un contrato de trabajo, lo esencial es establecer la concurren-
cia de estas notas de ajenidad y dependencia, esto es, que la prestación de servicios contratada 
se realice dentro del ámbito de organización y dirección de la empresa, y por tanto, con someti-
miento al círculo rector, disciplinario y organizativo de la misma. Su característica esencial es la 
dependencia o subordinación del que presta el servicio a favor del que lo retribuye, de modo que si 
no concurre tal sujeción el contrato es meramente civil. 

Algunos de los indicios que demuestran de manera clara y evidente esta dependencia o subor-
dinación y, por tanto, que nos encontramos ante una relación laboral y no civil, son: 

- La titularidad de los materiales o útiles de trabajo que se emplean son propiedad del emplea-
dor, no del que presta el servicio. 

- Utilización del mismo uniforme o ropa de trabajo que utilizan los trabajadores por cuenta 
ajena del empleador. 

- Sujeción a un horario y jornada de trabajo determinados por el empleador. 
- Sometimiento a órdenes de trabajo del empleador, cumplimiento de un calendario laboral y 

de vacaciones, así como autorización previa para disfrutar de permisos retribuidos. 
- La titularidad de los EPI -equipos de protección individual- corresponde al empleador. 
- La titularidad de las cuentas de correo electrónico, tarjetas de visita y demás distintivos 

corresponde al empleador. 
Cuando el que presta el servicio no posee el dominio pleno de su actividad, pues carece de 

infraestructura propia para llevarla a cabo, actúa bajo las concretas directrices del que contrata 
el servicio, en definitiva, no aporta más que su mano de obra, sin asumir ningún otro riesgo, cabe 
concluir que estamos ante una auténtica relación jurídico-laboral entre las partes, pues clara-
mente se dan las notas de dependencia y ajenidad consustanciales a la relación laboral. 

Frecuentemente nos encontramos que entre las plantillas de las empresas, convive o coexis-
te el que se ha denominado falso autónomo, que presta servicios indiferenciadamente y en idén-
ticas condiciones que el resto de la plantilla, y que las partes han convenido en vestir la relación 
como civil, pese a que es laboral.  

Esta figura del falso autónomo, suele ser detectada por Inspección de Trabajo en colaboración 
con la Agencia Tributaria, comportando para la empresa tener que dar de alta al trabajador en el 
régimen general y abonar las cotizaciones correspondientes más los recargos (20 por ciento), con 
efectos retroactivos desde que se inició la misma, o como máximo hasta cuatro años, sin perjui-
cio de sanciones adicionales, y sin olvidarnos de las consecuencias en caso de accidente de tra-
bajo que ocasione graves secuelas en la capacidad físi-
ca o psíquica del trabajador. 

También puede el falso autónomo denunciar su situa-
ción ante la jurisdicción social, normalmente, frente a la 
decisión de la empresa de dar por finalizado el contrato. 
Recordemos que en vía civil, la cuantía de las indemniza-
ciones por extinción de contrato de prestación de servi-
cios se determinan en el propio contrato suscrito al efec-
to, y en estos casos, o bien no existe contrato de presta-
ción de servicios o, de existir, las indemnizaciones o no 
se prevén o son muy inferiores a las legalmente estable-
cidas en el orden laboral, sin perjuicio de otros beneficios 
sociales como derecho a prestación por desempleo. 

En conclusión, ¿compensa dejar al arbitrio de las 
partes la forma jurídica que ha de regir un contrato de 
prestación de servicios? 

Prestación de servicio,  
¿laboral o civil?

La figura del ‘falso autónomo’, suele ser detectada  
por Inspección de Trabajo en colaboración con la Aeat 

 
La titularidad de las cuentas de correo electrónico,  

tarjetas de visita o distintivos corresponde al empleador
POR PURI LASERNA Asesora jurídico-laboral de Gros Monserrat

¿Autónomo o personal laboral? ¿Quién decide si el contra-
to es civil o laboral? A la práctica son las partes quienes lo 
determinan basándose en intereses particulares -ahorro 
en el coste de las cotizaciones sociales y fiscales-. Sin 
embargo, la determinación del carácter laboral o no de la 
relación que las une no es algo que quede a la libre dispo-
sición de éstas, sino que es una calificación que debe sur-
gir del contenido real de las prestaciones concertadas y de 
la concurrencia de los requisitos que legalmente delimitan 
el tipo contractual. Para determinar la existencia de un 
contrato de trabajo, lo esencial es establecer la concu-
rrencia de las notas de ajenidad y dependencia. 

También puede el ‘falso autónomo’ denunciar su situación 
ante la jurisdicción social frente a la decisión de la empresa 

de dar por finalizado el contrato. Recordemos que en vía 
civil, la cuantía de las indemnizaciones por extinción de con-

trato de prestación de servicios se determinan en el propio 
contrato suscrito al efecto, y en estos casos, o bien no existe 
contrato de prestación de servicios o, de existir, las indemni-
zaciones o no se prevén o son muy inferiores a las legalmente 
establecidas en el orden laboral, sin perjuicio de otros bene-

ficios sociales como derecho a prestación por desempleo. 
¿Compensa dejar al arbitrio de las partes la forma jurídica 

que ha de regir un contrato de prestación de servicios?

[A fondo]
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L a legalidad en el caso de las expropiaciones que 
se realizaron por la construcción de las radiales 

se ha incumplido de manera incontestable. En este 
caso no se trata de hacer que se cumpla la ley sino de 
que se ejecuten las sentencias firmes desde hace ya 
varios años. 

Las radiales, que se empezaron a construir hacia 
el año 2000, han sido un total fracaso para la 
Administración y para las beneficiarias, que hicieron 
mal los cálculos tanto de construcción como de ingre-
sos. Esta es la razón por la que muchas empresas 
han entrado en suspensión de pagos. 

Todo ello no es causa ni razón suficiente para que 
no se pague a los expropiados lo que se les debe 
desde hace dos o tres años y que se incumpla de 

manera flagrante la legalidad, tanto por el Ministerio de Fomento como por los jueces que 
deben ejecutar las sentencias. Sin legalidad no hay seguridad jurídica y sin seguridad jurídica 
no hay Estado de Derecho. 

Parece algo simple pero es un asunto de gran envergadura, ya que si nadie cumple la ley y la 
Administración incumple las sentencias, los propietarios tendrían justificación para no pagar 
los impuestos. Es curioso que en una democracia como la española, que a pesar de los diferen-
tes avatares está dando muchos resultados, algunas instituciones se ‘echen a la espalda’ el 
cumplimiento de la ley utilizando su potestad administrativa para no pagar lo que deben. 
Olvidándose así de su misión ejemplarizante y actuando incluso en contra de la misma. 

Por esta razón, muchos propietarios tras años de conflicto legal y cuando ya creían que 
habían ganado varias sentencias, han tomado una decisión novedosa: dirigirse al Consejo 
General del Poder Judicial, no para que se haga justicia -que ya está hecha- sino para que se 
cumpla y se adjudiquen las sentencias que han dictado los jueces y que son favorables para 
ellos. 

Como hemos dicho, el problema está en que el Ministerio de Fomento “da largas”, no cum-
ple la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y no paga, y los jueces no imponen 
las sanciones debidas a la Administración para obligarles a que las sentencias se ejecuten 
de una manera clara, como, por ejemplo, un aumento de los tipos de interés, multas coerci-
tivas, etc. 

Los propietarios han tomado esta iniciativa porque saben que sus abogados ya han hecho 
todo lo que estaba en su mano para exigir el pago, pero comoquiera que no han conseguido 
nada, piensan que el Consejo, como órgano controlador de los jueces, puede obligar a éstos 
a que se cumplan sus sentencias y, por eso, han recurrido a título individual ante el Poder 
Judicial para que intervenga en el conflicto. 

Es evidente que el Consejo no puede exigir a la Administración el pago, pero también lo es 
que los pagos pendientes por las expropiaciones, algunas de ellas realizadas en el año 2001, 

deben de efectuarse de inmediato y precisamente esta función también la deben de cumplir 
los jueces, que deben juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado de acuerdo con lo que dice la 
Constitución Española. 

El Consejo sí que tiene facultad disciplinaria contra el propio colectivo de jueces, especial-
mente en este caso contra la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que 
es donde se ha llevado el caso de las expropiaciones. 

No existen efectivamente cálculos oficiales de cuántos propietarios faltan por cobrar, pero 
en la Radial 2 de Madrid, la M-50 y el Eje Norte-Sur, el Ministerio de Fomento debe alrededor 
de 90 millones de euros, que no se pagan, y los propietarios han ido falleciendo sin poder reci-
bir nada de la expropiación realizada hace casi 20 años. Esto es una injusticia y una flagran-
te violación de la ley. 

Por el momento, se han presentado alrededor de 40 reclamaciones individuales de cada 
uno de los propietarios que lo han presentado ante el Consejo General del Poder Judicial, pero 
se llegarán a presentar alrededor de 300, solamente en los ámbitos que hemos dicho. 

Los propietarios esgrimen: “Nos hemos cansado de esperar y no se nos da solución algu-
na a ese dinero que se nos debe en unos momentos de crisis por la que hemos pasado todos”. 

Es claro que el sistema expropiatorio y de valoraciones de la Ley del Suelo actual y de la Ley 
de Expropiación Forzosa, no se corresponden al siglo XXI y por eso ocurre que la 
Administración puede pagar “cuando le de la gana”. De todo ello es responsable el sistema 
por el cual se ocupa el terreno sin pagar, sin una justificación verdadera de urgencia de la 
expropiación y, claro está, cuando la Administración se olvida del justiprecio y hace recorrer al 
particular un proceloso camino que va desde el Jurado Provincial de Expropiación hasta las 
diferentes instancias de los Tribunales Superiores de Justicia. 

Sería importante que para evitar toda esta serie de problemas, se pagara cuando se reali-
zara la expropiación porque el procedimiento de urgencia debe de ser excepcional y, en este 
caso, ha quedado claro que las radiales no eran, ni 
mucho menos, urgentes porque ahora mismo, pasa-
dos casi diez años, siguen estando vacías y los pro-
pietarios no son responsables de eso. 

Otro trámite innecesario que hace perder el tiempo en 
el pago de las expropiaciones pero favorece a la 
Administración, es el Jurado Provincial de Expropiación, 
que debía de ser un órgano imparcial pero que en la 
actualidad, después de los cambios efectuados, no lo es 
y lo único que hace es hacer perder el tiempo a los propie-
tarios que si hubieran ido directamente a los Tribunales 
se hubieran ahorrado este trámite, caro e injusto. 

En definitiva los propietarios, que se han cansado 
de esperar, no saben a quién acudir y por eso acuden 
al Consejo para que se cumpla la ley y reciban lo que 
deberían haber recibido hace muchos años.

El caso de las expropiaciones  
por las radiales

El Consejo sí que tiene facultad disciplinaria contra  
el propio colectivo de jueces, especialmente en este caso 

 
Por el momento, se han presentado alrededor de 40 

reclamaciones individuales de cada uno de los propietarios
POR JOSÉ MANUEL SERRANO ALBERCA Presidente de Serrano Alberca & Conde

La legalidad en el caso de las expropiaciones que se rea-
lizaron por la construcción de las radiales se ha incumpli-
do de manera incontestable. En este caso no se trata de 
hacer que se cumpla la ley sino de que se ejecuten las 
sentencias firmes desde hace ya varios años. Las radia-
les, que se empezaron a construir hacia el año 2000, han 
sido un total fracaso para la Administración y para las 
beneficiarias, que hicieron mal los cálculos tanto de 
construcción como de ingresos. Esta es la razón por la 
que muchas empresas han entrado en suspensión de 
pagos. Todo ello no es causa ni razón suficiente para que 
no se pague a los expropiados lo que se les debe.

Otro trámite innecesario que hace perder el tiempo en el 
pago de las expropiaciones pero favorece a la 

Administración, es el Jurado Provincial de Expropiación, que 
debía de ser un órgano imparcial pero que en la actualidad, 
después de los cambios efectuados, no lo es y lo único que 

hace es hacer perder el tiempo a los propietarios que si 
hubieran ido directamente a los Tribunales se hubieran aho-
rrado este trámite, caro e injusto. En definitiva, los propie-
tarios, que se han cansado de esperar, no saben a quién 

acudir y por eso acuden al Consejo para que se cumpla la 
ley y reciban lo que deberían haber recibido hace 

 muchos años.

[A fondo]
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T ras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (LOPJ), en el artículo 87 se faculta al alto tri-

bunal para establecer la extensión máxima y otras condi-
ciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presenta-
ción por medios telemáticos, de los escritos de interposi-
ción y de oposición a los recursos de casación. 

El pasado 20 de abril sorprendió, gratamente a 
muchos, la noticia de que la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo aprobaba unas normas que limitaban 
a “50.000 caracteres con espacio”, lo que se traduce en 
25 folios a una sola cara -menos de 13 folios a doble 
cara-, la extensión de los escritos de interposición y opo-
sición al recurso de c asación. La citada norma entrará 
en vigor el próximo día 22 de julio.  

A partir de esa fecha, los abogados al recurrir ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo deberán acatar dicha norma. Esta 
extensión incluye las notas a pie de página, esquemas o gráficos que pudieran incorporarse. 
Además, el profesional que suscriba el escrito deberá hacer constar al final del mismo el número 
exacto de caracteres que contiene el escrito presentado. 

La instrucción es sumamente detallada, obliga a utilizar como fuente ‘times new roman’ con un tama-
ño de 12 puntos de texto y de 10 puntos en las notas de pie de página. El formato del folio, tanto elec-
trónico como en papel, deberá ser A4 sin rayas, con un interlineado de texto de 1,5. Señala, además, 
que los márgenes horizontales y verticales serán de 2,5 cm. y que todos los folios de los que conste el 
escrito deberán ir numerados en su esquina superior derecha, en formato creciente y comenzando en 
el número 1. Se incluye también, esta vez como “recomendación”, otra norma referida a otros escri-
tos que pueden ser presentados ante ese tribunal, señalando que no deberán sobrepasar los 15 folios.  

El Tribunal justifica la necesidad del Acuerdo, en primer término, en el propósito de facilitar la lec-
tura, análisis y decisión en relación con los escritos presentados, hecho especialmente relevante 
habida cuenta del notable aumento de escritos que se espera tengan entrada en el Tribunal 
Supremo con motivo de la reforma, siendo objeto secundario establecer una estructura y formato 
uniformes con vistas a la presentación telemática y posterior tratamiento digital de los escritos. 

Aunque la finalidad confesada por el Tribunal Supremo es cierta, no podemos obviar que, proba-
blemente, subsiste otra causa de las que se denominan inconfesables: el aumento de escritos pre-
sentados que, por su falta de dedicación para prepararlos en condiciones o porque se dejan en 
manos de subalternos sin instrucción alguna, llegan a ser “ilegibles” o “dificultosamente inteligi-
bles”.  

Por mi experiencia, 18 años en juzgados de instancia, puedo afirmar que, cada vez con más fre-
cuencia, la extensión de los escritos presentados -demandas, contestaciones, informes periciales, 
etc.- son innecesariamente extensos. Probablemente este fenómeno está provocado por la facilidad 
del corta y pega de jurisprudencia, doctrina y legislación que se plasma en su integridad con la sola 
finalidad de rellenar páginas. Es como si existiera un artículo en nuestra ley que “premiara la exten-

sión”. En mis numerosos años de juez en ejercicio he examinado miles de escritos y puedo asegu-
rar que los mejores escritos eran “casi siempre” los más meditados y trabajados -lo que siempre se 
traduce en una disminución en su extensión-.  

En este punto me gustaría resaltar la falta de respeto con los obligados a su lectura que implica 
un escrito “innecesariamente demasiado extenso”. Tengo la seguridad que muchos de los escritos 
extensísimos que se presentan en los juzgados no son leídos ni siquiera por el firmante de los mis-
mos -es imposible que se tenga tanto tiempo que perder leyendo jurisprudencia completa, normas 
legales textuales y repeticiones de una misma idea o considerando una y otra vez-. ¿Pretende ese 
escritor que se lo lean en su integridad los jueces, letrados de la Administración de Justicia, los com-
pañeros contrarios y los funcionarios?  

En la práctica, cuando llega a un juzgado un escrito de 
más de 30 ó 40 folios, en la mayoría de los casos, contie-
ne multitud de páginas innecesarias, por lo que se suele 
leer en diagonal y se procede a señalar aquellas partes 
que deben “volver a ser leídas con meticulosidad” -en 
ocasiones estos quedan reducidos a diez-, lo que implica 
una doble labor de los obligados a su lectura. Si el autor 
le hubiera dedicado al escrito el tiempo necesario, muy 
probablemente hubiera presentado tan solo los diez 
folios imprescindibles para su valoración por el tribunal. 

En consecuencia, en mi humilde opinión, esta norma 
que ha establecido el Tribunal Supremo debería hacerse 
extensiva a todas las instituciones del Estado y, por 
supuesto, a los escritos que se presentan en todos los 
Juzgados. ¡Dejemos ya de robar tiempo -disfrazado de 
texto- a los profesionales del derecho!

Dejemos de ‘robar’ tiempo  
a los profesionales del derecho

Quiero resaltar la falta de respeto con los obligados a su lectura 
que implica un escrito “innecesariamente demasiado extenso” 

 
Este fenómeno está provocado por la facilidad  

del ‘corta y pega’ de jurisprudencia, doctrina y legislación 
POR PURIFICACIÓN PUJOL  Montero-Aramburu Abogados

Tras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
(LOPJ), en el artículo 87 se faculta al alto tribunal para esta-
blecer la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, 
incluidas las relativas a su presentación por medios telemá-
ticos, de los escritos de interposición y de oposición a los 
recursos de casación. El pasado 20 de abril sorprendió, gra-
tamente a muchos, la noticia de que la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo aprobaba unas normas que limitaban a 
“50.000 caracteres con espacio”, lo que se traduce en 25 
folios a una sola cara -menos de 13 folios a doble cara-, la 
extensión de los escritos de interposición y oposición al 
recurso de casación.

Cuando llega a un juzgado un escrito de más de 30 ó 40 
folios, en la mayoría de los casos, contiene multitud de pági-

nas innecesarias, por lo que se suele leer en diagonal y se 
procede a señalar aquellas partes que deben “volver a ser leí-

das con meticulosidad” -en ocasiones estos quedan reduci-
dos a diez-, lo que implica una doble labor de los obligados a 

su lectura. Si el autor le hubiera dedicado al escrito el tiempo 
necesario, muy probablemente hubiera presentado tan solo 

los diez folios imprescindibles para su valoración por el tribu-
nal. En consecuencia, en mi humilde opinión, esta norma 
que ha establecido el Tribunal Supremo debería hacerse 

extensiva a todas las instituciones del Estado.

[A fondo]
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H ace prácticamente un año, el 22 de julio de 
2015, se publicó la Ley Orgánica 7/2015, de 21 

de julio modificadora de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial. Fueron varias las cuestiones 
objeto de alteración, pero una de ellas, la correspon-
diente al recurso de casación contencioso-administrati-
vo a través de la Disposición Final Tercera, a punto de 
entrar en vigor, ha suscitado un más que lógico interés. 

Muchos, como Córdoba Castroverde, Jiménez Shaw 
o Mayor Gómez, han destacado los aciertos que la 
reforma puede suponer. Más crítica ha sido la posición 
de otros juristas como Muñoz Aranguren, Piñar Mañas, 
Lozano Cotunda o, Díez Picazo Giménez. Sin embargo, 
hay unanimidad en considerar el calado de la reforma, 
existiendo una lógica incertidumbre sobre su evolución. 

Opiniones al margen, la reforma tras un año de vacatio legis entra en vigor, pudiendo ser de 
interés recordar, resumidamente, los puntos esenciales de la misma.  

Antecedentes y finalidad 
Esa reforma de la Ley 29/1998, de Jurisdicción Contencioso-Administrativa -LJCA-, (artículos 86 
a 93, suprimiéndose los artículos 96 a 101), responde a un mismo espíritu: centrar la labor del 
Tribunal Supremo en la creación de jurisprudencia. Para ello, se eliminan los tres tipos diferentes 
de recurso de casación antes existentes, reduciéndolo a uno. En el fondo, el antaño excepcional 
recurso de casación para interés de la ley -combinado con el de unificación de la doctrina- es el 
que parece inspirar la nueva configuración casacional. 

Son numerosos los antecedentes e influencias en esta reforma. Así, hay unanimidad en señalar 
que el nuevo sistema se basa en el modelo anglosajón del ‘certioriari volemus’, en el que la admi-
sión del recurso no es una facultad del recurrente, sino que depende del Tribunal en función del 
interés en la cuestión. 

En España, esta aspiración de centrar la función del Alto Tribunal como creador de jurispru-
dencia tiene su plasmación inmediata en la propuesta firmada en octubre de 2006, por diversos 
magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, desarrollada después por la Sección 
Especial de la Comisión de Codificación, creada por Orden Ministerial de 11 de julio de 2012. Se 
parte de la idea de que el recurso de casación, en su configuración anterior, no permitía una ver-
dadera unificación interpretativa, intentándose tanto mejorar la generación de jurisprudencia 
como facilitar una reducción de la litigiosidad.  

Al mismo tiempo, no puede dejar de destacarse que ya antes, el Tribunal Supremo, aún sin 
una clara facultad para ello -tal como criticó severamente el magistrado Xiol Ríos en su voto par-
ticular, sentencias del Tribunal Constitucional 7/2015 y 16/2015-, había ido adoptando un siste-
ma formalista, reduciendo la admisión de recursos de casación. En concreto, el Alto Tribunal, en 
su auto de 10 de febrero de 2011, fijó una serie de requisitos en la preparación de los recursos 

de casación, no previstos en la Ley, los cuales pasan ahora a ser reflejados con rango normati-
vo tras la reforma.  

Preparación y admisión del recurso 
El recurso de casación amplía las resoluciones que, tanto de Juzgados como de Tribunales en 
única o segunda instancia, son susceptibles de casación, conforme a los artículos 86 y 87 LJCA. 
Igualmente, se elimina la cuantía del recurso que es ahora indiferente al objeto de valorar la 
admisibilidad. Sin embargo, se fija un doble filtro formal y subjetivo/discrecional para permitir 
acceder a la casación. 

Formal, en cuanto que el escrito de preparación, formulado en los treinta días siguientes a la 
notificación de la resolución a recurrir, debe cumplir con todas las exigencias del artículo 89 LJCA, 
siguiendo ya la línea fijada por el Auto de 10 de febrero de 2011 antes citado. 

En este carácter uniformador en la preparación del recurso, debe destacarse también el 
Acuerdo que sobre extensión máxima de escritos procesales ha adoptado la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2016, fijando lo que pueden calificarse como verdade-
ros parámetros de maquetación, conforme a la peculiar habilitación que le concede el artículo 
87.3 LJCA, extendidos aunque como “recomendación” para el escrito de preparación. 

En el fondo, la clave es la existencia de interés casacional, que sustituye a los anteriores cua-
tro motivos previstos en la anterior regulación.  

El recurso podrá ser interpuesto ante cualquier infracción procesal o sustantiva de las normas 
o de la jurisprudencia, siempre que se aprecie interés casacional. La Ley enumera abiertamen-
te una serie de criterios orientadores en su artículo 88.2 para intentar vislumbrar la existencia 
de ese interés. Igualmente, señala una serie de presunciones sobre su existencia en el punto 3 
del mismo artículo 88.  

Sin embargo, tanto el artículo 88 como el 89 otorgan una enorme flexibilidad a la nueva 
Sección que ha de crearse en el Tribunal Supremo para 
decidir sobre la admisión conforme al artículo 90, 
siguiendo así el camino fijado en materia de amparo 
constitucional por la reforma de la Ley Orgánica 
6/2007, del Tribunal Constitucional. Se aventura así la 
gran importancia orientadora que las providencias y 
autos de admisión tendrán al respecto. 

Tras la admisión, que será complicada, se procede-
rá a la interposición y oposición, pareciéndose imponer 
la celebración de vista con carácter general. La senten-
cia que haya de dictarse se limitará a resolver cuestio-
nes jurídicas, fijando, eso sí, la doctrina legal aplicable 
y creando siempre jurisprudencia. 

Es evidente que la reforma es importante, exigiendo 
una enorme adaptación de los abogados y los magis-
trados.

A las puertas del  
nuevo recurso de casación

En el fondo, el antaño excepcional recurso de casación para 
interés de la ley es el que parece inspirar la configuración 

 
Es evidente que la reforma es importante, exigiendo  

una enorme adaptación de los abogados y los magistrados
POR EDUARDO DE LEÓN Socio del Departamento Procesal y Público de Araoz & Rueda

Hace prácticamente un año, el 22 de julio de 2015, se 
publicó la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio modificado-
ra de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial. Fueron varias las cuestiones objeto de alteración, 
pero una de ellas, la correspondiente al recurso de casa-
ción contencioso-administrativo a través de la Disposición 
Final Tercera, a punto de entrar en vigor, ha suscitado un 
más que lógico interés. Muchos, como Córdoba 
Castroverde, Jiménez Shaw o Mayor Gómez, han destaca-
do los aciertos que la reforma puede suponer. Más crítica 
ha sido la posición de juristas como Muñoz Aranguren, 
Piñar Mañas, Lozano Cotunda o Díez Picazo Giménez.

Tanto el artículo 88 como el 89 otorgan una enorme flexibi-
lidad a la nueva Sección que ha de crearse en el Tribunal 

Supremo para decidir sobre la admisión conforme al artí-
culo 90, siguiendo así el camino fijado en materia de 

amparo constitucional por la reforma de la Ley Orgánica 
6/2007, del Tribunal Constitucional. Se aventura así la 

gran importancia orientadora que las providencias y autos 
de admisión tendrán al respecto. Tras la admisión, que 

será complicada, se procederá a la interposición y oposi-
ción, pareciéndose imponer la celebración de vista con 
carácter general. La sentencia que haya de dictarse se 

limitará a resolver cuestiones jurídicas.

[A fondo]
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E l pasado día 9 de mayo de 2016 la Sala Primera del 
Tribunal Supremo (TS) ha dictado una interesante 

sentencia en materia de marcas. Las marcas en pugna 
eran DYA (Asociación de Ayuda en Carretera), denominati-
va y mixtas, para productos y servicios de las clases 39, 
41, 42 y 43 -principalmente servicios relacionados con 
asistencia en carretera, como el de transporte en ambu-
lancias- y las marcas españolas (mixtas) número 
2.874.610 DYA Dediciación y Atención Escuela de 
Formación para clases 39 -servicio de transporte en 
ambulancia- y 41, y número 2.941.949 DYA Dedicación y 
Atención para clases 37 (transporte) y 39, registradas y 
utilizadas en el mercado por el demandado. 

Tanto la sentencia de primera instancia dictada por el 
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, como la sen-

tencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya habían desestimado la demanda por diferentes razones 
que analizaremos al entrar en los motivos de casación que se comentan a continuación, pero bási-
camente por considerar que no se producía semejanza entre las marcas prioritarias de la parte acto-
ra y las marcas utilizadas y registradas por el demandado que diera lugar a un riesgo de confusión en 
el consumidor medio. 

Dada la extensión de la sentencia, en el presente artículo se abordarán sólo algunos aspectos de 
los motivos de casación, que según la Sala de lo Civil del Supremo han sido dignos de ser admitidos, 
al suscitar interés casacional. 

El primero de ellos -segundo motivo de Casación- afecta a la acción regulada en el artículo 2.2 de 
la Ley de Marcas (LM), denominada acción reivindicatoria. 

La sentencia de segunda instancia había desestimado esta acción 
basándose en el hecho de que quien la ejercitaba en este caso 

era titular de marcas registradas anteriores, y que para 
ejercitar una acción reivindicatoria el demandante 

no ha de ser titular de marca alguna semejante o 
idéntica a la marca cuya titularidad se reivindica. 

Pues bien, en las páginas 24 y 25 de la 
sentencia que analizamos, el TS afirma lo 
siguiente: “no es correcta la posición res-
trictiva adoptada por la Audiencia, puesto 
que el titular de una marca registrada 

también puede ejercitar una acción reivindi-
catoria sobre otra marca registrada por un 
tercero si se cumplen los requisitos indica-

dos, es decir, cuando se demuestre que ha 
usado el signo anteriormente, y resulte probado 

que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación 
de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante”.  

Es decir, el Supremo dicta doctrina jurisprudencial afirmando que tanto un titular de marca ante-
rior como quien no lo es pueden ejercitar la acción reivindicatoria del artículo 2.2. LM si se dan los 
requisitos establecidos en el mismo. 

En segundo lugar, tiene especial interés examinar el Primer y Cuarto Motivo de casación que la 
sentencia analiza conjuntamente, sobre la aplicación de los artículos 34.3 e) y 52.1 de la Ley de 
Marcas, que tratan de la infracción de marca. El recurrente denuncia en este caso la vulneración de 
criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo, como por ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo, que 
en la comparación entre marcas se ha de atender al elemento preponderante de las mismas, argu-
mentando que en el caso concreto, lo eran los vocablos DYA incluidos en las marcas enfrentadas. 

La sentencia analiza en el fundamento jurídico decimocuarto la semejanza entre las marcas y 
declara que el recurso de casación tiene interés casacional en la medida en que: “cabe concluir que 
la sentencia recurrida no ha enjuiciado correctamente el riesgo de confusión, al no respetar los crite-
rios indicados sobre la valoración de la similitud de los signos confrontados, ni concluir que la impre-
sión general acerca de la similitud de los signos, aplicados a idénticos o semejantes productos o ser-
vicios, genera confusión en el consumidor”. 

Como tercer elemento destacado de esta sentencia es el pronunciamiento relativo a la doctrina 
denominada del fin de la inmunidad registral adoptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
en su sentencia de 21 de febrero de 2013, asunto C/561/11, que fue adoptada por nuestro Tribunal 
Supremo por primera vez mediante sentencia de fecha 4 de abril, número 177/2012, y corroborada 
en varias sentencias posteriores. 

Con anterioridad a esta doctrina jurisprudencial, si dos titulares de marcas se enfrentaban y el de 
la marca anterior interponía una acción de infracción, éste debía necesariamente interponer una 
acción de nulidad de las marcas posteriores del demandado, y no se obtenía indemnización -salvo 
que la solicitud de marca fuese declarada de mala fe-, 
pues se entendía que el demandado al usar su marca, 
usaba su derecho. 

En la sentencia que comentamos, el Supremo descri-
be la doctrina de la inmunidad registral que se aplicaba 
hasta ahora y el cambio jurisprudencial que se ha segui-
do posteriormente, en el que ya no es necesario solicitar 
la nulidad de la marca posterior para interponer una 
acción de infracción de marca por el titular de una marca 
prioritaria, ni tampoco que se declare solicitada de mala 
fe para conseguir una indemnización. 

En conclusión, se trata de una sentencia relevante 
pues trata cuestiones jurídicas importantes en materia 
de marcas sentando doctrina jurisprudencial en varios 
aspectos oscuros de la Ley de Marcas, acorde con el 
derecho comunitario sobre el particular.

Doctrina del Supremo sobre 
acción reivindicatoria de marca

El Supremo afirma que tanto un titular de marca anterior  
como quien no lo es pueden ejercitar la acción reivindicatoria 

 
La sentencia analiza la semejanza entre las marcas  

y declara que el recurso de casación tiene interés casacional
POR JEAN B. DEVAUREIX Abogado Asesoría Jurídica PONS Intellectual Property

El día 9 de mayo de 2016 la Sala Primera del Supremo (TS) 
ha dictado una interesante sentencia en materia de marcas. 
Las marcas en pugna eran DYA (Asociación de Ayuda en 
Carretera), denominativa y mixtas, para productos y servi-
cios de las clases 39, 41, 42 y 43 -principalmente servicios 
relacionados con asistencia en carretera, como el de trans-
porte en ambulancias- y las marcas españolas (mixtas) 
número 2.874.610 ‘DYA Dediciación y Atención Escuela de 
Formación’ para clases 39 -servicio de transporte en ambu-
lancia- y 41, y número 2.941.949 ‘DYA Dedicación y 
Atención’ para clases 37 (transporte) y 39, registradas y uti-
lizadas en el mercado por el demandado.

En la sentencia que comentamos, el Supremo describe la 
doctrina de la inmunidad registral que se aplicaba hasta 

ahora y el cambio jurisprudencial que se ha seguido poste-
riormente, en el que ya no es necesario solicitar la nulidad 

de la marca posterior para interponer una acción de infrac-
ción de marca por el titular de una marca prioritaria, ni tam-

poco que se declare solicitada de mala fe para conseguir 
una indemnización. En conclusión, se trata de una senten-

cia relevante pues trata cuestiones jurídicas importantes en 
materia de marcas sentando doctrina jurisprudencial en 

varios aspectos oscuros de la Ley de Marcas, acorde con el 
derecho comunitario sobre el particular. 

[A fondo]
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R ecientemente han visto la luz dos estudios encar-
gados por la Comisión Europea referentes a una 

revisión económica y a una revisión legal o jurídica de 
la protección por diseño industrial en Europa, con el 
objeto de evaluar y revisar el funcionamiento de la pro-
tección por diseño industrial en Europa. 

La Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección 
jurídica de los dibujos y modelos buscó la aproximación 
y armonización de las legislaciones nacionales en 
materia de diseño industrial. Posteriormente, en el año 
2001, la creación del sistema de protección por dibujos 
y modelos comunitarios, alineado con la Directiva ante-
rior y cuyas primeras solicitudes se presentaron en la 
Euipo (entonces Oami) en 2003, supuso un hito impor-

tante para la protección del diseño industrial en Europa, al permitir obtener una protección unita-
ria en todos los países de la Unión Europea mediante una única solicitud. 

El propósito del estudio sobre la revisión legal ha sido analizar si el marco jurídico actual de la UE 
para la protección del diseño está contribuyendo a su estrategia en relación con la innovación y, en 
su caso, proponer recomendaciones. El objetivo de esta estrategia es crear un entorno favorable 
que haga más fácil la transformación de las ideas en productos, con el consecuente crecimiento 
de la economía y la creación de empleo. 

Una conclusión muy positiva es la constatación de que se ha alcanzado un nivel de armoniza-
ción muy alto en varios aspectos del sistema de diseños, debido en gran medida al papel armo-
nizador y de convergencia ejercido por la práctica y las decisiones de la Euipo relativas a los dise-
ños comunitarios. En este sentido se hace referencia a los programas de convergencia de la 
Euipo, como acuerdos entre la Euipo y varias oficinas de patentes nacionales de países europeos 
para armonizar una práctica común sobre dibujos y modelos. 

Asimismo, se ha destacado el esfuerzo de las oficinas de patentes nacionales y de los tribu-
nales nacionales en alinear sus decisiones con las interpretaciones de la Euipo o del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. 

Por otro lado, el estudio ha detectado algunos puntos controvertidos, como la propia definición 
de dibujo o modelo -design-, o varios conceptos, como el de “funcionalidad”, “divulgación” o 
“ámbito de protección”.  

En cuanto a las recomendaciones que propone el estudio, cabe destacar la aclaración de los 
conceptos de carácter singular y sector industrial. El estudio sugiere que al determinar el carác-
ter singular de un diseño, las oficinas de patentes nacionales y los tribunales también deben refe-
rirse a la naturaleza del producto, la forma de su uso, el propósito al que se destina y el sector 
industrial al que pertenece o por el que circula. 

También propone la revisión de las actuales nociones de “visibilidad” y “uso normal”, indican-
do que la definición de “dibujo” o “modelo” debe implicar que todos los diseños deben ser “visi-

bles” para poder ser protegidos. Asimismo son desta-
cables las recomendaciones relativas a las represen-
taciones gráficas para los diseños industriales. A este 
respecto, el Programa de Convergencia CP6 de la 
Euipo ya ha abordado la convergencia en materia de 
representación gráfica de un dibujo o modelo. 

El estudio también aborda dos temas clave relacio-
nados con la protección por diseño industrial: la impre-
sión 3D y la cuestión de las piezas de recambio. Las 
tecnologías de impresión 3D son un área de estudio 
relativamente reciente, cuyo impacto no sólo afecta a 
los diseños, sino también a otras modalidades de pro-
tección como las patentes, las marcas o el copyright. 
El estudio es extremadamente cauto en este tema, 
indicando la necesidad de profundizar más en él 
desde todos los puntos de vista, y realizando recomen-
daciones sobre posibles disposiciones acerca de 
infracciones directas o indirectas de diseños. 

En cuanto a la cuestión de las piezas de recambio, ya se encontraba contemplada en la 
Directiva 98/71/CE, que instauraba una solución transitoria de “congelación más liberación”. Este 
régimen permitió a cada país mantener las disposiciones legales vigentes al respecto, pero en 
caso de realizar cambios en las mismas deberían ser tendentes a la liberalización del mercado de 
los componentes con fines de reparación de productos complejos. No obstante, las legislaciones 
nacionales no se encuentran armonizadas, pues en algunos países -y para los diseños comunita-
rios- no se pueden ejercer los derechos derivados del diseño de componentes de productos com-
plejos de cuya apariencia depende el diseño protegido 
con fines de reparación, mientras que en otros -como 
Francia o Alemania- sí que es posible. El estudio urge a 
poner fin a esta situación y recomienda abordar el tema 
de las piezas de recambio junto con el de la impresión 
3D, ya que esta tecnología puede afectar a la fabrica-
ción y distribución de las piezas de recambio. 

Con la Directiva 98/71/CE a punto de cumplir la 
mayoría de edad y tras más de 13 años con el sistema 
de protección de dibujos y modelos comunitarios en 
marcha en la Euipo, era necesario iniciar un proceso de 
actualización, por lo que se ha hecho un alto en el 
camino para evaluar la situación actual y proponer 
mejoras, que deberán ser contrastadas por todas las 
partes interesadas en el sistema de protección de dise-
ños industriales.

La actualización del sistema de 
protección por diseño industrial

Son destacables las recomendaciones relativas a las 
representaciones gráficas para los diseños industriales 

 
El Programa de Convergencia CP6 de la Euipo ya ha abordado 

la materia de representación gráfica de un dibujo o modelo
POR PEDRO SATURIO Abogado de ELZABURU

Recientemente han visto la luz dos estudios encargados 
por la Comisión Europea referentes a una revisión econó-
mica y a una revisión legal o jurídica de la protección por 
diseño industrial en Europa, con el objeto de evaluar y revi-
sar el funcionamiento de la protección por diseño indus-
trial en Europa. La Directiva 98/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo del 13 de octubre de 1998 sobre la 
protección jurídica de los dibujos y modelos buscó la apro-
ximación y armonización de las legislaciones nacionales 
en materia de diseño industrial. Posteriormente, en el año 
2001, la creación del sistema de protección por dibujos y 
modelos comunitarios, supuso un hito importante.

El estudio urge a poner fin a esta situación y recomienda 
abordar el tema de las piezas de recambio junto con el de la 

impresión 3D, ya que esta tecnología puede afectar a la 
fabricación y distribución de las piezas de recambio. Con la 

Directiva 98/71/CE a punto de cumplir la mayoría de edad 
y tras más de 13 años con el sistema de protección de 

dibujos y modelos comunitarios en marcha en la EUIPO, 
era necesario iniciar un proceso de actualización, por lo 

que se ha hecho un alto en el camino para evaluar la situa-
ción actual y proponer mejoras, que deberán ser contras-

tadas por todas las partes interesadas en el sistema de 
protección de diseños industriales.

[A fondo]
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E l pasado mes de junio volvió a primera línea de 
actualidad una vieja polémica en el campo de la 

Propiedad Intelectual: el denominado canon digital. La 
razón: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
ha tumbado -de nuevo- el sistema español de compen-
sación equitativa por copia privada. La sentencia, si 
bien muy esperada por los interesados -principalmente 
entidades de gestión-, supone un nuevo vuelco a una 
figura legal socialmente muy controvertida y que ha 
sufrido una extravagante historia legislativa, con más 
sombras que luces.  

La reciente resolución del TJUE, de 9 de junio de 
2016, es consecuencia de la cuestión prejudicial plan-
teada por el Tribunal Supremo español, a raíz de un liti-
gio promovido por distintas entidades de gestión, 

impugnando y solicitando la nulidad del texto legal vigente. En el marco de este litigio, el Tribunal 
Supremo (TS) eleva sus dudas al Tribunal comunitario acerca de la validez del sistema de com-
pensación por copia privada establecido en España.  

Una vez resueltas las dudas planteadas, el asunto vuelve a la mesa del Tribunal Supremo y la pelo-
ta está en su tejado, debiendo resolver en la dirección marcada por el TJUE. A partir de allí, nos 
espera una más que probable reforma legislativa, ignoramos si cortoplacista e improvisada, como 
las acometidas hasta la fecha, o si en el marco de una reforma más amplia de la Ley de Propiedad 
Intelectual. 

En perspectiva histórica, el llamado canon digital surge de la excepción legal de copia priva-
da: si bien la normativa establece la regla general que la reproducción de obras protegidas requie-
re la autorización del autor o titular de los derechos, se contempla también la excepción legal de 
copia privada, según la cual la autorización previa para la reproducción de obras protegidas no 
resultará necesaria, siempre y cuando –como contrapartida- se satisfaga a los autores o titular 
de derechos una compensación equitativa. El cometido último de esta compensación es “recom-
pensar” el perjuicio económico que supone para el autor o titular de derechos la realización de 
copias no autorizadas de sus obras.  

En el año 2012, tras un largo periodo de controversia, el Gobierno impulsó una discutida refor-
ma legislativa, por la que dio carpetazo al denominado canon digital y estableció que la compen-
sación equitativa debía ser sufragada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por un 
importe a determinar anualmente “dentro de los límites del ejercicio presupuestario para cada 
ejercicio. 

El significado de este último eufemismo, en el contexto de una fuerte crisis, supuso una drás-
tica reducción del nivel de ingresos de las entidades de gestión por este concepto: de los 115 
millones de euros ingresados por autores y titulares de derechos por dicho concepto en el año 
2011, se pasó a cinco millones euros en el año 2012. Asimismo, el contenido del texto legal sor-
prendió a propios y a extraños, ya que -recordemos- España ya había sufrido en el año 2010 un 

tirón de orejas por parte del TJUE por este tema, en la célebre sentencia recaída en el asunto de 
Padawan; según dicha resolución, la aplicación indiscriminada del canon por copia privada era 
contraria al Derecho comunitario, exigiendo que fuese precisamente el usuario de la copia priva-
da quien soportase el coste de la compensación equitativa.  

En esta línea, si lo que precisamente estableció anteriormente el TJUE era que el usuario de 
la copia privada es quien causa el perjuicio al titular del derecho de autor afectado y quien por 
tanto debía financiarla, no cabiendo una aplicación 
indiscriminada, ¿qué sentido tenía entonces sufragar 
la compensación con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, que son financiados por todos 
los contribuyentes independientemente de que sean o 
no usuarios de una copia privada?  

Estas o similares dudas le debieron surgir el juez 
croata del TJUE en la audiencia pública celebrada 
sobre este tema en la sede del Tribunal en Luxemburgo 
cuando, según ha trascendido, preguntó a los repre-
sentantes del Reino de España cómo podría sostener-
se cabalmente que una persona que compra un bróco-
li en el supermercado, deba estar en realidad contribu-
yendo al sostenimiento del sistema de compensación 
equitativa por copia privada ideada por el Gobierno 
español. Touché.

A propósito del  
brócoli y del canon digital 

El Gobierno impulsó una discutida reforma legislativa, 
 por la que dio carpetazo al denominado ‘canon digital’ 

 
El cometido último de esta compensación es “recompensar” 
 el perjuicio económico que supone para el autor las copias 

POR ERIC JORDI CUBELLS Abogado en Monereo Meyer Marinel-lo Abogados

El pasado mes de junio volvió a primera línea de actualidad 
una vieja polémica en el campo de la Propiedad 
Intelectual: el denominado ‘canon digital’. La razón: el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha tumba-
do -de nuevo- el sistema español de compensación equita-
tiva por copia privada. La sentencia, si bien muy esperada 
por los interesados (principalmente entidades de gestión), 
supone un nuevo vuelco a una figura legal socialmente 
muy controvertida y que ha sufrido una extravagante histo-
ria legislativa, con más sombras que luces. La reciente 
resolución del TJUE, de 9 de junio de 2016, es consecuen-
cia de la cuestión prejudicial planteada por el Supremo. 

¿Qué sentido tenía sufragar la compensación con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado, que son financia-
dos por todos los contribuyentes independientemente de 

que sean o no usuarios de una copia privada? Estas o simi-
lares dudas le debieron surgir el juez croata del TJUE en la 

audiencia pública celebrada sobre este tema en la sede 
del Tribunal en Luxemburgo cuando, según ha trascendido, 
preguntó a los representantes de España cómo podría sos-

tenerse que una persona que compra un brócoli en el 
supermercado, deba estar en realidad contribuyendo al 

sostenimiento del sistema de compensación equitativa por 
copia privada ideada por el Gobierno español.
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L as empresas españolas pueden beneficiarse del 
hecho de que nuestro país dispone de uno de los 

marcos fiscales para actividades de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) más favora-
bles de Europa. Se trata de un incentivo que las multina-
cionales valoran de manera muy positiva, al influir en la 
competitividad internacional de cara a atraer inversio-
nes en I+D+i hacia nuestro país. Cabe señalar que en 
España -de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística- el gasto anual en I+D+i en 2014 ascendió a 
casi 13.000 millones de euros. 

En este contexto, y según datos del Ministerio de 
Economía y Competitividad, el sector TIC genera un ter-
cio de las solicitudes de Informes Motivados vinculantes 
y concentra -según Ametic- más de un 30 por ciento de 

la inversión privada en I+D+i. Pero, casi de forma paradójica, es un sector que -dadas las limitacio-
nes derivadas de un redactado restrictivo de la anterior ley 4/2008 en lo que respecta a la defini-
ción de Investigación y Desarrollo- tenía pocas opciones de optar a la I+D. 

Ahora, la ley 27/2014 amplía la definición de I+D en el ámbito del software con la “creación, 
combinación y configuración de software avanzado, mediante nuevos teoremas y algoritmos o sis-
temas operativos, lenguajes, interfaces y aplicaciones destinados a la elaboración de productos, 
procesos o servicios nuevos o mejorados sustancialmente”. 

Esta nueva definición viene a paliar el agravio comparativo sufrido por el sector TIC. Y es que hasta 
el momento únicamente podía certificar un 10 por ciento de sus proyectos como I+D -según datos 
de la Agencia de Certificación en Innovación Española-, respecto al 23 por ciento de la media global 
-según el Ministerio de Economía y Competitividad-. Por lo que la ampliación de la definición del 
‘software’ como I+D podría llegar a incrementar el retorno estimado en 170 millones de euros adi-
cionales. 

La nueva definición de I+D del software se iguala a la definición de desarrollo experimental defi-
nida por la Comisión Europea, la cual es empleada en los programas de financiación pública a la 
I+D, tanto en las ayudas europeas, como en las nacionales. La calificación de un proyecto como 
I+D o Innovación Tecnológica (IT) no debería ser más restrictiva en unos ámbitos o en otros, sean 
deducciones fiscales o ayudas nacionales o internacionales. Por lo que, con el nuevo redactado, 
se da una clara tendencia a la convergencia de las definiciones de I+D+i de todos los instrumen-
tos de apoyo que existen en España en este ámbito -ayudas nacionales, ayudas europeas, bonifi-
caciones para el personal investigador y deducciones fiscales por I+D+i-.  

No obstante, la ambigüedad de las definiciones y la falta de jurisprudencia en la aplicación de 
las novedades incorporadas en la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades genera incertidum-
bre e inseguridad jurídica, al no tener la certeza de la interpretación que harán de la nueva defini-
ción del software como I+D los organismos competentes -es decir: Ministerio de Economía y 
Competitividad, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 

y Agencia Tributaria-. Cabe esperar que dichos organis-
mos nos aclaren con la mayor diligencia los criterios y 
conclusiones que marcarán las líneas de actuación de 
las entidades certificadoras para calificar un proyecto 
de software como de I+D.  

En cualquier caso, las empresas del sector TIC ya se 
encuentran inmersas en el proceso de certificación de 
los proyectos del ejercicio fiscal 2015, por lo que están 
trabajando sin que se hayan todavía definido y divulga-
do las conclusiones que marcarán la línea divisoria 
entre el I+D y la IT en el ámbito del software. 

Por el momento, debemos defender el I+D de los 
proyectos con los elementos de juicio que se extraen de 
las novedades introducidas en el nuevo redactado de 
la definición de software como I+D del artículo 35 del 
Impuesto sobre Sociedades, y de elementos que pue-
dan ayudarnos a evidenciar la catalogación de I+D. 

Se deberá justificar, pues, que el punto de partida sea el software avanzado, ubicando el grado 
de madurez de la tecnología utilizada en el proyecto. Deberemos constatar, además, que se reali-
ce una creación, configuración o combinación, y que existan nuevos teoremas y algoritmos, o sis-
temas operativos, lenguajes, interfaces y aplicaciones. 

El nuevo redactado define también la necesidad de que el proyecto nos proporcione una novedad 
objetiva en el sector o mercado mediante productos, procesos o servicios nuevos o mejorados sus-
tancialmente. Para su justificación, existen elementos que nos pueden ayudar a evidenciarlo, como 
son las ayudas públicas a la I+D -nacionales o internacionales-, la obtención de patentes o el uso de 
tecnologías que hayan sido publicadas en artículos bien 
posicionados de revistas científicas. Todos ellos son ele-
mentos que evidenciarían que estamos utilizando tecno-
logías novedosas para el desarrollo de nuestro proyecto, 
y en el caso de las ayudas públicas, nos evidenciaría, ade-
más, la novedad objetiva en el sector o mercado. 

Por último, deberemos confirmar que nuestro pro-
yecto no consiste en actividades habituales o rutinarias 
relacionadas con el mantenimiento del software o sus 
actualizaciones menores. 

La confirmación de todos los aspectos comentados 
disminuirá la incerteza en la determinación de la cata-
logación de I+D en los proyectos software. Entendemos 
que el cumplimiento de todos estos elementos nos con-
firmará que nuestro proyecto de software se encuentra 
dentro del ámbito de la I+D.

[A fondo]

Calificación del ‘software’ como 
I+D desde la perspectiva fiscal

La ambigüedad de las definiciones y la falta de  
jurisprudencia genera incertidumbre e inseguridad jurídicas 

 
Se deberá justificar que el punto de partida sea el ‘software’ 

avanzado, ubicando el grado de madurez de la tecnología
POR CARMEN PALLÀS Gerente de Consultoría División TIC de F. Iniciativas

Las empresas españolas pueden beneficiarse del hecho de 
que nuestro país dispone de uno de los marcos fiscales para 
actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (I+D+i) más favorables de Europa. Se trata de un 
incentivo que las multinacionales valoran de manera muy 
positiva, al influir en la competitividad internacional de cara 
a atraer inversiones en I+D+i hacia nuestro país. Cabe seña-
lar que en España -de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística- el gasto anual en I+D+i en 2014 ascendió a casi 
13.000 millones de euros. En este contexto, y según datos 
del Ministerio de Economía, el sector TIC genera un tercio de 
las solicitudes de Informes Motivados vinculantes. 

Estamos utilizando tecnologías novedosas para el desarrollo 
de nuestro proyecto, y en el caso de las ayudas públicas, nos 

evidenciaría, además, la novedad objetiva en el sector o mer-
cado. Por último, deberemos confirmar que nuestro proyecto 
no consiste en actividades habituales o rutinarias relaciona-

das con el mantenimiento del ‘software’ o sus actualizacio-
nes menores. La confirmación de todos los aspectos comen-
tados disminuirá la incerteza en la determinación de la cata-
logación de I+D en los proyectos ‘software’. Entendemos que 

el cumplimiento de todos estos elementos nos confirmará 
que nuestro proyecto de ‘software’ se encuentra dentro del  

ámbito de la I+D.
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E n el pasado, los principales factores relacionados 
con el archivo general de datos eran aquellos cen-

trados en aspectos legales y de compliance y en la con-
tinuidad del negocio, incluyendo el eDiscovery, la reten-
ción de archivos, auditorías y recuperación en caso de 
desastre. Pero a medida que más empresas buscan 
extraer beneficio de su información en un esfuerzo 
para ganar competitividad en sus mercados, el archivo 
de datos ha asumido un nuevo papel. Sin embargo, 
existen dentro de las empresas importantes vacíos 
relacionados con la responsabilidad sobre el archivo de 
datos y con la estructura jerárquica, en especial la rela-
ción entre los departamentos de TI y jurídicos, que 
están frenando a las empresas a la hora de maximizar 
el valor completo de sus archivos.  

Según un estudio de IDC, cuyos resultados se publicaron en un informe patrocinado por Iron 
Mountain, la razón oculta para la desconexión con el archivo de datos estaría más que probablemen-
te en la diferencia fundamental entre el papel y los objetivos de los departamentos de TI y jurídicos. 
Las responsabilidades están claras y no se solapan en asuntos tales como la resolución de proble-
mas en los equipos informáticos o la tecnología, por un lado, o la aprobación de contratos, por el 
otro. El conflicto surge cuando se trata de la gestión y la usabilidad del archivo de datos de la empre-
sa. El estudio mostró que, mientras el 70 por ciento de los encuestados en los departamentos de TI 
ve los archivos de datos como un ingreso, sólo el 38 por ciento de los equipos jurídicos son de esa 
opinión, lo que arroja luz sobre cómo usan la información estos dos grupos profesionales.  

Los departamentos jurídicos se centran en la mitigación del riesgo y en limitar el acceso a la infor-
mación custodiada y los departamentos de TI están evolucionando para dar apoyo a través de la infor-
mación a las líneas de negocio encaminadas a dar un mejor servicio. Estos objetivos contradictorios 
provocan una ruptura en la percepción mutua, llevando a una mayor desconexión entre los mismos. 
Los departamentos jurídicos tampoco coinciden con TI a la hora de discernir quién es responsable de 
los archivos. TI no considera al departamento jurídico como responsable del archivo y ambos se con-
sideran responsables de muchos aspectos relacionados con la custodia de datos, desde la decisión 
de qué hay que guardar hasta garantizar que los datos estén seguros. Los departamentos de TI pare-
cen no darse cuenta de las frustraciones de sus colegas del equipo jurídico: más del 75 por ciento 
dan una alta puntuación a la satisfacción interna en relación a su gestión de los archivos digitales de 
la empresa. Aunque el 80 por ciento de los encuestados en el ámbito jurídico usan datos archivados, 
menos de la mitad están satisfechos con la accesibilidad a estos datos y sólo uno de cada cinco afir-
ma estar satisfecho con el trabajo del equipo de TI en relación al archivo de información.  

Estas frustraciones por parte del departamento legal son un verdadero problema para las 
empresas, que no se pueden centrar únicamente en las necesidades del negocio con el riesgo 
de ignorar a sus equipos jurídicos. Para conseguirlo, tienen que implementar herramientas, pro-
cedimientos y gobernanza que satisfagan las necesidades y objetivos de ambos colectivos. Más 

de un tercio de las empresas afirman haber ingresado al menos un millón de dólares gracias a 
la monetización de sus datos durante el año pasado. Dado que no se prevé una ralentización en 
el rápido crecimiento de los datos empresariales, nunca ha sido tan importante que los departa-
mentos de TI y jurídico encuentren un equilibrio entre sus objetivos por el beneficio común. Sin 
embargo, hay algunos pasos concretos que las empresas tendrían que implementar:  

Contratar a un responsable de datos 
Un responsable de datos puede ayudar a supervisar el desarrollo e implementación de los pro-
gramas para extraer valor de los archivos de datos, a la vez que trabaja conjuntamente con el 
responsable de operaciones y el responsable de información para establecer estrategias de 
negocio y de datos a largo plazo. El responsable de datos no solo garantizaría que la dirección y 
el departamento jurídico estén debidamente involucrados y representados, sino también que 
todas las partes tengan voz, educando a todos acerca de las necesidades y problemática de 
cada grupo para alcanzar un escenario común.  

Crear un comité transversal 
Liderado por el responsable de datos y que incluya a representantes de TI, departamento comer-
cial y departamento jurídico, un comité de este tipo ayudaría a fomentar la colaboración para 
implementar una gestión eficaz de los procesos de archivo de datos que den respuesta a los pun-
tos clave relacionados con el acceso, la protección y las necesidades de negocio.  

Desplegar una tecnología segura de archivo de datos 
Dependiendo de qué hay ya instalado, el comité debería implementar o actualizar la tecno-
logía para el archivo de los datos con soluciones seguras y rentables como la cinta, garan-
tías de restauración y almacenamiento seguro en la nube para dar una respuesta solvente a 
las necesidades de los departamentos de TI, comer-
cial y jurídico. TI puede encargarse de hacer que  
los datos estén seguros desde el principio con el fin 
de evitar conflictos y afrontar peligros de forma 
proactiva. 

Evaluar trabajar con un proveedor externo 
Los proveedores con experiencia y tecnología pueden 
ayudar a aliviar la carga del archivado de datos, propor-
cionando gran valor al responsable de datos y al 
Comité de Archivado. El proveedor adecuado será 
capaz de proporcionar una solución que proporcione al 
departamento jurídico el acceso repetido y justificable 
necesario y mitigar el riesgo, a la vez que libera los 
recursos internos de TI para poder centrarse en un tra-
bajo más estratégico e innovador. 

Legal vs. TI: la desconexión  
con el archivo de datos

Los departamentos de TI parecen no darse cuenta  
de las frustraciones de sus colegas del equipo jurídico 

 
El responsable de datos garantizaría que la dirección  

y el departamento jurídico estén involucrados y representados
POR IGNACIO CHICO Director general de Iron Mountain España

En el pasado, los principales factores relacionados con el 
archivo general de datos eran aquellos centrados en 
aspectos legales y de ‘compliance’ y en la continuidad del 
negocio, incluyendo el ‘eDiscovery’, la retención de archi-
vos, auditorías y recuperación en caso de desastre. Pero a 
medida que más empresas buscan extraer beneficio de su 
información en un esfuerzo para ganar competitividad en 
sus mercados, el archivo de datos ha asumido un nuevo 
papel. Sin embargo, existen dentro de las empresas impor-
tantes vacíos relacionados con la responsabilidad sobre el 
archivo de datos y con la estructura jerárquica, en especial 
la relación entre los departamentos de TI y jurídicos. 

Estas frustraciones por parte del departamento legal son 
un verdadero problema para las empresas, que no se pue-

den centrar únicamente en las necesidades del negocio 
con el riesgo de ignorar a sus equipos jurídicos. Para con-
seguirlo, tienen que implementar herramientas, procedi-

mientos y gobernanza que satisfagan las necesidades y 
objetivos de ambos colectivos. Más de un tercio de las 

empresas afirman haber ingresado al menos un millón de 
dólares gracias a la monetización de sus datos durante el 
año pasado. Nunca ha sido tan importante que los depar-

tamentos de TI y jurídico encuentren un equilibrio entre 
sus objetivos por el beneficio común.

[A fondo]
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La Economía Social es el ejercicio de la actividad económica y empre-
sarial en el ámbito privado mediante la asociación de personas que, 
conforme a unos principios participativos y sociales, encaminan su 
acción al interés colectivo de sus miembros; pero también, en su caso, 
al interés general, tanto económico como social. 
 
En 2011 se aprobó la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía 
Social, texto con el que se venía a reconocer como tarea de interés 
general la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la 
Economía Social y de sus organizaciones más representativas. 
 
El objetivo básico de la Ley es configurar un marco jurídico que supon-
ga el reconocimiento y mejor visibilidad de la Economía Social, otorgán-
dole una mayor seguridad jurídica, sin pretender sustituir la normativa 
vigente de cada una de las entidades que conforman el sector. 
 
Primacía del fin social sobre el capital 
Estas organizaciones están formadas por un conjunto de entidades y 
empresas que actúan en la actividad económica mediante los siguien-
tes principios: primacía de las personas y del fin social sobre el capital; 
aplicación de los resultados en función del trabajo y servicio prestado 
por los socios, y, en el caso de empresas que presten servicios socia-
les, los resultados se dirigen a intensificar dichas acciones; compromi-
so con el desarrollo local, la cohesión y la estabilidad, y, por último, 
independencia del sector respecto a los poderes públicos. 
 
Se trata de empresas que, en el ámbito de la Unión Europea, se agru-
pan en Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones. En 
España, se concretan básicamente en: 
➧ Cooperativas, en sus distintas modalidades: de trabajo asociado, de 
consumidores y usuarios, agroalimentarias, de viviendas, de servicios, 
de transportes, de crédito, de enseñanza, entre otras. 
➧ Mutualidades de previsión social. 
➧ Sociedades Laborales. 
➧ Empresas de inserción social. 
➧ Centros especiales de empleo. 
➧ Fundaciones sociales, laborales, entre otras. 
➧ Asociaciones de discapacitados. 
➧ Cofradías de pescadores. 
➧ Sociedades agrarias de transformación.

esquema básico 
Iuris&lex

El trabajo  
asociado

 
HASTA EL 20 DE JULIO 

RENTA Y SOCIEDADES 
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades eco-
nómicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de 
renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de 
inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital 
mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas. 
 
● Junio 2016. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230 
● Segundo trimestre 2016: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 13  
 
Pagos fraccionados Renta 
      ● Segundo trimestre 2016: 
          ● Estimación directa: 130 
          ● Estimación objetiva: 131 
 
IVA 
● Junio 2016. Autoliquidación: 303 
● Junio 2016. Grupo de entidades, modelo individual: 322 
● Junio 2016. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del 
IVA e IGIC y otras operaciones: 340 
● Junio 2016. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 
349 
● Junio 2016. Grupo de entidades, modelo agregado: 353 
● Junio 2016. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380 
● Segundo trimestre 2016. Autoliquidación: 303 
● Segundo trimestre 2016. Declaración-liquidación no periódica: 309 
● Segundo trimestre 2016. Declaración recapitulativa de operaciones intraco-
munitarias: 349 
● Segundo trimestre 2016. Servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión 
o de televisión y electrónicos en el IVA. Autoliquidación: 368 
● Segundo trimestre 2016. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380 
● Solicitud de devolución Recargo de Equivalencia y sujetos pasivos ocasiona-
les: 308 
● Reintegro de compensaciones en el Régimen especial de la agricultura, 
ganadería y pesca: 341 
 
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS 
● Junio 2016: 430 
 
IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN 
● Abril 2016. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558 
● Abril 2016. Grandes empresas: 561, 562, 563 
● Junio 2016: 548, 566, 581 
● Junio 2016: 570, 580 
● Segundo trimestre 2016: 521, 522, 547 
● Segundo trimestre 2016. Actividades V1, V2, V7, F1, F2: 553 

● Segundo trimestre 2016: 582 
● Segundo trimestre 2016. Solicitudes de devolución: 506, 507, 508, 524, 
572 
Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes 
fiscales y receptores autorizados: 510 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD 
● Junio 2016. Grandes empresas: 560 
● Segundo trimestre 2016. Excepto grandes empresas: 560 
 
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES 
● Segundo trimestre 2016. Pago fraccionado: 585 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN 
● Segundo trimestre 2016: 595 
 
 

HASTA EL 25 DE JULIO 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO 
RESIDENTES -ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y ENTIDADES EN ATRI-
BUCIÓN DE RENTAS CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO CON PRESENCIA 
EN TERRITORIO ESPAÑOL- 
 
Declaración anual 2015. Entidades cuyo período impositivo coincida con el año 
natural: 200, 220. 
 
Resto de entidades: en los 25 días naturales siguientes a los seis meses poste-
riores al fin del período impositivo. 
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