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REAL DECRETO-LEY 4/2014, DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL

El pasado 8 de marzo entró en vigor el 
Real Decreto-ley 4/2014, por el que se 
adoptan medidas urgentes en materia 
de refinanciación y reestructuración de 
deuda empresarial. La norma opera 
importantes modificaciones en la Ley 
Concursal del 9 de julio de 2003. El 
objetivo es agilizar los procesos de 
refinanciación y reestructuración, 
para garantizar la supervivencia de 
sociedades que han acumulado una 
carga financiera excesiva, pero que 
son viables desde un punto de vista 
operativo, mediante un sistema de 
acuerdos con los acreedores y un elenco 
de fórmulas de refinanciación. 
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OPINIÓN
Nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

Magistrado.

P endientes de la remisión por 
parte del Ministerio de Justi-
cia al Consejo de Ministros de 

otras normas con un contenido emi-
nentemente orgánico y procesal (LE-
Crim; LOPJ; LDPJ; EOMF), recientemente 
ha comenzado su tramitación parlamen-
taria un texto legislativo de nueva planta 
sobre asistencia jurídica gratuita, la cual 
viene a sustituir a la vigente Ley 1/1996, 
de 10 de enero (disp. derog. única) y que, 
a decir de la exposición de motivos, «si 
bien ha cumplido un importante papel, 
debía adecuarse a la realidad actual, con 
diferencias evidentes respecto a las que 
condicionaron su aprobación hace diecio-
cho años».

Como es sabido, la justicia gratui-
ta constituye un derecho prestacional 
y de configuración legal, si bien, con 
base en el artículo 119 de la Constitu-
ción, con un contenido indisponible: el 

reconocimiento de tal derecho a quienes 
acrediten insuficiencia de recursos para 
litigar. Por ello, su alcance y configura-
ción aparecen unidos a la existencia de 
recursos presupuestarios suficientes, 
cuestión que adquiere especial relevan-
cia en el momento actual. En este sen-
tido, la norma proyectada se encuentra 
estrechamente relacionada con la Ley 
10/2012, de 20 de noviembre, por la 
que se regulan determinadas tasas en 
el ámbito de Administración de Justicia 
y del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses, de la que derivan los 
recursos presupuestarios básicos para el 
sostenimiento de este modelo. A estos 
efectos, con la finalidad de asegurar una 
aplicación homogénea de la ley, funda-
mentalmente, en relación con el ámbito 
personal, el contenido y alcance del de-
recho, el artículo 9 del texto proyectado 
crea un Comité de Consultas en el seno 
del Ministerio de Justicia, cuya composi-
ción se determinará reglamentariamen-
te, y en el que participarán las diferentes 
Administraciones Públicas implicadas.

Pasando ya al articulado, una pri-
mera nota a destacar es que, a pesar de 
constituir un nuevo texto, los principios 
que lo informan son los mismos que la 
todavía vigente, por lo que su proce-
dimiento queda fuera del ámbito del 
ejercicio de la potestad jurisdiccional y 
se sigue configurando como un servicio 

público, prestado fundamentalmente 
por la Abogacía y la Procuraduría, finan-
ciado con fondos públicos (arts. 10 y ss.). 
Una novedad sí se produce en este pun-
to: se incorporan al sistema los Gradua-
dos Sociales en cuanto pueden tener la 
representación técnica en algunos pro-
cedimientos laborales y de la Seguridad 
Social (arts. 6.c; 12; 23.4; 40; 46; 48).

Por lo que se refiere al ámbito perso-
nal de aplicación, éste se amplía, ya que 
tratándose de personas físicas, el artícu-
lo 2 reconoce el derecho a la asistencia 
jurídica gratuita, con independencia de 
la existencia de recursos para litigar, a 
las víctimas de violencia de género, de 
terrorismo, y de trata de seres humanos, 
en aquellos procesos que tengan vin-
culación, deriven o sean consecuencia 
de su condición de víctimas, así como a 
los menores de edad y las personas con 
discapacidad intelectual o enfermedad 
mental cuando sean víctimas de situacio-
nes de abuso o maltrato. Igualmente, el 
artículo 2 extiende el derecho a determi-
nadas personas jurídicas, además de las 
organizaciones sindicales, que no tienen 
necesidad de acreditar la insuficiencia de 
recursos para litigar, en atención a su im-
portancia, como son las asociaciones de 
defensa de los derechos de las víctimas 
del terrorismo, la Cruz Roja Española, 
las asociaciones que tengan como fin la 
promoción y defensa de los derechos de 

las personas con discapacidad y las aso-
ciaciones de consumidores y usuarios de 
ámbito supraautonómico.

El reconocimiento del derecho está 
basado, como hasta ahora, con carácter 
general en un criterio objetivo (art. 3). 
No obstante, debe destacarse en este 
punto, por una parte, que los ingresos 
económicos que se computan son bru-
tos. Por otro, que se eleva el umbral de 
la cuantía hasta ahora vigente habida 
cuenta del incremento de los costes 
procesales que ha supuesto la incorpo-
ración de las tasas judiciales. En con-
secuencia, se sustituye la referencia al 
salario mínimo interprofesional, en re-
lación a las personas físicas, por la del 
indicador público de renta de efectos 
múltiples (IPREM), estableciéndose un 
tratamiento diferenciado en función del 
número de integrantes de la unidad fa-
miliar. Junto a ese criterio objetivo, tam-
bién se prevé, con carácter excepcional, 
un criterio subjetivo atendiendo a las 
circunstancias concretas que pueden 
concurrir en el solicitante (art. 5). De esta 
forma, a los supuestos ya previstos en la 
ley vigente se añaden ahora las circuns-
tancias de salud del solicitante, así como 
a las personas con discapacidad para 
todos aquellos procesos que guarden 
relación con tales circunstancias.

En cuanto al contenido material 
del derecho (art. 6), merece destacarse 

JULIO 
MUERzA

La sentencia del TS de 6 de febrero de 
2014 al confirmar la del JPI 15 de Valencia 
de 15 de octubre de 2010, por la que se 
ordena dejar sin efectos la inscripción de 
los mellizos, asume dejarlos sin padres, 
sin nacionalidad, sin apellidos. Con ab-
soluto desprecio por los derechos de los 
niños, en ningún momento se pronuncia 
sobre la situación en la que quedan los 
menores.

Frente a un caso como el planteado, 
la tarea del jurista es de ingente respon-
sabilidad, obligado a construir respuestas 
adecuadas sin refugiarse en el confort del 
positivismo y mucho menos en una sega-
da visión de las relaciones entre la moral y 
el Derecho en una sociedad abierta, plu-
ralista y laica. Resultan inadmisibles des-
de todo punto de vista afirmaciones des-
viadas como las que incluso sirven para 
extractar el fallo con afirmaciones que 
cuando menos resultan dudosas a la luz 
de la legislación del Estado de California. 
Dudosas resultan también para nuestro 
sistema jurídico. 

En la sociedad española conviven 
ejemplarmente distintos modelos de fa-
milia que reflejan concepciones proceden-
tes de todo el mundo. La Constitución no 
acoge un concepto único y restrictivo de 
familia que deba ser objeto de protección 
(STC 222/1992) y los casos en los que un 
modelo de familia no recibe protección 
jurídica deben ser delimitados con sumo 
cuidado, para no vulnerar el mandato 
constitucional de protección a la familia 
(STEDH, 8 diciembre 2009 Muñoz Díaz c. 
España).

Un delicado problema de la sociedad 
de nuestros días, que algunos países han 
comenzado a afrontar, es el de la redefi-
nición de los vínculos genealógicos. En 
España la maternidad subrogada o por 
sustitución es una práctica prohibida. No 
obstante, el fenómeno de gestación por 
sustitución en el extranjero no es excep-
cional. Es muy difícil calcular el número de 
familias españolas que han recurrido a la 
subrogación en el extranjero. Según da-

tos de los registros civiles consulares, tan 
sólo en 2003 nacieron en EEUU casi 1.000 
niños españoles. Esto arroja una tasa de 
natalidad elevadísima. 

La ley española, con sorprendente 
tosquedad, se limita a declarar la nulidad 
de pleno derecho del contrato de gesta-
ción por sustitución. La ley no dice si el 
contrato es nulo por su ilicitud o por su 
objeto. Y lo que está claro es que se tra-
ta de un contrato en el que los niños no 
son parte. Unos niños a los que queremos 
convertir en chivo expiatorio de la desazón 
que se siente ante las técnicas de repro-
ducción asistida.

La prohibición no impide ni impedi-
rá el nacimiento de niños mediante esta 
TRH en países que la permiten. Acierta 
el voto particular en su fundamentación, 
con la que de haberse admitido se ha-
bría evitado una situación claudicante, al 
considerarse madre en España a la mujer 
que gestó y alumbró al niño en un país 
donde la maternidad subrogada está 
permitida y cuyo Derecho considera que 
ella no tiene ningún vínculo con el niño 
que alumbró. 

Frente a la sentencia que anula la ins-
cripción de los mellizos y los deja huérfa-
nos y apátridas resultan de singular tras-
cendencia para el recorrido futuro del caso 
las consideraciones sustantivas pensando 
en el interés del menor que se recogen en 
el voto particular, con un correcto entendi-
miento de nuestro orden público interna-
cional los hijos no quedarían privados de 
una filiación inscrita ya en el Registro Civil 
del país donde nacieron. El interés supe-
rior del menor exige la continuidad espa-
cial de la filiación y la coherencia interna-
cional de la misma, así como un respeto 
ineludible del derecho a la identidad única 
de los menores que prevalece, en todo 
caso, sobre otras consideraciones.

Frente a la maternidad subrogada 
o donación de engendramiento no cabe 
eludir los problemas. Los problemas es-
tán aquí y son niños con nombre y ¿ape-
llidos?

La sentencia del TS, Sala de lo Civil Pleno, nº 835/2013, 
de 6-II-2014, ha supuesto la confirmación de la anula-
ción de la resolución de la DGRN de 18-II-2009, que 
acordó la inscripción en el Registro Civil español de la 
filiación de dos menores nacidos tras la celebración de 
un contrato de gestación por sustitución en California, 
a favor de los padres intencionales, un matrimonio de 
varones españoles; filiación determinada por las au-
toridades de California con base en la legislación de 
dicho estado. Tanto el Juzgado de Primera Instancia 
nº 15 de Valencia como la Audiencia Provincial de Va-
lencia habían apoyado el requerimiento del Ministerio 
Fiscal instando la anulación de la mencionada resolu-
ción por considerar que su contenido era contrario al 
orden público internacional español, al infringir direc-
tamente el art. 10 de la Ley 14/2006 sobre técnicas de 
reproducción humana asistida que considera nulo de 
pleno derecho «el contrato por el que se convenga la 
gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que 
renuncia a la filiación materna a favor del contratante o 
de un tercero», estableciendo en su apartado segundo 
que «la filiación de los hijos nacidos por gestación de 
sustitución será determinada por el parto». 

El TS en una sentencia muy discutida, con cambio 
de ponente incluido, que cuenta con un voto particular 
firmado por cuatro miembros, frente a los cinco que han 
respaldado la sentencia, comparte en buena medida las 
argumentaciones que ya habían formulado las anterio-
res instancias judiciales. La sentencia contiene plantea-
mientos acertados desde el punto de vista dogmático, 
ya que centra la cuestión en la validez en España de la 
certificación registral californiana y corrige a la AP de 
Valencia, que se había basado en el art. 23 LRC para 
aplicar directamente el Derecho sustantivo español. 

Fundamentalmente, las ideas fuerza en las que 
se sustenta son tres:

1) No es posible que la certificación registral cali-
forniana acceda al Registro Civil español, puesto que 
ello vulnera el orden público internacional español. 
Considera el TS que no basta para que una certifica-
ción extranjera pueda acceder al Registro Civil español 
con que la certificación sea regular y auténtica, sino que 
además, conforme al art. 23 LRC, no debe haber duda 
sobre la realidad del hecho inscrito y de su legalidad 
conforme a la ley española. Legalidad que el TS rehúye 
en identificar con un precepto concreto, cuando hubie-
ra podido hacerlo (art. 10 Ley de reproducción humana 
asistida), sino que opta por dotar de contenido al con-
cepto más etéreo (y por ello también más discutido) del 

orden público internacional, que en este caso considera 
que no puede ser atenuado por la vinculación estrecha 
del caso con España, aludiendo a la dignidad de la mu-
jer gestante y del niño como eslabones fundamentales 
del mismo, denostando la mercantilización de la ges-
tación y la filiación, insinuando incluso la creación de 
una especie de ciudadanía censitaria conformada por 
quienes tienen medios suficientes para poder acceder 
a este tipo de gestación/filiación. 

2) No existe en este caso un problema de discri-
minación por razón de sexo u orientación sexual. Aun-
que este fue uno de los argumentos fundamentales 
de los recurrentes, todas las instancias han descarta-
do que esté en discusión este hecho. Lo que está pro-
hibido es el contrato de gestación por sustitución, con 
independencia de quiénes hayan sido los comitentes 
y la relación que los una. 

3) El interés superior del menor es un concepto 
jurídico indeterminado que sólo puede concretarse 
dentro del contexto legal en que se enmarca. Y en 
consecuencia no puede beneficiar al menor el que la 
acreditación de su filiación se haya realizado contravi-
niendo la legalidad vigente en España.

Finalmente, el TS insta al Ministerio Fiscal para 
que ejercite las acciones pertinentes para determinar 
correctamente la filiación de los menores, atendiendo 
a la efectiva integración de los mismos en el núcleo fa-
miliar de facto. Esto supone apelar a que quede acre-
ditada la filiación natural respecto de aquel que haya 
aportado el material genético y la adopción por parte 
del otro miembro de la pareja.

Quien piense que esta sentencia supone el punto 
final en este controvertido tema, se equivoca. No sólo 
porque el TS no puede solucionar un problema que 
tiene carácter legislativo, puesto que la única solución 
viene de la modificación del art. 10 de la Ley 14/2006 
removiendo la limitación de la validez de los contratos 
de gestación por sustitución en España, sino porque 
la actitud de los interesados desde el principio se in-
tuyó como una batalla personal en la que firmemente 
creen y en la que por tanto no van a cesar hasta agotar 
todas las vías judiciales a su alcance, siendo el TEDH 
el último eslabón, anunciándose como siguiente el re-
curso ante el Tribunal Constitucional.

Y en este complejo escenario se hace aún más 
controvertida la pervivencia de la Instrucción de la 
DGRN de 5 de octubre de 2010 sobre régimen regis-
tral de la filiación de los nacidos mediante gestación 
por sustitución.

LA CARA Y LA CRUz

Pilar Blanco-Morales Limones 
Catedrática de Derecho internacional privado.

Universidad de Extremadura 

Antonia Durán Ayago 
profesora Contratada Doctora de Derecho internacional 

privado. Universidad de Salamanca

Los vientres de alquiler

la inclusión, dentro del asesoramiento 
y orientación previos al proceso, del 
derecho a recibir toda la información 
relativa a la mediación y otros medios 
extrajudiciales de solución de conflic-
tos como alternativa al proceso judi-
cial. Y, en el ámbito penal, se incluye 
expresamente la asistencia de letrado 
en los procesos relativos a la orden de 
detención europea.

Junto a la ampliación general que 
se puede observar en el reconocimiento 
de este derecho, la ley también afronta 
las situaciones de abusos que, en oca-
siones, se han producido. Para ello, por 
una parte, adopta medidas entre las 
que destaca el aumento de las faculta-
des de averiguación patrimonial de las 
Comisiones de Asistencia Jurídica Gra-
tuita. Así, el artículo 18 de forma precisa 
señala que para verificar la exactitud y 
realidad de los datos económicos, se 
podrá recabar la información, además 
de la Administración Tributaria corres-
pondiente, del Catastro, de la Seguri-
dad Social, así como de los Registros 
de la Propiedad y Mercantiles o cua-
lesquiera otros cuya información pueda 
obtenerse por vía telemática. Por otra 
parte, el artículo 33 está dedicado en su 
integridad a la “apreciación del abuso 
del derecho”, estableciendo en su apar-
tado 3 una presunción de abuso, salvo 
prueba en contrario, que dará lugar a la 
desestimación de la petición de justicia 
gratuita, cuando se haya solicitado su 
reconocimiento más de tres veces en un 
año, con excepción del orden penal.
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OPINIÓN
El bing-bang jurídico de las 
sentencias comunitarias 

Magistrado.

E s sabido que la Constitución dio el pisto-
letazo de salida para la construcción y de-
sarrollo de una Administración moderna y 

eficaz, junto con un control jurisdiccional que me-
reciesen tal nombre en una democracia avanza-
da. Los avances se conseguían con la técnica 
de ensayo y error, de manera que el legislador 
marcaba el rumbo y el Tribunal Constitucional 
o el Supremo lo reorientaban si se extraviaba 
jurídicamente.

Vino luego la globalización y la crisis eco-
nómica imponiendo sus reglas y promoviendo 
la reconversión del Derecho Administrativo en 
clave de austeridad: más poderes recaudado-
res, menos contratos y subvenciones, recorte 
de Administraciones y plantillas de emplea-
dos públicos, agilización procesal con técni-
cas disuasorias, etc. 

En ese marco aceptado de confluencia de 
problemas jurídicos internos con las exigen-
cias de sanear la economía también interna, 
a veces irrumpe un tsunami como la reciente 
STJUE sobre el céntimo sanitario que decla-
ra incompatible con el Derecho comunitario 
el impuesto sobre carburantes cedido a las 
Comunidades Autónomas. El hundimiento de 
este Prestige tributario abre preguntas sobre 
quién debe responder por dejarlo navegar en 
esas condiciones contrarias a Derecho. Y es 
que el efecto-cascada de la sentencia será 
devastador sobre leyes, actos administrati-
vos y sentencias que durante una década se 
apoyaron en el tributo recién muerto a manos 
comunitarias. 

Ahora le tocará hacer la autopsia al mundo 
forense (en el sentido médico y jurídico, pues 
las causas y responsabilidades deben ser ana-
lizadas por los Tribunales a cuerpo presente). 

Habrá que determinar si el responsable 
es el Estado que aprobó la Ley o las Comu-
nidades Autónomas que hicieron uso de ella. 
Si el particular tiene que ejercer acciones de 
devolución de pagos indebidos o de responsa-
bilidad patrimonial. 

Si puede dejarse en la estacada a quienes 
confiaron en la norma y no se quedaron con 
facturas. Si quienes no recurrieron o habiendo 
recurrido fueron víctimas de la cosa juzgada 
y deben quedarse con un palmo de narices. 
Y como no, con la nueva sentencia comuni-
taria en la mano, una legión de ciudadanos 
ante la escasa cuantía en juego se verán sin 
fuerzas jurídicas y/o económicas para afrontar 
el vía crucis de una reclamación económico-
administrativa y ulterior recurso contencioso-
administrativo. 

Todo ese tinglado de pleitos bajo el ojo 
vigilante de la Unión Europea que desde la 

distancia controlará la ejecución de la sen-
tencia, cuyo enojo se evidencia en el reproche 
efectuado en sentencia a la mala fe del Esta-
do y Comunidades Autónomas que, pese a las 
serias dudas sobre la legalidad comunitaria 
de tal tasa, optaron por la recaudación con-
sumada.

Quizá debamos afrontar el reto de cons-
truir una suerte de Derecho de grandes es-
tragos jurídico-administrativos, pues ya sea 
una STC (como la STC 61/97, que vació de 
competencias urbanísticas al Estado y tiró a la 
basura bibliotecas enteras de normas y libros 
urbanísticos y medioambientales), del TEDH 
(Caso Parot) o del TJUE, lo cierto es que la tu-
tela judicial efectiva que consagra la Consti-
tución (art. 24) se debilita ante los ojos de la 
ciudadanía.

La incertidumbre generada parece dejar-
se a su suerte o más bien, a lo que toque en 
suerte según los Tribunales de todo orden que 
deban lidiar con las secuelas de tales senten-
cias racimo.

JOSé R. 
ChAvES

LA FRASE

130.000
millones de euros ...

 OJO AL DATO

... será la cantidad en la que se verá reducida la deuda empre-
sarial gracias a las modificaciones implementadas en la Ley 
Concursal, según fuentes del Ministerio de Economía, cartera 
que ha impulsado la Reforma.

Gonzalo Aguilera.
Decano-presidente del Colegio de Registradores.

La burbuja del fútbol

profesor Titular (Acred) de Derecho Administrativo.

S e acostumbra a decir que existe una 
burbuja –en términos económicos o em-
presariales– cuando un sector vive por 

encima de sus posibilidades y genera un sector 
empresarial o de negocio que no se corres-
ponde con la realidad y con las posibilidades 
de los agentes económicos que intervienen 
en el mismo.

En este esquema, llegar a la conclusión 
de que el fútbol profesional vive por encima 
de sus posibilidades es, probablemente, con-
fundir conceptos. Desde esta perspectiva, el 
sector del fútbol profesional es uno de los 
que aún mantiene capacidad de crecimiento 
y, realmente, la renovación de los grandes 
contratos televisivos o publicitarios no se van 
a realizar en los próximos meses o años con 
números inferiores a los que sustentaban los 
contratos anteriores. Por tanto, se mantiene 
(más allá del grado) una cierta capacidad 
de crecimiento que, desde luego, demuestra 
que lo de vivir por encima de las propias posi-
bilidades es algo que, realmente, no está del 
todo probado.

A partir de ahí, lo que realmente se pro-
duce es la consideración del fútbol –como 
tantas veces en la vida social– como un ele-
mento, como un sector estético al que se le 
pide un plus de ejemplaridad. Es curioso que 
la ejemplariedad empresarial deba producir-
se, únicamente, en el ámbito del ocio o el en-
tretenimiento. En este sentido, el fútbol debe 
a las Administraciones Públicas cantidades 
que, en cualquier otro sector, no denotarían 
una situación patológica del sector. Sin em-
bargo y pese a su porcentaje, lo exigible del 
fútbol es que su deuda sea inexistente en 
el marco de una sociedad en la que los em-
presarios mantienen fuertes deudas con las 
Administraciones Públicas y, muy a menudo, 
se entiende que son empresarios ejemplares 
que saben dosificar sus pagos para conseguir 
la solvencia y el funcionamiento regular de 
sus organizaciones.

Otro tanto puede decirse del conjunto 
de la deuda privada y de la propia vistosidad 
de las operaciones mercantiles, que algunos 
sectores de la sociedad se han apresurado a 
calificar de socialmente indignas de la misma. 

De alguna forma puede decirse que en el 
fútbol todo es exagerado. Los contratos, los 
niveles de ingresos, de gastos, el dramatis-
mo social de su enjuiciamiento, su pasión, su 
capacidad de levantar pasiones y sociedades 
que pasan de desbordar su éxito en las ca-
lles de nuestras ciudades, de consumir perió-
dicos, radios y televisiones como en ningún 
otro sector de la vida social, a convertirse en 
los más agudos críticos de la desmesura de 
la actividad económica que encierra, de los 
números de los contratos, de los sueldos, sa-
larios y, en general, de la actividad deportiva. 

El contraste se centra en que se utilizan los 
mismos grados de pasión para desbordar un 
calle pública como para criticar a los direc-
tivos de una actividad que, desde luego, no 
responde a las reglas económicas clásicas.

Cuando una sociedad exige a una fórmu-
la capitalista aquello que hizo gracia en la 
expresión del dinero al banquillo y no al bolsi-
llo podemos decir, sin temor a equivocarnos, 
que estamos ante un enjuiciamiento poco ri-
guroso de una actividad social y ante una ac-
tividad económica, cuando menos, confusa.

A partir de aquí es evidente que el fútbol 
necesita supervisión económica, estructura-
ción del negocio, solvencia general, hábitos 
profesionales de funcionamiento y, sobre 
todo, necesita asentar el negocio sin some-
terlo, como tan a menudo ocurre, en falsas 
premisas. Esto es tan necesario que el pro-
pio Estado debería analizar si realmente el 
conjunto de su regulación (televisión, radios, 
juego, información, etc. ...) responden a un 
esquema de respeto de la actividad profesio-
nal y no de utilización del ocio y del fútbol 
como elementos de la actividad social.

El tratamiento de la actividad económica 
del fútbol deja mucho que desear. Nuestra 
legislación combina utilización del fútbol con 
exigencias profesionales en un sector clara-
mente intervenido, en el que se imponen de 
facto o de iure una serie de obligaciones en 
nombre del interés general que no son pro-
pias de una actividad esencialmente econó-
mica como es la que representa, en esencia, 
el fútbol profesional.

Ajenos a esta actividad nos lanzamos, 
con la misma pasión con la que se canta un 
gol o se grita a favor de un equipo o frente 
a otros, a considerar que los gestores son, 
esencialmente, inidóneos para el desarrollo 
de su actividad. El fútbol –se dice– es un gi-
gante con pies de barro. El método de análi-
sis tiene, a veces, el mismo rigor o la misma 
pasión que la propia actividad sobre la que 
gira.

Que el fútbol necesita criterios profesio-
nales, económicos, solvencia, administra-
ción, es algo que nadie puede negar (proba-
blemente como en otras tantas actividades 
sociales y económicas). De ahí a considerar 
que el problema único del fútbol es su ges-
tión es mucho decir, porque el fútbol necesita 
un nuevo marco jurídico y de regulación que 
sea coherente con su consideración de activi-
dad económica privada y necesita, a partir de 
ahí, someterse a reglas comunes de respon-
sabilidad económica. Sin olvidar que se trata 
de una actividad susceptible de producir ma-
yores ingresos y que, por tanto, puede llegar 
a asentar lo que produce. 

Si existe o no la burbuja depende mucho 
del método de análisis de la realidad. A veces 
se tiene la sensación de que en dicho aná-
lisis se aplican las mismas reglas de pasión 
y desenfreno que son inherentes a la propia 
actividad deportiva. Más y mejor regulación, 
más seriedad en los criterios de gestión, en 
la responsabilidad y en la consolidación de 
los proyectos empresariales y menos aproxi-
maciones sentimentales a una realidad que 
necesita cambios –sin duda– pero que sigue 
produciendo tantos activos como capacidad 
de generar pasión.

ALBERTO 
PALOMAR 
OLMEDA

«La nueva normativa concursal ayudará a 
potenciar los acuerdos de refinanciación, 

reduciendo el número de empresas que se 
ven abocadas al concurso de acreedores 

(antigua suspensión de pagos) y en la 
mayoría de los casos a la liquidación»

Quizá debamos afrontar 
el reto de construir 
una suerte de Derecho 
de grandes estragos 
jurídico-administrativos
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Modificaciones en la Ley Concursal para canalizar el 
reflote de las empresas 

INFORMACIÓN

Actualidad Jurídica Aranzadi 

El Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de 
marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes en materia de refinanciación y 
reestructuración de deuda empresarial, 
ya en vigor aunque tiene que ser conva-
lidado por el Congreso de los Diputados, 
busca garantizar la supervivencia de so-
ciedades que han acumulado una carga 
financiera excesiva, pero que son viables 
desde un punto de vista operativo me-
diante un sistema de acuerdos con los 
acreedores y un elenco de fórmulas de 
refinanciación. 

La norma modifica algunos aspec-
tos concretos de la 22/2003, de 9 de ju-
lio, Concursal, así como de la Ley de En-
juiciamiento Civil y la Ley del Impuesto 
de Sociedades, principalmente, en lo re-
lativo a la fase preconcursal, de manera 
que se evite la entrada en concurso y la 
posterior liquidación de estas empresas. 

En concreto, se modifica el régimen 
de los acuerdos de refinanciación ho-
mologados judicialmente, que podrán 
comprender quitas y capitalización de 
la deuda, además de aplazamientos (es-
peras en la jerga concursal). Estos acuer-
dos de refinanciación homologados 
judicialmente podrán extender sus efec-
tos a los acreedores disidentes cuando 
concurran las mayorías establecidas en 
cada caso. Se abordan además aspectos 
como el denominado fresh money.

Acuerdos individuales de refinancia-
ción

El RDL introduce la posibilidad de 
alcanzar acuerdos de refinanciación con 
uno o más acreedores, siempre que me-
joren la posición patrimonial del deudor 
y sin necesidad de contar con mayorías 
de pasivo. Estos acuerdos solo son res-
cindibles por el juez a instancia de la ad-
ministración concursal, si entiende que 
no concurren los requisitos expuestos.

Acuerdos colectivos de refinancia-
ción no homologados judicialmente

Estos acuerdos se simplifican al 
eliminar la exigencia del informe de 
experto independiente. Se sustituye 
por certificación del auditor de cuentas 
acreditativa de la concurrencia de las 
mayorías de pasivo exigidas. A fin de 
garantizar la seguridad jurídica, estos 
acuerdos ya no podrán ser objeto de res-
cisión posterior (salvo que incumplan los 
requisitos previstos) si la empresa llega 
a entrar en concurso de acreedores. Con 
ello se corrige la situación actual, donde 
los acuerdos son habitualmente res-
cindidos por considerarse perjudiciales 
para la masa activa del concurso.

Por último, en el caso de que en el 
acuerdo colectivo se plantee una capi-
talización de créditos, y para potenciar 
esta figura, se establece la presunción 
de culpabilidad del concurso si el deu-
dor se hubiese negado a ello sin causa 
razonable. A tal efecto, se entenderá que 
existe causa razonable si así se declara 
mediante informe emitido por experto 

independiente, siendo necesario ade-
más que el acuerdo propuesto reconoz-
ca a favor de los socios del deudor un 
derecho de adquisición preferente sobre 
las acciones suscritas por los acreedores, 
a resultas de la capitalización, en caso 
de enajenación posterior de las mismas.

Acuerdos colectivos de refinanciación 
homologados judicialmente

Con el propósito de facilitar la cele-
ridad y flexibilidad en estos acuerdos, el 
juez únicamente tendrá que comprobar 
la concurrencia de las mayorías exigidas 
y de los requisitos formales para acordar 
su homologación. Los acuerdos, una vez 
homologados judicialmente, tampoco 
podrán ser objeto de rescisión posterior 
si la empresa llega a entrar en concurso 
de acreedores.

Al igual que en los acuerdos co-
lectivos no homologados, se elimina la 
exigencia del informe de experto inde-
pendiente. Se sustituye también por cer-
tificación del auditor de cuentas acredi-
tativa de la concurrencia de las mayorías 
de pasivo exigidas.

La mayoría exigida para homologar 
judicialmente el acuerdo pasa del 55% 
al 51% (mayoría simple). Esta mayoría 
no se computa, como hasta ahora, res-
pecto al pasivo titularidad de entidades 
financieras, sino respecto a todos los 
acreedores de pasivos financieros. Se 
entienden como tales los titulares de 
cualquier endeudamiento financiero 
(excluidos en consecuencia los acree-
dores por operaciones comerciales y los 
acreedores de pasivo de derecho públi-
co), con independencia de que estén o 
no sometidos a supervisión financiera. 
No obstante, se contempla la posibi-
lidad de que otros acreedores, que no 
sean de pasivos financieros ni de de-
recho público, se adhieran al acuerdo. 
También como novedad, en los prés-
tamos sindicados, se entiende que los 
acreedores prestamistas suscriben el 
acuerdo de refinanciación cuando vote a 
favor el 75% del pasivo representado por 
el préstamo, salvo que las normas que 
regulan la sindicación establezcan una 
mayoría inferior.

Si el 60% de los acreedores de pa-
sivos financieros han acordado esperas 
(aplazamientos) hasta cinco años y la 
conversión de créditos en préstamos 
participativos por el mismo plazo, es-
tas medidas se extenderán a los acree-
dores disidentes sin garantía real. Si el 
acuerdo ha sido suscrito por el 75% de 
los acreedores de pasivos financieros, 
se extenderán a los acreedores disiden-
tes: esperas entre 5 y 10 años, quitas, 
conversión de créditos en acciones o 
participaciones del deudor, o créditos 
participativos, transformación de deuda 
en cualquier otro instrumento financiero 
de características distintas y cesiones de 
bienes en pago de deudas.

Actualmente, los acuerdos de refi-
nanciación homologados no extienden 
sus efectos a créditos con garantía real 
(hipotecas, prendas, etcétera). Con la 

reforma, estos créditos también se ven 
afectados por el acuerdo homologado, 
del siguiente modo:

–  En la parte del crédito que ex-
ceda del valor de la garantía: se 
extienden los efectos del acuer-
do previstos en el punto anterior 
(esperas, conversión de créditos, 
etcétera), en los mismos térmi-
nos que a los créditos sin garan-
tía, y con las mismas mayorías.

–  Hasta el valor de la garantía: 
se extienden los efectos del 
acuerdo previstos en el punto 
anterior, cuando así lo acuerden 
las mismas mayorías del 65% 
y 80%, computadas en función 
del valor de las garantías de los 
acreedores aceptantes.

Por otra parte, se reconoce la posibi-
lidad de que los acuerdos de refinancia-
ción homologados incluyan (y extiendan 
a los disidentes) la conversión de deuda 
en capital. El acuerdo de la junta de so-
cios exigido al respecto es la mayoría 
simple, y se ofrece una alternativa de 
quita al acreedor disidente, que quedará 
a su elección.

Asimismo, y al igual que en los 
acuerdos no homologados, se establece 
la presunción de culpabilidad del con-
curso si el deudor se hubiese negado sin 
causa razonable a la capitalización.

Medidas comunes a los acuerdos co-
lectivos homologados y no homologa-
dos

Se prevé la paralización de las eje-
cuciones singulares de bienes necesa-
rios para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial, desde el mo-
mento en que se comunica al juzgado el 
inicio de las negociaciones con los acree-
dores. La paralización se produciría por 
un plazo máximo de cuatro meses desde 
la comunicación del deudor. El objetivo 
es permitir que las negociaciones de los 
acuerdos lleguen a buen puerto y no se 
produzca una acumulación de ejecucio-
nes singulares por parte de acreedores 

no dispuestos a negociar

Medidas comunes a los acuerdos in-
dividuales y colectivos homologados y 
no homologados

Actualmente solo el 50% del dine-
ro nuevo puesto en una refinanciación 
tiene ese privilegio concursal, que im-
plica que se abonan los créditos a su 
respectivo vencimiento. Este porcentaje 
se eleva temporalmente al 100% con 
el fin de dotar esta liquidez de la máxi-
ma protección concursal. El objetivo es 
incentivar la financiación adicional al 
resultar imprescindible para garantizar 
la viabilidad transitoria de la empresa y 
para hacer practicable el propio acuerdo 
de refinanciación.

Esta consideración se extiende a los 
ingresos realizados por el propio deudor 
o personas especialmente relacionadas, 
con exclusión de las operaciones de au-
mento de capital.

Esta medida se adopta con un ca-
rácter extraordinario y temporal para los 
ingresos de dinero nuevo que se produz-
can en el plazo de dos años desde la en-
trada en vigor del Real Decreto-ley.

Mejora en el tratamiento de las provi-
siones constituidas por las entidades 
financieras

Se encomienda al Banco de Espa-
ña que establezca reglas homogéneas 
para mejorar la calificación de la deuda 
subsistente tras un acuerdo de refinan-
ciación.

Otras reformas que lleva a cabo el RD-l

Otras modificaciones que lleva a 
cabo el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de 
marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes en materia de refinanciación y 
reestructuración de deuda empresarial 
son:

–  Ley de Enjuiciamiento Civil, para 
hacer efectiva la paralización 
de las ejecuciones singulares 
durante las negociaciones del 
acuerdo de refinanciación.

–  Real Decreto-Ley 10/2008, de 
12 de diciembre, por el que se 
adoptan medidas financieras 
para la mejora de la liquidez 
de las pequeñas y medianas 
empresas, y otras medidas 
económicas complementarias 
para que, durante los ejercicios 
sociales que se cierren en 2014, 
no computen las pérdidas por 
deterioro, reconocidas en las 
cuentas anuales de las empre-
sas, derivadas del inmovilizado 
material, inversiones inmobilia-
rias, existencias o de préstamos 
o partidas a cobrar, a los únicos 
efectos de que no sea causa de 
insolvencia (y de concurso) o de 
reducción de capital o disolución 
de la sociedad.

–  Real Decreto 1066/2007, de ré-
gimen de OPA. De este modo, 
se exceptúa la oferta pública de 
adquisición y la necesidad de 
solicitar, en su caso, dispensa de 
la CNMV, cuando se trate de de-
terminadas operaciones realiza-
das como consecuencia directa 
de un acuerdo de refinanciación 
homologado judicialmente, 
siempre que hubiera sido infor-
mado favorablemente por un 
experto independiente.

–  Texto refundido de la Ley del Im-
puesto sobre Sociedades, apro-
bado por el Real Decreto Legis-
lativo 4/2004, de 5 de marzo. 
En el ámbito del Impuesto so-
bre Sociedades, se establece la 
ausencia de tributación en los 
supuestos de capitalización de 
deudas, salvo que la misma hu-
biera sido objeto de una adqui-
sición derivativa por el acreedor 
por un valor distinto al nominal 
de la misma. Asimismo, en rela-
ción con el tratamiento fiscal de 
las rentas derivadas de quitas 
y esperas derivadas de la apli-
cación de la Ley Concursal, se 
determina un sistema de impu-
tación diferida del ingreso ge-
nerado en la base imponible, en 
función de los gastos financieros 
que posteriormente se vayan re-
gistrando.

–  Ley del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documenta-
dos, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1993, 
de 24 de septiembre. Con el 
fin de colaborar al manteni-
miento de empresas viables 
se amplía la exención en el 
Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados a 
las escrituras que contengan 
quitas o minoraciones de los 
préstamos, créditos y demás 
obligaciones, facilitando los 
acuerdos de refinanciación o 
de pago.

Comienza la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado en el comercio 
Actualidad Jurídica Aranzadi 

El secretario de Estado de Comercio, 
Jaime García-Legaz, ha presidido la 
conferencia sectorial de comercio in-
terior con la participación de todas 
las Comunidades Autónomas el 11 de 
marzo, día de entrada en vigor de la 
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado en 
las disposiciones que más afectan al 
comercio, que han tenido que esperar 
tres meses desde la publicación de la 
Ley. 

Se han identificado un total de 
37 normas autonómicas relativas a 
la implantación de establecimientos 

comerciales y otras 244 en el ámbito 
de la artesanía, las ferias y las sub-
venciones asociadas a estas dos acti-
vidades, que suponen una diversidad 
de regulación que puede plantear 
obstáculos y costes innecesarios a las 
empresas. 

Los dos objetivos primordiales que 
ha señalado el Ministerio de Economía 
y Competitividad para la efectiva pues-
ta en práctica de la norma, es tener un 
plan de trabajo para esta revisión nor-
mativa en el ámbito del comercio inte-
rior, de acuerdo con la Ley de Garantía 
de la Unidad de Mercado, y analizar 
los principales resultados correspon-
dientes a 2013 del Plan Integral de 
Apoyo a la Competitividad del Comer-

cio Minorista de España e informar de 
su actualización en 2014.

En el ámbito de la revisión nor-
mativa, la conferencia sectorial de 
comercio es una de las primeras que 
se convocan, de las 25 previstas en el 
Plan de Racionalización Normativa de 
Unidad de Mercado por parte de todos 
los ministerios, con el objeto aprobar 
un esquema de trabajo anual con las 
CC.AA., dirigido a avanzar en la sim-
plificación y eliminación de barreras 
para el acceso y el inicio a la actividad 
en el comercio.

Las Comunidades Autónomas han 
sido informadas de que los procedi-
mientos de implantación de estable-
cimientos comerciales están sujetos 

en España a dispersión de autoriza-
ciones, informes y exigencias que van 
más allá, en algunos casos, de los que 
fija la propia Unión Europea (razones 
imperiosas de interés general, orde-
nación del territorio, protección del 
medio ambiente, protección del patri-
monio histórico artístico y seguridad y 
salud de las personas). 

La Ley de Garantía de la Unidad 
de Mercado establece, en este mismo 
sentido, que los criterios en materia 
de autorizaciones deben estar justifi-
cados en razón del interés general y 
cumplir con los criterios de no discri-
minación, necesidad y proporciona-
lidad sobre la base de la libertad de 
establecimiento. 

Racionalización 
normativa en el 
ámbito del comercio y 
actualización del Plan 
de Apoyo al Comercio 
Minorista, objetivos 
fundamentales
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ANÁLISIS

Magistrado. Letrado del Gabinete 
Técnico del Tribunal Supremo.

La STS 778/2013, de 22 de octubre 
(Ponente: Excmo. Sr. Martínez Arrie-
ta) trata acerca de los delitos de des-
cubrimiento y revelación de secretos 
del art. 197.1 del Código Penal, y del 
delito de revelación de secretos del 
art. 199 del Código Penal. 

El supuesto de hecho objeto de 
resolución es el siguiente: el acusa-
do, cirujano plástico que prestaba 
servicios para una entidad, accede 
a las historias médicas de pacientes 
intervenidas quirúrgicamente, por él 
y por otros médicos, así como a la do-
cumentación empresarial y financiera 
de la corporación. Ello con la inten-
ción de descubrir el tipo de implan-
tes de mama que se utilizaba en las 
intervenciones y así comprobar si su 
marca correspondía con la que real-
mente se facturaba a las pacientes. El 

acusado interpuso una denuncia en la 
Fiscalía, aportando la documentación 
anteriormente referenciada, lo que 
dio lugar a un procedimiento judicial, 
en el que se acordó el sobreseimiento 
por falta de indicios de la comisión de 
infracción penal. 

A continuación, la entidad pre-
sentó una querella, dando lugar a la 
sentencia de instancia que absolvió 
del delito de revelación de secretos 
del art. 199 del Código Penal, al consi-
derar que el autor incurrió en un error 
de prohibición invencible, y condenó 
al acusado como autor de un delito de 
descubrimiento y revelación de secre-
tos del art. 197.1 Código Penal, si bien 
declarando que actuó bajo un error 
de prohibición vencible, por lo que se 
reduce la pena un grado. Interpuesto 
recurso de casación, el Tribunal Su-
premo absuelve al mismo de tal delito 
al considerar que concurre un error de 
prohibición invencible.

La STS 778/2013, de 22 de octu-
bre afirma que los hechos cometidos 
son típicos: la tipicidad objetiva y la 
subsunción de los mismos en el art. 
197.1 Código Penal, es clara. Aunque 
de una parte están los historiales de 
las pacientes respecto a las que el 
acusado interviene médicamente, y en 
este supuesto no hay descubrimiento 

de secreto -en la medida en que el 
médico que interviene es el que ela-
bora la historia clínica y su contenido 
no era secreto para él-, están aquellos 
otros historiales en los que el acusado 
no ha intervenido profesionalmente. 
En ellos su contenido sí es secreto y su 
descubrimiento configura la tipicidad. 
En cuanto a la tipicidad subjetiva, la 
conducta del acusado está dirigida al 
descubrimiento de los secretos de las 
personas afectadas, que se concreta 
en las historias clínicas y el material 
de la empresa.

A continuación se aborda la po-
sible justificación de la conducta. 
El Tribunal Supremo precisa que la 
revelación de un hecho, a través de 
una denuncia, es un hecho justifi-
cado, pues supone cumplir con la 
obligación impuesta en los arts. 259 
y ss. de la LECrim. Es decir, el deber 
de denunciar impuesto legalmente 
y con especial intensidad al médi-
co (art. 262 de la LECRIM). Pero no 
cabe aceptar que pueda extenderse la 
justificación a la previa recepción de 
datos precisos para elaborar esa de-
nuncia. Para ello se apoya en resolu-
ciones que han abordado situaciones 
fácticas similares -como la STS de 18 
de octubre de 2012, en la que se dijo 
que el descubrimiento de secretos no 

se justifica por la concurrencia de mó-
viles que, en su caso, pudieran ser va-
lorados positivamente-, por lo que la 
conducta del acusado sería también 
antijurídica.

Sin embargo, la STS 778/2013, 
de 22 de octubre considera que el 
acusado creyó, razonablemente, que 
existía un peligro para la salud de 
la pacientes intervenidas (analizada 
la cuestión desde una perspectiva 
ex ante, con los conocimientos que 
como cirujano tenía), y que se había 
cometido un delito de estafa y otro 
contra los derechos de los consumi-
dores, de los que él mismo podría 
ser responsable por su intervención 
profesional. En esa situación, el recu-
rrente, tal y como consta en el relato 
fáctico, se asesoró convenientemente, 
y actuó en la creencia de que su deber 
de denunciar los hechos le facultaba 
igualmente a descubrir los datos que 
fortalecerían su denuncia. 

En la situación fáctica descrita la 
conducta del acusado es típica; nada 
puede justificar la agresión a la intimi-
dad de los pacientes, documentada en 
unos historiales clínicos que gozan de 
especial protección jurídica. Pero incu-
rre en un error de prohibición (art. 14.3 
Código Penal), al creer que su conduc-
ta estaba justificada, con base en su 

derecho al ejercicio de su profesión sin 
el temor de una responsabilidad exigi-
ble, y en la creencia, errónea, de que la 
denuncia que formulaba requería una 
previa indagación de los hechos. Y este 
error es invencible, pues el acusado 
se asesoró, acudiendo a fuentes de su 
máxima solvencia para desvanecerlo. 

Declarada la concurrencia de un 
error de prohibición invencible, la 
sentencia considera que la absolución 
es procedente, si bien subsiste la res-
ponsabilidad civil en observancia del 
art. 118.2 del Código Penal. Ahora bien 
en este concreto aspecto, considera 
que la responsabilidad civil derivada 
del descubrimiento del secreto debe 
ser proporcionada a la gravedad de 
los hechos. El daño que se indemniza 
es un daño moral, en cuya cuantifica-
ción se tiene en cuenta que el error de 
prohibición, calificado de invencible, 
participa en un aspecto no tangencial 
de las causas de justificación de la le-
gítima defensa y del cumplimiento de 
un deber. Además, el acusado actuó 
en defensa de la salud de las indem-
nizadas, creyendo estar amparado 
en su actuación, lo que permite pro-
porcionar la consecuencia jurídica al 
hecho. Por ello, se reduce la cantidad 
establecida en la instancia para cada 
una de las personas afectadas.

MARIA 
LUISA 
SILvA 
CASTAñO

(STS 778/2013, de 22 octubre) 

Descubrimiento y revelación de secretos y error de 
prohibición

PENAL

Socio Bird&Bird.

El mercado de crowd-funding o finan-
ciación colectiva, se ha duplicado año 
tras año en el último lustro, represen-
tando en 2013 $6.4 miles de millones. 
Paulatinamente se ha ido abriendo ca-
mino como una alternativa a la banca 
tradicional, sobre todo debido a la res-
tricción en el crédito debido a causa de 
la crisis financiera.

El crowd-funding es una forma de 
captación de fondos mediante el cual 
un inversor realiza pequeñas aporta-
ciones de capital para la financiación 
de un proyecto. Se desarrolla en el seno 
de plataformas en las que se ponen en 
contacto a empresarios/emprendedo-
res y potenciales inversores, facilitando 
a estos últimos el conocimiento de los 
proyectos en los que invertir. El crowd-
funding se puede desarrollar de dife-
rentes formas: (i) el micro-mecenazgo o 
aportación de pequeñas cantidades sin 
contraprestación para el donante más 
allá de una copia de la obra o del libro, 
materiales de marketing, aparición en 
los créditos de la obra, condiciones es-
peciales para su compra, etc.; o, (ii) la 
formalización de un préstamo o equity 
crowd-funding a través de estructuras 
que suponen la participación del inver-
sor en los beneficios del proyecto o la 
suscripción o compra de parte del capi-
tal social. 

A nivel comunitario y en España 
no existe a día de hoy una regulación 

específica armonizada sobre el crowd-
funding a diferencia de Estados Unidos, 
que en abril de 2012 aprobó la JOBS Act 
(Jumpstart Our Business Startups Act), 
cuya finalidad es estimular la inversión 
en pequeñas y medianas empresas a 
través de la flexibilización de las leyes 
aplicables a las ofertas públicas de va-
lores y que generó grandes expectati-
vas en el mundo del crowd-funding.

La necesidad de regular el crowd-
funding está actualmente en discusión 
en el marco de la Unión Europea. La 
Comisión Europea publicó en octubre 
de 2013 un documento de consulta so-
bre este tema titulado Crowdfunding 
in the EU–Exploring the added value 
of potential EU action con el propósito 
de explorar posibles vías de actuación 
en la Unión Europea para promover el 
crowd-funding. Por su parte en España, 
la CNMV se ha hecho eco recientemen-
te del documento de trabajo de la Or-
ganización Internación de Comisiones 
de Valores (iOSCO) titulado Crowd-fun-
ding: An infant industry Growing Fast 
publicado en febrero de 2014. En dichos 
documentos se analizan los principales 
beneficios y riesgos asociados al crowd-
funding.

En este sentido, los principales be-
neficios del crowd-funding a tenor de la 
IOSCO y la Comisión Europea son: 

i.  Constituye un motor de creci-
miento de la economía. Es un 
mecanismo alternativo y ágil de 
financiación para las pequeñas 
y medianas empresas, permi-
tiéndoles desarrollar, y mejorar 
sus negocios.

ii.  Suple parcialmente el vacío de-
jado por las entidades financie-
ras a raíz de la crisis financiera. 

iii.  Permite la obtención de finan-
ciación a bajo coste. 

Sin embargo, hay un número de 
riesgos asociados al crowd-funding que 
también han sido destacados por di-
chas instituciones: 

i.  Riesgo de incumplimiento 
del prestatario. En particular, 
la breve experiencia de este 
tipo de plataformas dificulta 
analizar el verdadero riego de 
incumplimiento del prestata-
rio, puesto que son pocos los 

préstamos que hayan llegado 
a vencimiento. Los principales 
mecanismos de mitigación que 
propone el IOSCO son la diver-
sificación de la cartera y la cons-
titución de un fondo de garantía 
que compense a los inversores 
en caso de incumplimiento.

ii.  Riesgo de inoperatividad tem-
poral o indefinida de la plata-
forma. No obstante, en la ma-
yoría de proyectos se prevé la 
separación entre las cuentas de 
clientes, de forma tal que ante 
un eventual cierre de la plata-
forma, la cuenta del cliente po-
drá ser separada y gestionada 
por otra organización.

iii.  Riesgo de fraude. Al igual que 
cualquier entidad de conce-
sión de crédito, la plataforma 
de crowd-funding queda sujeta 
a los riesgos típicos de fraude, 
blanqueo de capitales, finan-
ciación del terrorismo, pro-
tección de datos, etc. Pero es 
más, puesto que estas plata-
formas operan generalmente 
por Internet de manera trans-
fronteriza, dichos riesgos se 

intensifican.
iv.  Asimetría de la información. 

Debido a la naturaleza anóni-
ma del emprendedor, el inver-
sor no tiene apenas informa-
ción sobre aquel. Dicho riesgo 
podría mitigarse mediante el 
empleo de modelos estandari-
zados y mayor transparencia e 
información sobre el empren-
dedor. 

v.  Falta de experiencia del inver-
sor. 

vi.  Falta de liquidez de las plata-
formas ante la ausencia de un 
mercado secundario. 

En España, distintas plataformas, 
organizaciones y la asociación española 
de crowd-funding, han venido solicitan-
do al gobierno que regule el crowd-fun-
ding como un método de financiación 
alternativo y válido para inversores in-
dividuales con el fin de evitar el fraude y 
dar validez y confianza al inversor. 

En este sentido, el Consejo de Mi-
nistros reunido el pasado 28 de febrero 
ha acordado incluir en el Anteproyecto 
de Ley sobre Fomento de la Financia-
ción Empresarial una propuesta preli-
minar de regulación, en la que se fijan 
las condiciones para el funcionamiento 
de este nuevo sistema. La financiación 
se podrá canalizar mediante la emisión 
o suscripción de valores, la emisión o 
suscripción e participaciones de socie-
dades de responsabilidad limitada o la 
solicitud directa de préstamos. En los 
dos primeros casos la supervisión co-
rresponderá a la CNMV, mientas que en 
el tercer caso corresponderá al Banco 
de España. El objetivo es impulsar esta 
nueva herramienta de financiación. 
Para ello, se fijan las obligaciones de 
estas plataformas garantizando que 
sean transparentes y que los inversores 
dispongan de información suficiente. 
Se fijan límites por inversor tanto por 
proyecto (3.000 €) como por platafor-
ma (6.000 € por año). 

ANDRéS 
LORRIO

Financiación ‘crowd-funding’

A nivel comunitario 
y en España no 
existe a día de hoy 
una regulación 
específica 
armonizada sobre 
el crowd-funding 
a diferencia de 
Estados Unidos
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La responsabilidad civil de los terceros de 
confianza y la teoría de los ‘flood gates’

Catedrático de Derecho civil–Universidad 
de A Coruña. 
Consejero académico de «Vales y 
Asociados, Abogados y Asesores 
Tributarios».

La posibilidad de imputar responsabili-
dad extracontractual a terceros ajenos 
al contrato por los daños puramente 
económicos padecidos por los acreedo-
res e inversores, como consecuencia de 
la lesión de su derecho de crédito por un 
hecho imputable a los referidos terceros 
–no deudores contractuales– constituye 
un mecanismo de tutela cuya eficacia 
y alcance debe tomarse en conside-
ración. En esencia, se trata de utilizar 
este mecanismo de tutela general de 
los derechos subjetivos y de los intere-
ses legítimos, en orden a resarcir da-
ños puramente económicos padecidos 
por acreedores como consecuencia de 
actuaciones negligentes imputables a 
terceros cuya actividad profesional con-
siste en la generación de confianza en el 
mercado de productos financieros o de 
crédito. A estos profesionales los pode-
mos denominar genéricamente terceros 
de confianza y los más significativos son 
las agencias de calificación crediticia, 
los auditores de cuentas y los profesio-
nales de la tasación inmobiliaria (SSTS 
18 julio 2013 y 6 febrero 2008).

En el último lustro, la Sala de lo 
Civil del TS ha tenido la oportunidad 
de examinar una decena de asuntos en 
los que se ventilaba la responsabilidad 
extracontractual de un deudor con-
tractual (tasador inmobiliario, auditor) 
como consecuencia de daños puramen-
te económicos ocasionados a terceros 
ajenos a la relación contractual, en su 
condición de acreedores, inversores 
o concedentes de crédito al acreedor 
contractual (en el caso de auditores, 
también los socios de la auditada –v.gr., 
SSTS 27 mayo 2009 «Seguros Kairos» 
y 3 octubre 2012 «Grupo Torras»–), que 
actuaron confiados en el cumplimiento 
de los deberes contractuales por el deu-
dor y a cuyo incumplimiento –al margen 

de que el incumplimiento de la lex artis 
de la respectiva actividad profesional 
pueda generar responsabilidad contrac-
tual– pueden imputarse causalmente 
los daños cuyo resarcimiento pretenden 
conforme a las reglas de la RC extracon-
tractual y atendiendo a los criterios de la 
imputación objetiva.

Criterios de causalidad jurídica

En el ámbito de la RC de los audi-
tores, el TS ha adoptado los criterios 
de causalidad jurídica, atendiendo a 
los conocidos criterios de imputación 
objetiva del daño, valorando si el daño 
se encuentra dentro del alcance de la 
conducta del agente. El TS acude al cri-
terio del fin de protección de la norma 
–de cuidado- que regula la actividad de 
auditoría (criterio recogido, v.gr., en el 
art. 3:201.e PETL). La finalidad prístina 
de la auditoría radica en la tutela del 
derecho de información de los socios 
y la emisión consciente del voto de las 
cuentas sociales; pero para determinar 
la imputación objetiva de los daños que 
pueda causar un informe de auditoría 
defectuosamente realizado a terceros 
ajenos al contrato de auditoría, es ne-
cesario contestar la pregunta de si la 
protección extracontractual de la con-
fianza creada en terceros por el informe 
es también un fin de protección de la 
norma. La respuesta dada por la STS 9 
octubre 2008 –«XM Patrimonios»– fue 
negativa, argumentando que el daño 
causado por la negligencia del audi-
tor queda fuera de la protección de la 
normativa a cuya infracción se vincula, 
en tanto que no alcanza a prevenir los 
perjuicios sufridos por los inversores    
-actores– por el hecho de que los órga-
nos de supervisión no pudieran actuar 
tempestivamente a efectos de impedir 
las inversiones realizadas. Distinta fue 
la respuesta en el caso resuelto por la 
STS 5 marzo 2009 –«Euskal Air»–, en 
tanto que sí se consideró que el informe 
de auditoría tiene, entre sus funciones y 
fines propios, evitar el riesgo de terceros 
de sufrir perjuicios, derivados de inver-
siones realizadas o de la abstención de 
adoptar tempestivamente medidas que 
impidan o amortigüen determinados 
daños, como consecuencia de los erro-
res que contenga. En consecuencia, el 
fin de protección de la norma es tanto la 
protección de la entidad auditada, como 
de los intereses de sus socios y de cual-
quier tercero que actúe confiando en el 

informe de auditoría (así resulta del art. 
22 TRLAC). El TS omite el requisito del 
conocimiento o cognoscibilidad de los 
posibles perjudicados y del análisis de 
la previsibilidad del daño en términos 
objetivos (a diferencia del art. 3.201.a 
PETL) para imputar objetivamente la RC 
extracontractual al auditor o a la socie-
dad de auditoría.

En el caso de las agencias de ra-
ting, la aplicación de las normas de RC 
extracontractual como mecanismo de 
protección de los inversores y de los 
concedentes de crédito en los supuestos 
en los que sus decisiones de contenido 
económico hayan venido motivadas o 
avaladas por informaciones erróneas 
o inexactas facilitadas por aquéllas no 
debe cuestionarse [ha de tenerse en 
cuenta el art. 35.bis del Reglamento 
(UE) 462/2013]. Por razones de eficien-
cia y de operatividad, son los propios 
emisores de productos financieros y de 
inversión quienes solicitan su califica-
ción, siendo esta pública, lo que permite 
alcanzar la finalidad perseguida con un 
coste menor a causa del aprovecha-
miento de las economías de escala aso-
ciadas a la difusión de la información. El 
inversor o concedente de crédito resulta 
ser un tercero respecto de la agencia de 
calificación crediticia. Ordinariamente 
se ha considerado que el problema ma-
yor que se plantea, en abstracto, para 
imputar la RC derivada de una daño 
puramente económico derivado de una 
inversión frustrada, a una agencia de 
rating que haya calificado la solvencia 
de un determinado producto o emisor, 
de manera errónea o negligente, indu-
ciendo al inversor a tomar una decisión 
equivocada, motivada o avalada por 
la calificación favorable recibida por el 
producto o por el emisor, radica en la 
concurrencia de la relación de causali-
dad. La STF Australia 5 noviembre 2012 
estimó la responsabilidad extracon-
tractual de Standard & Poor’s que dio 
la máxima calificación crediticia a unos 
valores comercializados por ABN Amro, 
cuyos rendimientos o pérdidas estaban 
en función de la evolución que siguieran 
unos índices de intercambio de seguros 
de crédito.

Parámetro de diligencia exigible

En el Derecho español, cada vez con 
mayor frecuencia, se argumenta que la 
consulta de las calificaciones crediticias 
o las conclusiones realizadas por las 

agencias de calificación de riesgo, como 
entidades especializadas, es el paráme-
tro de diligencia exigible a las entidades 
mercantiles que celebran contratos de 
depósitos de valores y de administra-
ción de éstos, de manera que si en el 
momento de la contratación tales agen-
cias no advertían de situación alguna 
que indujera a sospechar que se trataba 
de una situación de riesgo, no puede 
imputárseles negligencia alguna. Fre-
cuentemente los Tribunales consideran 
que la calificación de la solvencia de las 
entidades emisoras de los productos de 
inversión no es un riesgo previsible (v.gr., 
SSAP Sevilla 19 noviembre 2012 y Astu-
rias 21 marzo 2012).

Es a propósito de la imputación 
causal del daño padecido por el inver-
sor que confía en la información sumi-
nistrada por la agencia de rating donde 
adquiere virtualidad la doctrina de la 
imputación objetiva, en la forma en la 
que el TS la ha aplicado en materia de 
responsabilidad civil de los auditores y 
respecto de la que presenta un especial 
significado el alcance de la confianza 
generada en los terceros inversores por 
las calificaciones crediticias realizadas. 
Tanto el papel de terceros de confian-
za que tienen las agencias de rating en 
los mercados financieros, como espe-
cialmente el que desempeñan en los 
mercados de activos calificados –es el 
caso paradigmático de los mercados de 
fondos de titulación hipotecaria (FTH)–, 
determinan que, atendiendo al principio 
de protección de las normas que regu-
lan su actuación, el hecho que ofrezcan 
calificaciones fraudulentas, falsas, erró-
neas o negligentes, permite imputar-
les objetivamente el daño puramente 
económico que haya experimentado el 
inversor, cuya decisión vino motivada 
por la calificación del producto o del 
emisor realizada. Obvio es que adquirirá 
una especial relevancia la consolida-
ción del criterio asumido en los PETL, 
de conformidad con el cual, a efectos 
de considerar probada la concurrencia 
de la causalidad empírica, junto con la 
indudable –en este caso– de la imputa-
ción objetiva, es suficiente con acreditar 
un determinado porcentaje de probabi-
lidad, partiendo de la equiparación de la 
causalidad probable con la causalidad 
completa.

La extensión de la RC de los deno-
minados terceros de confianza a inver-
sores o a acreedores de las sociedades, 

presenta el riesgo cierto del desborda-
miento del sistema de responsabilidad 
civil, consecuencia de la apertura suce-
siva de esclusas tras las que aparecen 
nuevos sujetos que pretenderán impu-
tar sus daños económicos a la actuación 
de los terceros. La toma en considera-
ción de esta circunstancia lleva a plan-
tear la cuestión de si ¿la previsibilidad 
del daño es suficiente, «per se», para 
abrir las compuertas del sistema? Por 
otra parte, ha de tenerse en cuenta una 
circunstancia que se encuentra fuera 
del ámbito de control de los terceros de 
confianza y que radica en la volatilidad 
de los mercados, lo que supone un no-
table incremento del riesgo en la reali-
zación de su actividad profesional. La 
apertura de esclusas supone un notable 
incremento de la dificultad del asegu-
ramiento de esta actividad profesional, 
habida cuenta de los ingentes daños 
que pueden ser objeto de cobertura, con 
el consiguiente incremento de las pri-
mas. Esta última consecuencia supone 
expulsar del mercado a las sociedades 
profesionales de reducido tamaño, que 
no puedan asegurar su responsabilidad 
civil, con la consiguiente reducción de la 
competencia.

La única conducta razonable y efi-
ciente del inversor o del concedente de 
crédito, consiste en la confianza en el 
funcionamiento regular de los sistemas 
de control y de supervisión, de manera 
que el Derecho debe proteger una con-
fianza razonablemente fundada en el 
adecuado funcionamiento de aquellos 
sistemas y, en particular, de los infor-
mes de auditoría, de los informes de ta-
sación y de las calificaciones de crédito o 
de solvencia. En cuanto a los diques de 
contención del sistema éstos han de vin-
cularse a los supuestos de concurrencia 
de culpa de los perjudicados –principio 
de protección diligente de los propios 
intereses–, que determina la posibilidad 
de exonerar de RC al tercero de confian-
za en los tres supuestos que siguen: 1) 
El perjudicado confió exclusivamente en 
el informe del tercero, existiendo otros 
medios de información a los que pudo 
acudir con facilidad. 2) El perjudicado es 
un experto o profesional, pudiendo exi-
gírsele que verifique la información pro-
ducida por el profesional en la que fun-
dó su decisión de invertir o de conceder 
crédito. 3) El perjudicado pudo deducir, 
de manera sencilla y objetiva, los errores 
cometidos por el tercero de confianza.

JOSé 
MANUEL 
BUSTO 
LAGO

CONTRATOS
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‘NEWLAW NEW RULES’
Las nuevas reglas del juego 
del sector legal

Morethanlaw. 
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El libro NewLaw New Rules de George 
Beaton es una conversación sobre el 
futuro del sector legal, que recoge los 
puntos de vista más significativos tanto 
de los detractores de las Big Law como 
de sus defensores más acérrimos.

El libro surgió a raíz de un post pu-
blicado en el blog de George Beaton 
«The rise and rise of the NewLaw busi-
ness model» en el que se realizaron gran 
cantidad de comentarios sobre el tema. 
NewLaw New Rules fue oficialmente 
lanzado en Nueva York, el pasado 7 de 
Febrero en el evento ReinventLawNY, 
donde se dieron cita muchos de sus 
coautores.

BigLaw vs. NewLaw

Los términos BigLaw y NewLaw los 
utiliza George Beaton para referirse a 
determinados modelos de negocio en el 
sector legal, con total independencia del 
tamaño de los despachos.

•  pBigLaw: es el modelo de negocio 
que representa la forma de hacer 
y operar de los despachos tradi-
cionales. 

•  pNewLaw: son todos los des-
pachos, con independencia de 
cuando fueron creados y de su 
tamaño –excepto solos y micro-
despachos–, que no comparten 
los atributos de las BigLaw.

Según George Beaton, el modelo de 
negocio de las BigLaw se basa en seis ele-
mentos:

1.  PCaptar y formar a los mejores 
profesionales del sector legal.

2.  PApalancarse en ese grupo de 
abogados para realizar la mayor 
parte del trabajo para los clien-
tes.

3.  PHacer que los abogados com-
pitan para motivarles a que se 
conviertan en socios de capital.

4.  PEstablecer fuertes limitaciones 
en el número de socios de capi-
tal.

5.  PEstructura de partnership.
6.  PElevados precio/hora (lo cual 

hasta ahora ha sido posible de-
bido a la misticidad asociada con 
los servicios legales).

Los despachos representativos del 
NewLaw solo comparten una de esas ca-
racterísticas: captar y retener a los mejo-
res profesionales del sector legal. 

En cuanto al resto, todo es distinto. 
Los inversores buscan el retorno del ca-
pital invertido y no tienen nada que ver 
con los profesionales encargados de la 
“producción”. Por lo tanto, el apalanca-
miento y la competición no existen en 
estos modelos de negocio. Aun así, los 
empleados tienen interés en el éxito del 
negocio, pero como un activo en sí mis-
mo, no para maximizar los beneficios 
anuales de los socios de capital. 

Y lo más importante, los precios 
son fijos. Es el proveedor, y no el clien-
te, quien asume el riesgo de haber 
calculado mal el precio o de una mala 
gestión de los asuntos.

¿Por qué esos nuevos modelos?

El germen de los NewLaw está en la 
cada vez mayor demanda de servicios le-
gales, muchos de ellos vinculados al De-

recho de los Negocios, pero a precios más 
asequibles. El mercado legal tiene exceso 
de capacidad para satisfacer esa deman-
da y surge la necesidad de hacer las cosas 
de forma distinta para diferenciarse.

Esa diferenciación se basa en la inno-
vación pero, ¿en qué punto se encuentran 
los NewLaw en la curva de difusión de la 
innovación? Según George Beaton, esta-
mos aún en la fase de los Early Adopters. 
Para decirlo se basa en tres aspectos:

•  Los clientes que están utilizando 
sus servicios.

•  El crecimiento de los despachos 
con modelos propios del NewLaw.

•  El tipo de abogados que trabaja 
en ellos. 

(Ver Gráfico 1)
Haciendo algo de memoria, recorda-

remos que la revolución del ferrocarril en 
USA tardó 50 años en consolidar, por lo 
que podría pensarse que el BigLaw tiene 
tiempo para adaptarse, pero los tiempos 
cambian, la tecnología y la conectividad 
hace que se acorten los ciclos, lo que an-
tes tardaba décadas, con el tiempo tarda 
años, y luego meses...

Algunas firmas del BigLaw están ha-
ciendo cambios en sus modelos (precios 
fijos p.e.) en un intento de ganar tiempo y 
adaptarse a los nuevos tiempos. Si lo con-
seguirán a tiempo o no, es algo totalmen-
te desconocido, así como también lo es 
hacia donde estos cambios van a llevar-
las. ¿Quizá a un grupo intermedio entre el 
BigLaw y el NewLaw?

Según Mitch Kowalski, siempre 
habrá sitio para un reducido grupo de 
despachos super-especialistas haciendo 
trabajos de alta calidad. Pero advierte 
que al cabo de los años, incluso ese tra-
bajo se va estandarizando. El riesgo de 
perecer bajo esos cambios estructurales 
lo sufre una gran franja de despachos 
representativos del BigLaw, que no son 
especialistas y no hacen trabajos de alta 
calidad. Estos despachos están atrapa-
dos en medio de estos cambios sin nin-
gún plan. Sus clientes son el objetivo de 
los NewLaw. Y es una franja muy ancha. 

El sector ‘Low Cost’

También hay espacio para innovar 
en la prestación de servicios jurídicos a 
PYMES y particulares. Según George 
Beaton, basándose en informes de Aus-
tralia, US y Reino Unido, las empresas 
usan poco los servicios legales. Básica-
mente son reactivos ante un problema y 
no preventivos. Los temas fiscales no son 
vistos como asuntos legales, y muchas 
veces acuden a consejos de familiares y 
amigos. En esta área, los NewLaw han 
aparecido en forma de LegalZoom, Roc-
ketLawyer, Epoq, Lawpath, etc...

La cuestión es: ¿se contentará el 
NewLaw con el trabajo low cost, cuando 
también el trabajo de calidad puede ha-
cerse de forma distinta y mejor? En este 
sentido tenemos ya excelentes ejemplos 
en RiverviewLaw, Clearspire, ConduitLaw, 
etc....

Las fuerzas del cambio

(Ver Gráfico 2) 
Son varios los aspectos que impul-

san el cambio en el sector legal. La fle-
xibilidad y la mejora de la conciliación 
familiar son aspectos que los abogados 
valoran y tienen su papel en todo este 
tema. También el hecho de que la reduc-
ción de beneficios en las BigLaw hace 
que la carrera de los abogados para 
convertirse en socios se alargue mucho, 
y sus beneficios económicos ya no sean 
como antes. Además, los fichajes estre-
lla también minan las expectativas de 
carrera de los abogados internos. 

Tecnología. Es lo que marca la dife-
rencia. Las BigLaw utilizan tecnologías 
sostenibles; las NewLaw invierten en 

tecnología para hacer las cosas de for-
ma distinta. Axiom no hace nada nuevo: 
contrata abogados para sus clientes, 
pero lo hace de forma distinta. Parte de 
su inversión inicial, 28mll$, los destinó a 
tecnología. Igual que Clearspire. 

Las bases para el cambio están, y 
hay lugar para la experimentación. 
Algunos de estos experimentos tendrán 
éxito, en tantos que otros no van a tener-
lo... Las BigLaw continuarán haciendo el 
trabajo de alto valor añadido, pero no el 
resto. Quién lo hará aún está por ver ¿las 
NewLaw, los LPO, los paralegal...?

El NewLaw no supone una revo-
lución, es una evolución natural del 
mercado a las demandas de los clien-
tes. Pero no se trata solo de cambiar 
el modelo de negocio, sino también de 
cambiar cómo los abogados practican 
el Derecho. Este es el verdadero cambio 
y lo que genera ahorros «hacer menos 
derecho» o DoLessLaw según las pala-
bras de Ron Friedmann.

En defensa de las ‘BigLaw’

En el libro, Peter Kalis es muy crítico 
con los ABLAC Attack BigLaw at Any Cost 
(atancantes acérrimos de las BigLaw) y 
defiende este modelo de negocio indican-
do varios factores, entre otros:

1.  PQue la situación que está vivien-
do el sector legal no es estructu-
ral (no está cambiando el sector 
en sí) sino cíclica (hay un cambio 
debido a las circunstancias eco-
nómicas, pero las cosas volverán 
a la normalidad).

2.  PLas BigLaw tienen capacidad 
para decrecer en personal cuan-
do así lo necesitan. Lo están ha-
ciendo constantemente.

3.  PNo considera cierta la susodi-
cha aversión a la inversión, por-
que tienen tecnología, directores 
de IT, directores de marketing, 
invierten en sus marcas, en gran-
des edificios y también innovan 
en precios: los precios fijos no 
son un invento de las NewLaw. 
Las BigLaw llevan mucho tiem-
po aplicándolos, en realidad, son 
una modalidad más dentro de su 
portafolio de precios.

4.  P Tampoco debe pasarse por 
alto la alta valoración que las 
empresas hacen de los servi-
cios recibidos de las BigLaw, 
siendo de 7,5 en un máximo de 
10. Los NewLaw deberían tener 
esto en cuenta y saber que el 
mercado está muy satisfecho 
con el nivel de servicio que se le 
está prestando. En su opinión, 
va a resultar difícil superarlo, 
siquiera igualarlo.

John Grimley también opina que las 
BigLaw tienen capacidad de adaptación, 
pero que deberían aprovechar mejor sus 
recursos:

1.  PAprovechando más su capaci-
dad de investigación de mercado.

2.  PCreando su propia demanda, 
es decir, dada su gran estruc-
tura internacional y el talento 
que atesoran, pueden y debe-
rían proporcionar oportunida-
des comerciales a sus propios 
clientes. No deberían ser reac-
tivos a lo que un cliente les 
pide, sino proactivos en propo-
ner negocios a sus clientes.

Jordan Furlong indica que el mer-
cado realmente está cambiando y las Bi-
gLaw van a notarlo. En su opinión, un so-
cio de una de las AmLaw10, debería tener 
curiosidad por los cambios que están su-
cediendo en el sector, pero sin demasiada 
preocupación, la marca es suficientemen-
te potente para aguantar estas tenden-
cias. Un socio de una AmLaw11-200 

debería estar realmente preocupado, 
porque los cambios van a afectarle, y a 
medida que se baja en la escala, la pre-
ocupación se convierte en pánico. 

La visión de los In-house.

Según Susan hackett, (más de 20 
años al frente de la asociación austra-
liana de In-house) el mero hecho de que 
un in-house puntúe en 8, 9 e incluso 10 
la firma que le presta servicios, no sig-
nifica que vaya a cambiarla en cuestión 
de minutos si otra puede ofrecerle una 
calidad similar y mayor eficiencia: en 
control de costes, gestión del conoci-
miento, redefinición de procesos y pro-
fesionales mejor preparados. 

Si los in-house aún no acuden a 
estas nuevas firmas de abogados o em-
presas de servicios jurídicos, es porque 
en su gran mayoría son exabogados de 
grandes firmas. Entienden los procesos 
y los asuntos como ellos, no tienen otra 
visión del ejercicio de la abogacía por-
que no la han vivido y no esperan otra 
cosa que aquello que ellos mismos hi-
cieron en su día. Siguen viendo y tratan-
do los asuntos jurídicos de la empresa 
como eso: expedientes jurídicos en lu-
gar de problemas empresariales. 

Las grandes estructuras de las Bi-
gLaw hacen que sus precios deban ser 
mucho más altos, incluso se da la situa-
ción de que a una empresa le resulta 
más económico contratar a un abogado 
in-house para realizar determinados tra-
bajos. Karl Chapman (RiverviewLaw) 
acertadamente se pregunta: ¿qué senti-
do tiene un sistema productivo en que al 
cliente le resulte más económico reali-
zar él mismo el trabajo que contratarlo? 
Es aquí donde las empresas de outsour-
cing legal tienen mucho recorrido.

Cierto es que las BigLaw se están 
moviendo, no todas quizá, pero tam-
poco se quedan quietas. Algunas están 

adoptando los criterios y las estrate-
gias de las NewLaw: LPO, LPM, auto-
matización de documentos, sistemas 
de gestión del conocimiento muy avan-
zados, etc... Y esto debería darles cier-
ta tranquilidad. Pero también es cierto 
que el cambio en estas estructuras es 
lento a causa de sus sistemas de part-
nership y la implicación en la reducción 
de los beneficios por socio (PPP).

El libro electrónico NewLaw New Rules 
puede adquirirse a través de internet, en 
www.Amazon.com y www.smashwords.
com

 1.   NewLaw New Rules es un li-
bro colaborativo publicado en 
Diciembre de 2013 por el Dr. 
George Beaton, de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de 
Melbourne y Beaton Capital en 
Australia, así como muchos co-
autores internacionales, inclu-
yendo a Eva Bruch, de España.

 2.  De los 36 ponentes del evento 
ReinventLawNY celebrado el 
pasado 7 de febrero en Nue-
va York, 10 eran co-autores de 
NewLaw NewRules

 3.  El profesor Richard Susskind 
OBE redactó la introducción

 4.  Para obtener tu copia gratuita 
de NewLaw New Rules dirígete 
a Smashwords

 5.  Regístrate con tu nombre y di-
rección de email

 6.  Busca NewLaw New Rules
 7.  Haz click en el título
 8.  Haz click en Add al carrito de 

compra
 9.  Introduce este número de cupón 

NS37J en el recuadro
10.  El libro empezará a descargarse
11.  Atención: esta copia gratuita 

debe ser descargada antes del 
30 de Abril de 2014; esta oferta 
caduca pasada esta fecha. 
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JURISPRUDENCIA EEUU

Juez de 1ª instancia e instrucción.

1.-INTRODUCCIÓN
En Estados Unidos cualquier 

actividad invasora de los derechos 
fundamentales ha de venir precedida 
de la existencia de una causa proba-
ble. En dos recientes sentencias, el 
Tribunal Supremo se ha planteado si 
el hecho de que un perro marque un 
coche o una casa es suficiente para 
proceder al registro de los mismos. Se 
trata de las Sentencias Florida vs. Ha-
rris de 19 de febrero de 2013 y Florida 
vs. Jardines de 26 de marzo de 2013 
que pasamos a analizar, si bien dicha 
cuestión fue ya objeto de estudio en la 
Sentencia United States v. Place, 462 
U.S. 696 (1983) que estableció que un 
sniff realizado por un perro policía es-
pecialmente entrenado para detectar 
drogas no es un registro de confor-
midad con lo protegido por la cuarta 
enmienda. 

2.- Florida vs. harris de 19 de febrero 
de 2013 (Sentencia redactada por la 
Magistrada Elena Kagan)

HECHOS

El 24 de junio de 2006, cuando el 
oficial de policía Wheetley se encon-
traba realizando un rutinario control 
de tráfico, al parar a Harris y observar 
que se encontraba muy nervioso, con 
una lata de cerveza abierta y tras no 
consentir un registro voluntario de su 
camioneta, el oficial realizó un sniff 
test con su perro Aldo. El perro le avi-
só de la existencia de posibles drogas 
y el oficial concluyó que existía una 
causa probable para el registro. En el 
registro hallaron todos los ingredien-
tes necesarios para elaborar metanfe-
tamina. Harris fue detenido y acusado 
de posesión ilegal de los mismos. En 
un posterior episodio, el perro Aldo 
alertó sobre la posible existencia de 
drogas, pero en el registro no se halló 
nada de interés. 

El Tribunal de Primera Instancia y la 
Corte Suprema de Florida

En la audiencia, el abogado de 
Harris no argumentó sobre la calidad 
del entrenamiento del perro sino que 
se concentró en los certificados de 
Aldo y sus actuaciones sobre el terre-
no; en particular, en las dos que afec-
taron a Harris. El Tribunal de Primera 
Instancia denegó la moción para su-
primir los registros, sin embargo, la 
Corte Suprema de Florida dictaminó 
en sentido contrario. La citada Corte 

señaló que siempre 
era necesario te-

ner una amplia 
selección de 

pruebas para 
establecer la 

causa probable, in-
cluyendo los antiguos registros de ac-
tuaciones del perro que reflejaran el 
número de veces que Aldo había aler-
tado de manera falsa. De esta mane-
ra, la Corte Suprema de Florida esta-
bleció una estricta lista de pruebas 
para que pudiera considerarse fiable 
la detección de drogas por parte de 
los perros. En particular, enfatizó en 
la necesidad de que se presentara el 
historial de las actuaciones del perro 
que demostraría la fiabilidad que te-
nía de cara al caso concreto. De tal 
manera que el oficial Wheetley care-
cía de causa probable para registrar el 
vehículo de Harris de acuerdo con la 
cuarta enmienda de la Constitución. 
El Juez Canady realizó un voto parti-
cular.

El Tribunal Supremo de Estados Uni-
dos

El Tribunal Supremo concluyó de 
manera clara que el oficial de poli-
cía tenía causa probable para llevar 
a cabo el registro observando los 
hechos desde la óptica del sentido 
común. Llegó a dicha conclusión y re-
vocó la decisión de la Corte Suprema 
de Florida en tanto que entiende que 
la causa probable es un concepto flui-
do que no se puede reducir a un claro 
conjunto de normas legales (neat set). 
Se trata de hacer una aproximación 
flexible, considerando todos los he-
chos que concurren. La decisión de 
la Corte Suprema de Florida trata el 
historial de los perros en sus actuacio-
nes como el gran estándar de prueba 
cuando la mayoría de los casos tienen 
una importancia limitada en tanto 
que lo que detecta el perro es el olor, 
no la droga y, por tanto, el perro sigue 
detectando dicho aroma aunque la 
sustancia ya no se halle en el lugar, de 
tal manera, que tanto los falsos posi-
tivos como los falsos negativos serán 
mal interpretados de acuerdo con la 
Corte Suprema de Florida. El perro 
Aldo había aprobado con éxito toda 
una serie de programas de entrena-
miento que evaluaban su capacidad 
para localizar las drogas; las mismas 
incluyen un programa de 120 horas 
en detección de narcóticos, así como 
haber obtenido un certificado de una 
compañía independien- te. 
Asimismo Wheetley 
mantuvo entrenan-
do a Aldo aunque 

dicho certificado no 
caducaba hasta un 
año después, e incluso 
los dos se sometieron a otras 40 ho-
ras de entrenamiento un año antes 
del registro que nos ocupa. Y a mayor 
abundamiento, Wheetley mantuvo 
a Aldo con ejercicios semanales de 
cuatro horas para mantener sus ha-
bilidades afinadas. Existen, por tanto, 
demasiados riesgos si se interfiere de-
masiado en la labor de alerta de los 
perros al detectar las drogas.

En el Tribunal de Primera Instan-
cia Harris no discutió ningún aspecto 
del entrenamiento de Aldo por lo que 
esas dudas no pudieron ser valoradas 
por el Tribunal Supremo al ser plan-
teadas ante este por primera vez.

De todo lo anterior, el Tribunal 
Supremo de Estados Unidos señaló 
que Wheetley tenía una causa proba-
ble al observar a Aldo como un detec-
tor de drogas fiables sin que existiera 
especial circunstancia que hiciera a 
Wheetley desconfiar de la virtual agu-
deza de Aldo en relación con lo que 
advirtió en la camioneta de Harris. Por 
el historial de fiabilidad de entrena-
miento establecido por Aldo al detec-
tar las drogas y la confianza de Harris 
en su actuación, la Corte Suprema de 
Estados Unidos decidió que Wheetley 
tenía causa probable para registrar la 
camioneta de Harris.

3.- Florida vs. Jardines de 26 de mar-
zo de 2013 (Sentencia cuyo pronun-
ciamiento mayoritario es redactado 
por el Magistrado Antonin Scalia)

En 2006 el detective Pedraja re-
cibió un soplo en el que le informa-
ban que en la casa de Joelis Jardines 
se estaba cultivando marihuana. Un 
mes después, el departamento de 
Policía envió un equipo a la casa de 
Jardines. En el citado equipo, junto 
con el detective Pedraja estaban el 
detective Douglas Bartelt y su perro 
entrenado para detectar drogas. A 
medida que se acercaban a la puer-
ta principal, el perro aparentemente 
captó los olores para los que está 
entrenado a detectar y comenzó a 
realizar lo conocido como bracke-
ting, esto es, moverse para adelante 
y detrás, dar vueltas sobre sí mismo 
y, finalmente, después de oler la 
base de la puerta principal, el perro 
se sentó. Es la conducta que realiza 
el perro cuando descubre el punto 
de olor más importante. Todo ello 
determinó que se encontraban ante 
un alerta positiva de narcóticos. En 
base a ello solicitaron y obtuvieron 
una orden de entrada para registrar 
la residencia tras lo que fue acusa-
do de tráfico de drogas. En el juicio, 
Jardines alegó que procedía la supre-
sión de las plantas de marihuana en 
tanto que la investigación canina ca-
recía de causa probable. El Tribunal 
Supremo de Florida entendió que se 
había producido una vulneración de 
la cuarta enmienda de la Constitu-
ción de Estados Unidos invalidando 

JULIA 
SABANDO 
SEqUí

(Florida vs. harris y Florida vs. Jardines)

¿Es el olor a droga detectado por un perro causa 
probable para un registro?

El Tribunal Supremo concluyó de manera 
clara que el oficial de policía tenía causa 

probable para llevar a cabo el registro

El perro aparentemente captó los 
olores para los que está entrenado 

a detectar y comenzó a realizar 
lo conocido como bracketing
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la orden del registro. Es decir, el de-
bate se centra en aclarar si un perro 
entrenado para detectar narcóticos 
que los huele en la entrada de una 
casa supone una vulneración de la 
cuarta enmienda.

La IV Enmienda de la Constitu-
ción de Estados Unidos establece: «el 
derecho de los habitantes de que sus 
personas, domicilios, papeles y efectos 
se hallen a salvo de pesquisas y apre-
hensiones arbitrarias será inviolable y 
no se expedirán al efecto mandamien-
tos que no se apoyen en un motivo ob-
vio (probable causa), estén corrobora-
dos mediante juramento o protesta y 
describan con particularidad el lugar 

que deba ser registrado y las personas 
o cosas que han de ser detenidas o em-
bargadas.» El Tribunal Supremo en-
tiende que un porche frontal es parte 
adyacente a la casa y, por tanto, parte 
del domicilio respecto del cual se ex-
tiende la vida familiar. Al encontrarse 
protegido, se plantea si la entrada 
física de los dos detectives junto con 
el perro supuso una intrusión ilegal. 
Concluye, que efectivamente así fue, 
en tanto que las normas sociales 
por las que se invita a un visitante a 
nuestra puerta no incluyen una invi-
tación a realizar un registro, por lo 
que confirma la decisión del Tribunal 
Supremo de Florida y declara que el 

uso por la policía de perros para in-
vestigar la casa y sus alrededores, en 
tales circunstancias, constituye una 

vulneración de la cuarta 
enmienda.

En el voto 
particular de ca-

rácter concurren-
te de la Magistrada 

del Tribunal Supremo 
Elena Kagan, firmado también por 
las Magistradas Ginsburg y Sotoma-
yor, se realiza una equiparación de 
los perros entrenados para detectar 
narcóticos y los aparatos de imagen 
térmica respecto de los cuales ya de-
cidió el Tribunal Supremo en la sen-
tencia Kyllo vs. United States, 533 U.S 
(2001). Aplicando analógicamente di-
cha sentencia al caso que nos ocupa 
afirma la magistrada que los oficiales 
de policía llevaron a cabo un registro 
porque utilizaron «un aparato no au-
torizado por el público general» (un 
perro entrenado para la detección 
de drogas) para «explorar detalles 
de la casa» (la presencia de deter-
minadas sustancias) que no habrían 
descubierto sin entrar en la finca. La 
magistrada lo presentó más como 
una cuestión de privacidad que sola-
mente de invasión de la propiedad, 
comparando que utilizar perros era 
semejante a que un extraño utilizara 
binoculares para mirar dentro de una 
casa siendo un perro entrenado un 
«instrumento súper sensitivo» para 
detectar cosas dentro de una casa 
que no serían percibidas sin él. Esto 
es, los perros de detección de drogas 
son instrumentos altamente cuali-
ficados de la policía que se activan 
ante aromas específicos y permiten 
obtener información. Es decir, para 
Kagan, los perros son comparables 
con aparatos tecnológicos sin que el 
hecho de que sean biológicos en vez 
de instrumentos físicos de detección, 
no determinaría una diferencia.

Finalmente, el Magistrado del 
Tribunal Supremo Samuel A. Alito re-
dacta un voto particular discrepante 
en el que concurren también los Ma-
gistrados Anthony Kennedy y Stephen 
G. Breyer. Al entender que se trata de 
una sentencia en la que se plasma 
una decisión que pasará a los anales 
de la jurisprudencia angloamericana 
y de la que respetuosamente discre-
pan. En primer lugar entienden que 
de la lectura de la sentencia del Tribu-
nal Supremo se puede pensar que los 
detectives y el perro se quedaron en 
la propiedad durante mucho tiempo 
llevando a cabo una importante ex-
ploración, pero eso no es lo que pasó. 
El detective Bartley y el perro Franky 
llegaron a la puerta principal por la 
zona pavimentada de acceso a la casa 
-la ruta que cualquier visitante habi-
tualmente haría- y Franky a medida 
que se acercaba a la puerta empezó a 
captar el olor comenzando a realizar 
gestos de bracketing (dando un paso 
para delante y para atrás) y finalmen-
te sentándose en la puerta principal, 
tras lo cual, inmediatamente detec-
tive y perro se marcharon. El tribunal 
tampoco menciona que mientras el 
detective Bartley no captó olor algu-
no, el detective Pedraja sí notó el olor 
a marihuana y fue capaz de identifi-
carlo. Asimismo el magistrado reco-
noce la existencia de una costumbre 
por la cual el público puede llegar 
hasta la puerta principal de una casa 
sea el visitante amigo, personal de 
correos o incluso vendedor ambulan-
te sin diferenciar entre visitantes más 
agradables (niñas scouts vendiendo 
galletas) o policías que traten de in-
vestigar. Afirma el magistrado que el 
detective no se excedió al aproximar-
se a la puerta principal al en tanto 
que se mantuvo en el acceso habitual; 

no acudieron en mitad de la noche o 
de otra manera extraña y además se 
mantuvieron en la puerta durante un 
periodo muy corto de tiempo. El que 
el instrumento para 
detectar la mari-
huana fuera un 

perro no implica 
una vulneración de la 
cuarta enmienda en tanto 
que no existe una expectati-
va razonable que conduzca a privar 
respecto a los olores que pueden ser 
olidos por los humanos que están en 
esos lugares, rechazando establecer 
diferencias entre olores que pueden 
ser captados por humanos y aque-
llos que sólo pueden ser detectados 

por perros. Rechaza asimismo, la 
comparación respec-

to de la sentencia 
Kyllo vs. United 

States, 533 U.S 
(2001). Entiende 

que no es aplicable en tanto 
que en la citada sentencia el aparato 
utilizado por la policía se encontra-
ba en una calle pública y se basaba 
en que el aparato era tecnología no 
utilizada por el público general, ex-
presando su preocupación respecto a 
que los ciudadanos se encontrarán a 
merced de los avances tecnológicos. 
Concluye que un perro, sin embargo, 
no es tecnología ni puede ser compa-
rado con ella.

4.-CONCLUSIÓN

En su artículo «The cold nose 
might actually know?» del profesor 
Andrew E. Taslitz (Criminal Justice, 
summer 2013, vol. 28, n. 2, p. 4 y ss.) 
explica que después de haber criti-
cado y haber expuesto en diversos 
artículos que la evidencia obtenida a 
través de perros debería ser excluida 
como prueba de la culpabilidad (ex-
plicando los casos más graves que se 
produjeron a raíz de los ejemplos en 
los que estuvieron involucrados Kei-
th Pikett y John Preston de los que 
se derivaron, durante décadas, sen-
tencias condenatorias basadas en 
lo obtenido por sus perros que más 
tarde se demostró como un frau-
de) procedía a revisar dicho análisis 
por las dos últimas sentencias del 
Tribunal Supremo. Si bien entiende 
que el entrenamiento de los perros 
ha evolucionado, y siendo necesaria 
más investigación, podría entender-
se admisible, siempre que se haya 
llevado a cabo bajo las condiciones 
apropiadas, pudiendo existir poten-
ciales objeciones constitucionales. 
Insiste el autor en la necesidad de 
que si efectivamente son utilizados 
como instrumento los juzgadores, 
sean muy estrictos en la observan-
cia de los protocolos científicos, su-
giriendo que se espere hasta que se 
obtengan mayores resultados con-
trastados científicamente para hacer 
uso de la evidencia obtenida a través 
de los perros.

De la lectura de las dos senten-
cias surge la pregunta: ¿son contra-
dictorias? Podría contestarse que 
efectivamente nos encontramos 
ante dos sentencias contradictorias 
porque referidas a la detección por 
parte de los perros de drogas en una 

consideran que existe vulneración 
de la cuarta enmienda y, en la otra, 
se considera adecuada la actividad 
realizada por el perro. Sin embar-
go, no parece del todo ajustado a la 
letra de las sentencias. La diferen-
cia radica en lo que establece cada 
una como hecho controvertido. En 
Harris la cuestión controvertida es 
si el concepto causa probable es un 
concepto rígido en el que se habrían 
de cumplir una serie de requisitos. 
El Tribunal Supremo entiende que la 
causa probable es flexible y no pue-
de quedar circunscrita a reglas rígi-
das; terminan entendiendo que en el 
caso concreto había causa probable. 
Por su parte, en Jardines, el hecho 
nuclear gira entorno a si se vulneró 
la cuarta enmienda. Concluye que 
sí, por el hecho de entrar a la zona 
ajardinada del domicilio durante 
unos minutos, aunque no lo digan 
de manera expresa aplican la teoría 
de los frutos del árbol envenenado. 
Todo lo que el perro olisqueara des-
de que entraron en el pavimento del 
domicilio, por poco tiempo que es-
tuvieran, determina una vulneración 
de la Constitución porque no tenían 
motivo para introducir un «aparato» 
como el perro más allá del chiva-
tazo que habían recibido 
y, por tanto, desde 
el comienzo era 

inconstitucional. 
Respecto de la equi-
paración que en Jardines 
realizan tres de la Magistradas de un 
perro con aparatos de imagen térmi-
ca, con el máximo respeto al Tribu-
nal Supremo de EEUU no puedo sino 
coincidir en la valoración con el pro-
fesor Andrew E. Taslitz, pues resulta 
un poco paradójico compararlos. Son 
animales y, por tanto, falibles; no es 
que los aparatos no lo sean, pero tal 
y como la propia Magistrada Kagan 
analiza en Harris, existen resultados 
positivos y negativos que en realidad 
son falsos negativos y falsos positi-
vos sin que pueda llegar a saberse 
ya que lo que los perros detectan 
es el olor que dejan las drogas, no 
las propias drogas. De tal manera, 
que tras el análisis que se realiza en 
Harris resulta llamativo que en Jar-
dines se les equipare con aparatos 
mecánicos; por ello, surge una nueva 
pregunta: ¿los perros son o no equi-
parables a los aparatos, en concreto, 
a los aparatos de imagen térmica? O 
como reflexiona el abogado y perio-
dista estadounidense Adam Liptak 
en su artículo del New York Times 
(“Do Aldo and Franky’s Noses Always 
Know?”) de 29 de octubre de 2012: 
“Seguramente son una maravilla 
(las narices de los perros) pero, ¿son 
también, como el Tribunal Supre-
mo ha sugerido en anteriores casos, 
esencialmente infalibles?” Si lo son, 
no sería necesario entrar a valorar 
los diferentes entrenamientos y cali-
dad de las mismas y demás cuestio-
nes que fueron objeto de estudio en 
Harris. Es tan sencillo como afirmar 
que son equiparables siendo nece-
sario para su utilización autorización 
judicial siempre y evitando mayor 
debate. ¿O no? Quizás esta respues-
ta tampoco resulta plausible porque, 
como indica Taslitz, los diferentes es-
tudios sobre la valoración que los tri-
bunales daban a los detecciones de 
los caninos han demostrado que se 
dictaron multitud de condenas ba-
sadas en detecciones realizadas por 
perros que resultaron fraudulentas. 
Y, en definitiva, el Tribunal Supremo 
nos deja intrigados, los perros, ¿son 
aparatos? No parece. Como conclu-
sión, parece necesario esperar a que 
los resultados científicos permitan 
realizar una equiparación como la 
realizada en Jardines.

 
 

El Tribunal Supremo entiende que un 
porche frontal es parte adyacente a la 
casa y, por tanto, parte del domicilio

 
 
 

De la lectura de las dos sentencias surge 
la pregunta: ¿son contradictorias?
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El ‘céntimo sanitario’ es contrario al Derecho de la UE
STJUE, de 27 febrero 2014 (Sala Tercera) (JUR 2014, 57866)

Asunto C 82/12: Transportes Jordi Besora, S.L. contra la Genera-
litat de Catalunya

La cuestión prejudicial parte del litigio nacional entre Transpor-
tes Jordi Besora, S.L., (TJB) contra la Generalitat de Catalunya, 
ya que TJB solicitó a la Oficina Gestora de Impuestos Especiales 
de Tarragona, la devolución de los 45.632,38 euros que había 
abonado en concepto del Impuesto sobre las Ventas Minoristas 
de Determinados Hidrocarburos («IVMDH»), por considerar que 
era contrario a la Dir. 92/12/CEE que regula el régimen gene-
ral, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de 
impuestos especiales. El TSJ de Cataluña, que conoció del re-
curso contencioso-administrativo contra la resolución del Tri-
bunal Económico-Administrativo, albergaba dudas acerca de la 
compatibilidad del IVMDH con el art. 3.2, de la Dir. 92/12/CEE y 
planteó la cuestión prejudicial al TJUE.

El TJUE recuerda que el art. 3.2 de la Directiva establece que 
los hidrocarburos pueden estar sujetos a impuestos indirectos 
distintos del impuesto especial que ésta establece, siempre que, 
por una parte, esos impuestos indirectos persigan una o varias 
finalidades específicas, y, por otra parte, respeten las normas 
impositivas aplicables en relación con los impuestos especiales 
o con el IVA. Según la jurisprudencia del Tribunal respecto al pri-
mer requisito, una «finalidad específica», es un objetivo distin-
to del exclusivamente presupuestario. En este caso, consta que 
los ingresos del IVMDH han sido afectados a las Comunidades 

Autónomas para que éstas financien el ejercicio de algunas de 
sus competencias. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que el 
aumento de la autonomía de un ente territorial mediante el reco-
nocimiento de una potestad tributaria constituye un objetivo pu-
ramente presupuestario. Si bien todo impuesto tiene un carácter 
presupuestario también podría considerarse que persigue una 
finalidad específica, si estableciera una afectación predetermi-
nada de sus rendimientos destinada, por ejemplo, a garantizar 
la protección de la salud y del medioambiente.

Sin embargo, la afectación predeterminada de los rendi-
mientos del IVMDH a la financiación por las Comunidades Autó-
nomas, de competencias que les ha transferido el Estado en ma-
teria de sanidad y medioambiente IVMDH no puede considerarse 
que persiga una «finalidad específica», por tanto, no cumple el 
primero de los requisitos exigidos y vulnera la Dir. 92/12/CEE.

El Tribunal de Justicia no admite la solicitud delimitación de 
los efectos en el tiempo de la sentencia porque duda de la buena 
fe al adoptarse la medida, puesto que ya se había pronuncia-
do sobre un impuesto con aspectos análogos a los del IVMDH y 
su incompatibilidad con la Directiva y porque las consecuencias 
financieras que podrían derivarse para un Estado miembro de 
una sentencia dictada con carácter prejudicial no justifican, por 
sí solas, dicha limitación.

STS, de 30 diciembre 2013 (JUR 2014, 63306)

Ponente: Excmo. Sr. D. Luis Fernando de Castro Fernández

Un auxiliar de vuelo de la compañía Ryanair fue despedido por consu-
mir un bocadillo destinado para la venta a los pasajeros sin la debida 
autorización y sin abonar previamente su precio, procedimiento esta-
blecido por la compañía que debía seguir todo el personal de vuelo.

El trabajador, con domicilio en España, demanda a las sociedades 
Workforce international Contractors Limited y Ryanair Limited en recla-
mación por despido disciplinario nulo o subsidiariamente improcedente 
al considerar que la gravedad de los hechos no justificaba tal medida 
extintiva. La sentencia de instancia acoge la excepción de falta de legiti-
mación pasiva de Ryanair por no ser la verdadera empleadora, y declara 
la falta de competencia internacional de los tribunales sociales españo-
les respecto a WFI. El azafato interpone recurso de suplicación ante el 
TSJ de Madrid, que revocó la de instancia declarando que la jurisdicción 
social española sí era competente para conocer de la acción de despido 
frente a las dos sociedades codemandadas como empleadoras, enten-
diendo que era Ryanair la receptora directa de sus servicios, y que ésta 

tenía una oficina en Madrid.
Las sociedades plantean recurso de casación para determinar si los 

tribunales españoles son o no competentes para conocer de una de-
manda de despido cuando el trabajador está domiciliado en España; la 
empresa no tiene su domicilio social en España, sino en otro país comu-
nitario; el contrato de trabajo no se suscribe en España; la prestación 
de servicios no se efectúa en España; y existiendo una cláusula en el 
contrato de trabajo de sumisión a los tribunales de un país europeo.

El Supremo, tras analizar las diferentes cuestiones planteadas, 
atendiendo a la jerarquía de la normativa europea sobre el régimen de 
competencias [Regl. (CE) 44/2001, de 22 diciembre 2000], resuelve la 
cuestión competencial planteada estimando los recursos de casación y 
declarando la falta de jurisdicción de los tribunales españoles, a pesar 
de que Ryanair tuviera oficina en Madrid, a diferencia de la empresa 
empleadora de contraste, que no disponía de sede en España.

 Carlos Jericó Asín.
Departamento Derecho público.

El azafato de Ryanair fue despedido por comerse un bocadillo sin pedir permiso

Incompetencia de la jurisdicción española en el despido de un 
español que trabaja en un país comunitario

Mª Cruz Urcelay Lecue
Departamento Derecho público.

CIvIL

SAP Las Palmas, de 31 octubre 2013 (JUR 2014, 
3290)

Ponente: Ilmo. Sr. Jesús Angel Suárez Ramos

Partimos de la impugnación de un acuerdo sancio-
nador adoptado por una comunidad de propieta-
rios. En primera instancia se entiende que la Junta 
de Propietarios no tiene competencia para estable-
cer sanciones, siendo esta actuación contraria a la 
Constitución y a la LPH.

La Comunidad apela al considerar que los es-
tatutos no prohíben la existencia de un reglamento 
interno ni de un régimen sancionador, estando las 
Comunidades dotadas de facultades sancionado-
ras respecto de sus comuneros. 

La Audiencia comparte la acertada fundamen-
tación jurídica de la sentencia apelada, que se con-
firma.

La Constitución establece el principio de legali-
dad en materia sancionadora en el art. 25.1. Nadie 
puede ser condenado o sancionado por acciones 
u omisiones que en el momento de producirse no 
constituyan delito, falta o infracción administrativa, 
según la legislación vigente en aquel momento. 

La Ley de Propiedad Horizontal contiene san-
ciones y reconoce acciones específicas contra los 

comuneros en ciertos casos. Ahora bien, aparte de 
la acción de cesación, con posibilidad de reclamar 
daños y perjuicios, privación del derecho al uso 
e incluso extinción de derechos, no se otorga a la 
Comunidad de Propietarios la potestad de imponer 
multas a los comuneros infractores.

La interpretación contraria permitiría a las Co-
munidades, ya sea por vía estatutaria o por normas 
de régimen interior, tipificar acciones e imponer las 
sanciones que cada edificio considerara convenien-
tes, al margen de cualquier tipo de autorización o 
habilitación legal. Cuando lo único que la ley con-
templa es la fijación de «reglas de constitución y 
ejercicio del derecho y disposiciones no prohibidas 
por la ley en orden al uso o destino del edificio», y 
los «detalles de la convivencia y la adecuada utili-
zación de los servicios y cosas comunes».

En el campo del derecho sancionador rige el 
principio de legalidad y no la libre autonomía de las 
partes. De manera que los estatutos no basta que 
no infrinjan la ley al tipificar conductas e imponer 
sanciones, sino que tienen que tener habilitación 
legal para hacerlo.

Las comunidades de propietarios necesitan 
habilitación legal para tipificar conductas e 
imponer sanciones

Eva hernández Guillén
Departamento Derecho Civil-Mercantil.

PENAL

Un día menos de prisión por cada diez 
comparecencias en el Juzgado 
STS, de 7 de enero de 2014 (JUR 2014, 61590)

Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gó-
mez

En la práctica este es el resultado de la decisión 
adoptada por la Audiencia Provincial de Tene-
rife y que ahora es ratificado por el Tribunal 
Supremo en una sentencia dictada el pasado 
7 de enero. 

El origen del proceso se encuentra en la pe-
tición de un penado de proceder a compensar, 
en parte, la pena privativa de libertad que le fue 
impuesta con los días en que tuvo que compa-
recer ante el Juzgado de Instrucción para cum-
plir con su obligación de comparecencia para 
garantizar la libertad provisional, la Audiencia, 
como hemos dicho, estimó su pretensión y el 
Ministerio Fiscal interpuso el recurso de casa-
ción que se resuelve en esta sentencia.

La resolución aplica el Acuerdo de la Sala 
2.º del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 
2013 sobre la interpretación de los artículos 58 
y 59 del Código Penal, referenciado en el AJA 
correspondiente al pasado 20 de febrero, que 
establecía que «la obligación de comparecen-
cia periódica ante el órgano judicial puede ser 
compensada conforme al artículo 59 del Códi-
go Penal atendiendo al grado de aflictividad 

que su efectivo y acreditado cumplimento haya 
comportado».

El Tribunal establece que teniendo en 
cuenta que la libertad provisional con obliga-
ción de comparecencia es una medida caute-
lar es indudable que supone una intromisión 
en el ámbito de la libertad del imputado y, en 
consecuencia, el abono del tiempo durante el 
que ha estado vigente la medida de libertad 
provisional, con la consiguiente obligación de 
comparecencia por el imputado, es un deber 
derivado de los principios que inspiran los ar-
tículos 58 y 59 del Código Penal. Finalmente, 
la Sala afirma que el criterio de compensación 
tendrá consecuencias benéficas para el sis-
tema de cumplimiento de las penas y para la 
propia efectividad de las medidas cautelares.

La sentencia incluye el interesante Voto 
Particular de dos Magistrados del Tribunal que 
ya expresaron también su discrepancia con el 
Acuerdo que sirve de fundamento a esta sen-
tencia.

 Inés Larráyoz Sola.
Departamento Derecho penal.



CRÓNICA TRIBUNALES | 13 Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 88120 de marzo de 2014

CRÓNICA TRIBUNALES

PENAL

Unificación de doctrina en materia 
de internamiento de menores por 
delitos de extrema gravedad
STS (Sala Penal), 12 febrero 2014 (JUR 2014, 54555)

Ponente: Excmo. Sr. D. José Ramón Soriano Soriano

La Sección Tercera de la AP de Barcelona condenó al menor acusado (que en 
el momento de la comisión de los hechos delictivos tenía 17 años) como autor 
de un delito de agresión sexual del art. 179 del Código Penal. Le impuso la 
medida de un año de internamiento en régimen cerrado, complementado por 
dos años de libertad vigilada. Se acordó la suspensión de la ejecución del fallo 
en lo referente al cumplimiento de la medida de internamiento en régimen 
cerrado durante el tiempo de ejecución de la medida en régimen abierto.

El Ministerio Fiscal interpuso recurso de casación para la unificación de 
doctrina contra este fallo al amparo del art. 42 de la LORPM al existir senten-
cias dictadas en apelación contradictorias entre sí y que aplican de diversa ma-
nera el art. 10.2 b) de esta Ley en el punto relativo a la posibilidad de suspen-

 Inés Larráyoz Sola.
Departamento Derecho penal.

SOCIAL

STS de 27 de diciembre de 2013 (JUR 2014, 59746)

Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Salinas Molina

La demandante prestaba servicios para una empresa constructora en su cen-
tro de trabajo de Zaragoza desde 1994. En julio de 2011 fue despedida, si bien 
el despido fue declarado improcedente, optando la empresa por la readmi-
sión. Sin embargo, al haber procedido la demandada al cierre del centro de 
Zaragoza, se ofreció a la trabajadora la reincorporación a cualquier otro centro 
de los que tiene abiertos en Barcelona, Tarragona, Madrid y Melilla, a lo que 
ella se negó por considerar ilegal la propuesta de la empresa.

El reingreso en cualquiera de los centros de trabajo de la empleadora 
que aún permanecen abiertos, comportaría un cambio de residencia, como 
se reconoce expresamente en la sentencia recurrida y, en consecuencia, una 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Esta modificación sus-
tancial implicaría una novación del contrato y supondría para la trabajadora 

Readmisión del trabajador en las 
mismas condiciones que regían 
antes de producirse el despido

Almudena Domínguez Martín.
Departamento Derecho Social.

CIvIL

AAP Alava, de 9 enero 2014 (AC 2014, 3)

Ponente: : Ilmo. Sr. Edmundo Rodríguez Achútegui

La entidad bancaria que suscribe un contrato de préstamo con particular, 
impugna la decisión judicial de apreciar de oficio el carácter abusivo de la 
cláusula que dispone un interés de demora del 29%. 

Lo que hace el juez nacional español al apreciar el carácter abusivo de 
una cláusula es tener en cuenta que los derechos que corresponden a los 
particulares nacen de la propia regulación del derecho de la Unión Europea, 
regulación que produce efecto directo en nuestro ordenamiento jurídico y ha 
de ser aplicado. Al Juez no le está vedado despachar la ejecución por una 
cantidad diferente a la pretendida por el ejecutante. Puede y debe hacerlo, 
incluso contra las previsiones de la normativa procesal interna que impidan 

Apreciación de oficio del carácter 
abusivo del interés de demora en 
contrato de préstamo

Almudena Domínguez Martín.
Departamento Derecho Social.

TRIBUTARIO

SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), de 19 diciem-
bre 2013 (JT 2014, 260)

Ponente: Excmo. Sr. Francisco José Navarro Sanchís

Se impugna en este recurso contencioso-administrativo la resolución del Tri-
bunal Económico-Administrativo Central que desestimó la reclamación de-
ducida contra el acuerdo de la Delegación Especial en Madrid de la Unidad 
Regional de Grandes Empresas de la Agencia Tributaria por el que se denegó 
la devolución de 1.123.742,57 euros, reconocidos mediante resolución adminis-
trativa firme, por haber prescrito, a su juicio, el derecho a solicitar la devolución 
de ingresos indebidos.

¿De qué plazo estamos hablando?, es decir, ¿realmente ha prescrito ese 
derecho?

(…) Si la ley no prevé plazo especial de prescripción de la acción para re-
clamar el derecho ganado en sentencia firme y tampoco establece un plazo 
particular de la prescripción del derecho a la ejecución de lo ejecutoriamente 
resuelto ante la Administración - comprobado que el artículo 66 LGT se refiere 
a un caso distinto - es razonable considerar, de acuerdo con tales sentencias, 

que rige para la prescripción de los derechos inamovibles ganados por resolu-
ción firme el plazo general de 15 años establecido para las acciones personales 
en el artículo 1964  del Código Civil (LEG 1889, 27 ). 

Así pues, la Sala considera improcedente la aplicación del plazo de cuatro 
años que rige para reclamar frente a la Administración los derechos económi-
cos a la devolución de lo indebidamente ingresado. En el asunto que nos ocu-
pa se analiza la potestad administrativa de revisión obligatoria, que es anterior 
al agotamiento de la vía previa de la judicial, y es la misma Constitución y las 
Leyes quienes obligan a la Administración a cumplir lo mandado en el fallo y, 
como consecuencia, a afrontar las consecuencias negativas de su pasividad 
en hacerlo.

El derecho a las devoluciones derivadas de resoluciones firmes de los Tri-
bunales Económico-Administrativos no queda sometido al plazo de 4 años de 
prescripción previsto para la devolución de ingresos indebidos, sino al de 15 
años de las acciones personales.

Plazo que se aplica al derecho a las devoluciones derivadas de 
resoluciones firmes de los Tribunales Económico-Administrativos 

ATC (Pleno), de 13 febrero 2014

El Pleno del Tribunal Constitucional inadmite la cues-
tión de constitucionalidad planteada por el Juzgado 
núm. 34 de Madrid y confirma la constitucionalidad 
del RD-ley 3/2012, de 10 febrero, de medidas urgen-
tes para la reforma del mercado laboral. El parecer 
mayoritario considera que las dudas de constituciona-
lidad, referentes tanto a la procedencia de la técnica 
legislativa utilizada, como algunos aspectos concre-
tos de la reforma llevada a cabo, son manifiestamente 
infundadas, decisión que discuten los dos votos disi-
dentes apoyándose en la mera extensión del Auto. 

En cuanto al presupuesto habilitante consistente en 
«la apreciación de la concurrencia de circunstancias de ex-
traordinaria y urgente necesidad», tras remitir al Gobier-
no en primer término y al Congreso de los Diputados el 
control, sobre el juicio político o de oportunidad, consta-
ta que no supone una decisión abusiva ni arbitraria remi-
tiéndose a la Exposición de Motivos, en la que construye 
su argumentación «sobre datos constatables relativos a 
la situación de crisis económica y desempleo, mediante 
los que trata de acreditar la situación de excepcionalidad 
y gravedad que legitima la utilización de este instrumento 
legislativo como vía para incorporar con inmediatez las 
medidas laborales cuestionadas».

La segunda exigencia jurisprudencial consistente 
en la necesaria conexión entre la situación de urgencia 
definida y la medida concreta adoptada, queda también 
satisfecha por entender que las medidas introducidas 
«estaban dotadas de eficacia inmediata y, por tanto, mo-
difican de manera instantánea la situación jurídica exis-
tente» sin que el TC pueda enjuiciar la «corrección técni-
ca, oportunidad o de utilidad de las leyes.»

Existen también unos límites materiales fijados a 
los Reales Decretos-ley, la prohibición de afectar a los 
derechos, deberes y libertades regulados en el Título I 
de la CE, cuestión esta que entiende no ha justificado el 
órgano promotor, limitándose a argumentar la eventual 
vulneración.

En relación con las vulneraciones alegadas el TC 
analiza los dos preceptos respecto de los que se han 
planteado dudas de constitucionalidad: 

La disp. transit. 5ª.2 del RD-ley 3/2012, reduce la 
indemnización de 45 días de salario por año de servicio 
prevista por el art. 56.1 del ET para despidos improce-
dentes, a 33 días. En su análisis la mayoría del Pleno re-
chaza la existencia de discriminación de origen clasista, 
puesto que el término de comparación aportado, régi-
men indemnizatorio civil con el laboral, no resulta válido 
al tratarse de «realidades diferentes reguladas en regíme-
nes jurídicos distintos». Además apunta el Auto que, tra-
tándose el despido de una figura de configuración legal, 
no se detecta irracionalidad ni «diferencias entre los tra-
bajadores comprendidos en el supuesto regulado» y ad-
mite, como opción legal, las indemnizaciones tasadas.

Respecto del art. 18.Ocho del RD-ley 3/2012, el TC 
no detecta arbitrariedad en las razones por las que el 
legislador justifica la supresión de los salarios de trami-
tación para el caso de la indemnización, a diferencia de 
lo que ocurre cuando el empresario ejercita la opción de 
la readmisión. Remitiéndose a su propia jurisprudencia 
en la materia, la opinión mayoritaria, recuerda que, «no 
son, en modo alguno, situaciones homogéneas, sino, an-
tes al contrario, radicalmente diferentes» sin que se lesio-
nen «las exigencias del principio de igualdad».

Tampoco se considera acreditado que semejante 
modificación suponga un incentivo a la rescisión indem-
nizada del contrato y, por ende, del derecho al trabajo 
reconocido en el art. 35.1 CE.

El voto particular discrepante del magistrado Valdés 
(al que se adhieren Ortega y Asua) argumenta detalla-
damente que la norma mencionada no respeta ni el pre-
supuesto constitucional habilitante para legislar por la 
vía del decreto-ley, ni el límite material, puesto las medi-
das aprobadas afectan a los derechos que la CE recono-
ce en su Título I, remitiéndose a la propia jurisprudencia 
del TC en su argumentación.

Entienden también estos magistrados que resulta 
precipitado resolver la presente cuestión sin esperar a 
que se dictara sentencia sobre el recurso de inconstitu-
cionalidad presentado contra la Ley 3/2012, de 6 julio. 
En este último extremo se centra el voto particular del 
magistrado Xiol.

El TC confirma la 
constitucionalidad 
del RD-ley 3/2012, de 
medidas urgentes para 
la reforma del mercado 
laboral

CONSTITUCIONAL

Loretto Alzueta Goienetxe.
Abogada. profesora Universidad Europea.

Carlos Jericó Asín .
Departamento Derecho público.

una mayor onerosidad con un perjuicio comprobable.
El Alto Tribunal interpreta los arts. 53.5 y 56.1 del ET y los arts. 110.1 y 278 

a 281 de la LRJS entendiendo que, declarada en sentencia firme la improce-
dencia de un despido con opción para el empresario entre la readmisión o la 
extinción indemnizada, éste no puede optar válidamente por la readmisión «en 
las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido» cuando, en ese 
momento, las condiciones sustanciales han variado respecto a las de la fecha 
del despido. La readmisión, por tanto, no se podrá considerar realizada en forma 
regular, lo que comportará la extinción contractual indemnizada.

Atendiendo a todas estas circunstancias, es evidente que el empleador no 
puede elegir válidamente el cumplimiento de la sentencia firme optando por la 
readmisión de la trabajadora en las mismas condiciones que regían antes de 
producirse el despido, por lo que el TS declara que procede la indemnización por 
extinción del contrato de trabajo y acuerda que se abone a la trabajadora una 
indemnización de 45 días de salario, por año de servicio, prorrateándose por 
meses los períodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo de cuarenta 
y dos mensualidades.

Esta sentencia contiene un Voto particular que formula el magistrado D. 
Luis Fernando de Castro Fernández, al que se adhiere el Magistrado D. José 
Manuel López García de la Serrana, quienes divergen de la decisión de la ma-
yoría al entender que las sentencias comparadas parten de realidades fácticas 
diversas, por lo que no media la imprescindible contradicción, lo que llevaría a 
desestimar el recurso.

sión de la medida de internamiento en régimen cerrado sin haber transcurrido 
la mitad de la duración de la medida, en el caso de los delitos de extrema grave-
dad y cuando el menor tuviera 16 o 17 años al tiempo de comisión de los hechos. 

La Sala 2ª del Tribunal Supremo estima el recurso de casación para la 
unificación de doctrina y declara que en los supuestos de delitos de extrema 
gravedad y cuando el menor tenga 16 o 17 años la medida de internamiento en 
régimen cerrado debe cumplirse al menos en la mitad de su duración, sin posi-
bilidad de que se sustituya o se sustituya antes de haber transcurrido este plazo. 
Lo contrario, sería aplicar el mismo régimen a un delito de extrema gravedad a 
otro que no reúne tal condición.

A pesar de la estimación del recurso del Fiscal, la Sentencia no modifica 
las decisiones ya acordadas, por ser beneficiosas para el menor en aplicación 
del Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo, de 13 de mayo de 
2013 que declaró: «Sin perjuicio el valor de la doctrina plasmada para supuestos 
futuros, la estimación de un recurso de casación para la unificación de doctrina en 
materia de menores sólo incidirá en la situación concreta decidida por la sentencia 
recurrida si es favorable al menor».

la efectividad de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, porque así lo dispone la 
STJUE 3 octubre 2013.

Los tribunales españoles han quedado sometidos a la jurisprudencia que 
dimana del TJUE y obligados, a examinar de oficio la existencia o inexistencia de 
cláusulas abusivas cuando el afectado es un consumidor.

En cuanto a la cláusula del interés de demora, la resolución recurrida fun-
da la apreciación del carácter abusivo en el importe desproporcionado respec-
to del interés pactado para remunerar o el legal del dinero en el momento de 
suscribirse el contrato. El interés de demora del 29% es desproporcionado al 
quintuplicar el interés legal. Existe por tanto desequilibrio, pues el consumidor 
no hubiera aceptado razonablemente, de haberse producido una negociación 
individual, una cláusula de semejante importe, ya que el marco normativo con-
currente en fecha en que se suscribe el préstamo que sirve de título al ejecutan-
te, disponía otras cuantías notablemente inferiores, que de haber existido una 
negociación en términos de igualdad, hubieran sido adoptados en lugar de la 
desproporcionada que obra en la póliza de préstamo. La Audiencia comparte la 
conclusión del auto recurrido sobre el carácter abusivo, que conlleva la nulidad 
de los intereses de demora.
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LIBROS DESTACADOS

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES  CONTRATO DE OBRA Y PROTECCIÓN DE 
LOS CONSUMIDORES 

1ª edición
AUTOR/ES: Antonio V.Sempere Navarro, Pi-

lar Charro Baena, Rodrigo Mar-
tín Jiménez, Carolina San Martín 
Mazzuconi

MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Códigos con Jurisprudencia
PÁGINAS: 800
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura al cromo
CM: 10002402 • ISBN: 978-84-9059-183-3
PvP s/IvA: 75,00 € - PvP c/IvA: 78,00 €

Este libro colectivo tiene por objeto el estudio del contrato de obra en el 
que el comitente es un consumidor o usuario. Se analizan con amplitud 
y rigor aspectos generales del contrato de obra, mueble e inmueble, así 
como diversas modalidades del mismo, pero siempre desde la perspectiva 
del Derecho de consumo, poniendo el acento en las peculiaridades que 
presentan la formación, cumplimiento e incumplimiento de este contrato 
cuando es un consumidor quien encarga la obra. Todo ello tomando 
como punto de referencia no sólo el Derecho nacional sino también el 
ordenamiento comunitario, algunos ordenamientos extranjeros y normas 
de ámbito autonómico.

La colaboración en la obra de autores de distintas procedencias y cometidos 
profesionales así como de especialistas de varias universidades europeas 
contribuye a alcanzar un tratamiento completo y equilibrado de la materia, 
en el que se analiza con espíritu crítico la regulación vigente, su aplicación en 
la jurisprudencia y las distintas reformas proyectadas. En particular, se han 
tenido en consideración las propuestas más recientes sobre el contrato de 
servicios y su relación con el contrato de obra. 

Estamos, en definitiva, ante una obra que es única en España y en Europa.

1ª edición
AUTOR/ES: Klaus Jochen Albiez Dohrmann,

Concepción Rodríguez Marín
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 1370
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura al cromo
CM: 10218 • ISBN: 978-84-9059-158-1
PvP s/IvA: 187,50 € - PvP c/IvA: 195,00 €

En nuestro sistema de relaciones laborales, El Estatuto de los Trabajadores (ET) 
aparece como una verdadera norma axial, no sólo por su contenido (principios 
del Derecho del Trabajo, regulación del contrato de trabajo, comités de empresa 
y delegados de personal, convenios colectivos) sino porque es tomado como 
referencia por diversas Leyes laborales de cabecera en sus respectivos bloques 
reguladores (libertad sindical, riesgos laborales, Seguridad Social, procedimiento 
laboral, etc.). De ahí que su conocimiento resulte inexcusable y precisado de 
continua actualización, tanto para asumir los sucesivos cambios legales cuanto 
para integrar en ellos las tendencias hermenéuticos de nuestros tribunales.

En esta segunda edición, se actualizan la jurisprudencia y doctrina judicial, 
además de incorporar las novedades normativas desde 2006 hasta junio de 
2008:

Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo, Ley Orgánica para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres

Ley 38/2007, de 16 noviembre, Modifica el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24-3-1995 (RCL 1995\997), en materia de información y consulta 
de los trabajadores y en materia de protección de los trabajadores asalariados 
en caso de insolvencia del empresario.

Ley 40/2007, de 4 diciembre, Medidas en materia de Seguridad Social.

Papel + e-book
por el mismo precio

Esta obra tiene Formato DÚO.

TELARAñA
Nace la Fundación Pro Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que cuenta entre 
sus patronos fundadores con Thomson Reuters, a través de su marca líder Aranzadi

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
ha celebrado la sesión solemne con motivo de la 
presentación pública de la Fundación Pro Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación. Esta 
Fundación, que tiene como patronos a despachos 
de abogados, colegios profesionales del campo 
jurídico, editoriales como Thomson Reuters y Aca-
démicos de Número y Correspondientes, nace para 
colaborar con la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación en el desarrollo de sus actividades y en 
su mantenimiento.

En el acto hicieron uso de la palabra el Presi-
dente de la Real Academia, don Luis Díez-Picazo, 
el Presidente de la Fundación, don Luis María Ca-
zorla, y el socio director de Garrigues y patrono de 
la Fundación, don Fernando Vives.

Además de exponer los fines y ambiciosos 
planes de la Fundación, se impusieron las meda-
llas de honor de la Real Academia a los patronos 
fundadores benefactores económicos. En nombre 
de Thomson Reuters recibió la medalla D. Javier 
Moscoso del Prado, Presidente del Consejo de Re-
dacción de manos de don Luis Díez-Picazo, quien 
manifestó que la Fundación nace principalmente 
para aproximar la Real Academia al mundo de los 
profesionales del Derecho, propiciando iniciativas 
que contribuyan al conocimiento y el debate sobre 
los problemas jurídicos que más preocupan a la so-
ciedad de hoy”.
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Cuatrecasas, Gonçalves Pereira cerró el ejercicio de 2013 con 
un crecimiento positivo del 1%, lo que le permitió alcanzar 
unos ingresos totales brutos de 248 millones de euros. Con 
este resultado, el despacho de abogados cumple objetivos y 
finaliza un ejercicio marcado por una progresiva recuperación 
de las operaciones financieras y societarias, paralela a la sali-
da de la recesión de la economía española.

El área Mercantil ha sido la que más ha contribuido al vo-
lumen de ventas totales, con un 33,8% de la facturación. Muy 
de cerca le siguen el área de Financiero y Tributario, con un 
32,3% y Contencioso y Laboral, con un 23,5% y un 10,4% res-
pectivamente. Rafael Fontana, consejero delegado de Cuatre-
casas, Gonçalves Pereira ha agradecido el esfuerzo al equipo 
humano, «ya que a pesar de no haber crecido en el número 
de personas, hemos sido capaces de conseguir un excelente 
resultado gracias a la retención del talento, la mayor eficien-
cia, la calidad del servicio y la colaboración entre abogados de 
distintas prácticas».

Además, cabe destacar el excelente resultado obtenido 
por Portugal, que supone el incremento del 6,4% de la fac-
turación respecto el año pasado. Diogo Perestrelo, Managing 

Partner de Portugal, ha calificado los resultados de excelentes 
y ha atribuido el aumento en la facturación «al esfuerzo y el 
talento de los profesionales de la firma».

Talento y operaciones más globales

La retención del talento ha sido fundamental para alcan-
zar los resultados de 2013. El 40% de las incorporaciones a 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira son de doble licenciatura en 
Derecho y ADE o Económicas, un 36% aporta máster y un 
20% ha conseguido una nota media de 9/10 o superior en 
Derecho.

Emilio Cuatrecasas, presidente de la firma, interpreta los 
resultados como un signo inequívoco del continuo liderazgo 
de los grandes despachos ibéricos entorno al legal manage-
ment. Según el presidente, «estamos incrementando nuestra 
práctica internacional de un modo sostenido, no solo acom-
pañando al cliente en sus experiencias globales, sino coordi-
nando grandes equipos legales de oficinas, jurisdicciones y 
culturas distintas, para llevar a cabo operaciones más com-
plejas en un entorno eminentemente global».

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira crece un 1% en 2013 

La novela ‘El abogado de pobres’ del escritor Juan 
Pedro Cosano Alarcón, ha sido la ganadora de la V 
edición del premio Abogados de Novela, que convo-
can conjuntamente el Consejo General de la Abo-
gacía Española, la Mutualidad de la Abogacía y 
Ediciones Martínez Roca del Grupo Planeta.

El autor ha manifestado su gran alegría y sor-
presa al recibir la comunicación del fallo: «Estoy en 
una nube. Es la primera vez que me presentaba a un 
premio literario. Con mi novela, aunque ambientada 
hace tres siglos, he querido transmitir los problemas 
y las contradicciones a los que se enfrenta un aboga-
do en el ejercicio de su profesión. También he queri-
do rendir un homenaje a mi ciudad, a Jerez. Para mí, 
esto es un acicate para seguir escribiendo».

El jurado ha resaltado de esta obra «su origi-
nalidad al combinar una trama espléndida con una 
documentación histórica impecable. El autor es un 

excelente narrador y un magnífico conocedor de la 
historia de Jerez y del Derecho español durante el 
Antiguo Régimen. Ambientada en Jerez de la Fron-
tera a mediados del siglo XViii, su protagonista es 
un abogado de pobres que tiene que enfrentarse a 
varios casos de corrupción, robo y falsificaciones, 
abusos de poder y manipulación de la Justicia. En 
el más importante de ellos, estarán implicados al-
gunos de los personajes más importantes de la ciu-
dad».

Juan Pedro Cosano Alarcón (Jerez, 1960) es 
titular del bufete jurídico Cosano y Asociados, S. 
L. P., en Jerez de la Frontera, aunque desarrolla su 
actividad en todo el territorio nacional. Es autor 
de las novelas Hispania y Las muertes pequeñas y 
del poemario La noche calma y otros poemas. Está 
casado y tiene dos hijos, ambos estudiantes de 
Derecho.

‘El abogado de pobres’, del letrado y escritor 
Juan Pedro Cosano Alarcón, ganadora de la ‘V 
edición del Premio Abogados de Novela’

El Colegio de Abogados de Madrid ha firmado un convenio 
con la empresa Evicertia, líder en tecnología de seguridad 
informática y firma electrónica, por el cual los colegiados 
podrán utilizar los servicios de esta empresa (e-mail certi-
ficado, SMS certificado, notificación fehaciente, firma digi-
tal o voto electrónico) con una tarifa especial en todos los 
servicios.

Ello permitirá a los abogados y otros profesionales 
del sector legal notificar de forma fehaciente con valor de 

prueba en juicio, así como la firma de contratos, a través 
del correo electrónico o el tablet.

La empresa Evicertia asume el rol de tercero de confian-
za, según las exigencias de la normativa europea y latinoa-
mericana vigente, en materia de comercio y firma electróni-
cos. Además, está gestionada por auditores certificados y 
expertos en seguridad informática, que actúan como testi-
gos independientes de las comunicaciones y declaraciones 
de voluntad que se realizan a través de ella.

El ICAM firma un convenio con Evicertia

Bufete Escura crea ‘Indian Desk’, 
un área especializada en el 
asesoramiento de negocios entre 
India y España
El Bufete Escura, despacho de abogados 
y economistas de Barcelona, crea Indian 
Desk, un área especializada en el asesora-
miento legal, fiscal y laboral tanto de em-
presas indias con intereses en España como 
de compañías españolas que quieran inver-
tir en India, uno de los países con mayores 
expectativas de crecimiento económico.

Los servicios de Indian Desk incluyen 
asesoramiento legal en las áreas de de-
recho mercantil-societario, urbanismo, 
laboral, inmobiliario, de tecnologías de 
la información, administrativo, procesal 
y arbitraje, fiscal, penal y civil. Además, 
también ofrece la gestión y outsourcing a 
nivel fiscal y de recursos humanos. 

El nuevo departamento está inte-
grado por abogados españoles e hin-
dúes tanto en España como en la India, 
conformando un equipo de profesio-
nales especializados en las relaciones 
entre ambos países y con un amplio co-
nocimiento de la normativa de España 
y la India. La oficina en la India estará 
dirigida por Pablo Castells, abogado 
residente y con larga experiencia en la 
India. 

indian Desk ofrecerá sus servicios 
a empresas e instituciones españolas 
e indias, especialmente a compañías 
inversoras españolas interesadas en el 
desarrollo de su negocio en India. 

 CURSOS 

Curso-Caso On-line zarraluqui. Abogados de Familia

Temas:  Temas: I.- Los efectos personales de los menores en los 
procedimientos de familia.
II.- La vivienda familiar en los supuestos de crisis familiar. 
CASO.
III.- Los efectos económicos sobre los menoresen los 
procedimientos de familia. CASO.
IV.- Los efectos económicos sobre las partes en los 
supuestos de rupturas.
V.- Las liquidaciones del régimen económico. CASO.

Inicio: todos los días 1 de cada mes (o siguiente hábil), salvo agosto.
Inscripción y funcionamiento: la inscripción se realizará hasta el día 
25 de cada mes (o siguiente día hábil) salvo en agosto, y no se podrá 
estar inscrito a más de un caso de manera simultánea.
Precio: 800€ la primera vez. Los segundos y posteriores que se 
contraten costarán 600€.
Para más información: ZARRALUQUI ABOGADOS DE 
FAMILIA. Tfnos: 91.549.39.14/63 - Fax: 91.549.20.60. 
e-mail: mzn @ madrid.zarraluqui.net / www.zarraluqui.net

Compliance Laboral en el ámbito de las TIC's
Fecha: 27 de marzo de 2014 de 9.30 a 12.00. 
Lugar: . ECIJA, Avenida Diagonal, 458. Barcelona.
Descripción: exposición y análisis de la regulación del uso y 
control de las TIC’s en el seno de la empresa, donde cobra es-
pecialmente importancia el Compliance Laboral, o cumplimien-
to normativo en el ámbito laboral, para frenar los posibles usos 
abusivos o ilícitos de estos medios tecnológicos puestos a dispo-
sición de los empleados, de acuerdo con las políticas previamen-
te implementadas en la compañía y dentro del marco legalmente 
establecido. 
Se verá hasta dónde puede llegar el empresario en la gestión y 
control de los medios informáticos facilitados al empleado.
Más información: www.ecija.com

 
Curso sobre responsabilidad de los accidentes de trabajo

Fecha: 1 de abril de 2014, de 16.00 a 20.00. 
Lugar: Colegio de abogados de Madrid, C/ Serrano n. 11 Madrid.
Descripción: explicación y Análisis Legislativo y Jurisprudencial 
de las consecuencias para el empresario infractor derivadas del 
accidente de trabajo, contemplando el doble incumplimiento de 
las medidas de Seguridad y Salud Laboral y la obligación de re-
parar los daños causados. 
Se dará una visión actualizada de las consecuencias legales de 
los accidentes de trabajo, su regulación legal y un análisis del ré-
gimen sancionador y todas sus consecuencias.
Más información: formacion.icam.es

AGENDA

Linklaters ha lanzado su iniciativa Women’s 
Breakfasts, que consiste en una serie de desayunos en 
los que se reúnen mujeres con cargos relevantes en 
grandes empresas y entidades financieras del panora-
ma nacional, para tratar diversos temas de actualidad 
y que resultan de especial interés para la mujer en el 
mundo de los negocios.

Para el primer desayuno, Linklaters ha contado 
con una ponente de excepción: Dña. Almudena Ro-
mán, nueva directora general de ING Direct España 
desde el pasado 9 de octubre de 2013.El tema de su 
exposición ha sido Mujer profesional y finanzas, al que 
ha seguido un debate entre las asistentes. Entre las 

más de veinte asistentes, se encontraban altos cargos 
de empresas nacionales y multinacionales, entidades 
financieras y bancos de inversión.

Paloma Fierro, socia de Linklaters desde el año 
2013 y responsable de la iniciativa, destacó: «Esta 
iniciativa encaja perfectamente dentro del compromi-
so de Linklaters con la diversidad y, en particular con 
las mujeres. Con ella, aspiramos a brindar un lugar de 
encuentro al talento y las diversas experiencias de las 
mujeres profesionales que, por un lado, generará unas 
oportunidades de networking extraordinarias y, a la vez, 
nos permitirá continuar mejorando en nuestro esfuerzo 
por atraer y retener el talento y la diversidad.»

Linklaters lanza su iniciativa ‘Women’s 
Breakfasts’

Los Managing Partner Diogo Perestrelo y Maria João; el Presidente Emilio Cuatrecasas y el Consejero Delegado Rafael Fontana.
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CON LA vENIA ... de Oroz

Luis Cazorla, presidente de la Fundación pro Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

«Busco incorporar a la vida de la Real Academia a nuevos actores 
de la vida jurídica, para fortalecer sus actividades y ayudar a su 
mantenimiento»
Actualidad Jurídica Aranzadi

¿qué es la Fundación Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación?

Es una entidad privada constituida por distin-
tos patronos para colaborar con la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación en el desarrollo de 
sus actividades y en su mantenimiento.

¿Cómo surgió la idea de este nuevo órgano?
La idea surgió como respuesta de la Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislación a su 
propósito de fortalecer sus actuales actividades 
y ampliarlas. También como solución parcial a la 
tremenda reducción de las subvenciones públicas 
-aproximadamente un 50 por 100- que recibe la 
Real Academia.

¿Desde qué óptica se ha diseñado?
Su composición responde a tres cimientos 

fundamentales: despachos de abogados grandes, 
medianos y pequeños, colegios profesionales del 
campo jurídico y la editorial Thomson Reuters 
Aranzadi.

¿qué aporta la Fundación a la Real Acade-
mia que previamente le faltase?

Aporta sobre todo la incorporación a la Real 
Academia de sectores jurídicos hasta ahora ajenos 
o solo parcialmente presentes. Aporta la amplia-
ción de la base social de la Real Academia. Apor-
ta, por fin, nuevos medios económicos para la am-
pliación de las actividades de la Real Academia y 
su sostenimiento.

¿qué perfil tienen los miembros del Patro-
nato?

Son abogados de muy primer nivel pertene-
cientes a distintos bufetes, destacados juristas 
representantes de los colegios profesionales de 
notarios, procuradores, registradores y del Conse-
jo General de la Abogacía, y don Javier Moscoso 
del Prado como representante de la editorial que 
he mencionado antes.

¿Cuáles serán sus fuentes de financiación?
Sus fuentes de financiación son completa-

mente privadas, constituidas por las aportaciones 
de los patronos benefactores económicos.

Usted ha sido elegido presidente de la Fun-
dación. ¿Cuáles son sus primeras ideas para 
este «recién nacida»?

Busco dos propósitos fundamentales: por una 
parte, incorporar a la vida de la Real Academia a 
nuevos actores de la vida jurídica, fortalecer las 
actividades actuales de la Real Academia y ayu-
dar a su mantenimiento, y, por otra, desarrollar un 
amplio programa de actividades en las que, junto 
a los temas imperecederos, estén presentes las 
preocupaciones e intereses del momento jurídico 
actual.

De aquí a por ejemplo cinco años, ¿qué lo-
gros debería haber alcanzado la Fundación para 

el conjunto del Derecho español?
Los logros deberían consistir en el cumpli-

miento satisfactorio de los propósitos fundamen-
tales a los que me acabo de referir.

¿Se tienen previstas actividades de divulga-
ción de las funciones de la Real Academia?

A partir del acto público y solemne de pre-
sentación de la Fundación, parte de sus esfuerzos 
irán dirigidos a divulgar sus funciones y hacerlas 
presentes en el campo jurídico cuanto más am-
pliamente mejor.

¿qué colaboración se esperan ustedes por 
parte del mundo del negocio de la abogacía?

He recibido ya una gran colaboración de la 
abogacía. La prueba son los once despachos de 
abogados patronos fundadores y benefactores 
económicos. Confío en que esta colaboración se 
intensifique aún más. La Fundación pide a sus 
patronos sobre todo colaboración en sus tareas; 
la aportación económica está al servicio de esta 
colaboración.

Los jóvenes juristas (abogados, profesores, 
funcionarios) no sienten la presencia de la Real 
Academia en sus profesiones. ¿A qué cree que 
se puede deber?, ¿puede ayudar la Fundación 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
a cambiar esto?

Entre los nuevos actores que queremos in-
corporar a la vida de la Real Academia están los 
jóvenes juristas. Hay vías orgánicas para su incor-
poración, y confío, además, que con las nuevas ac-
tividades que se van a impulsar se sientan atraídos 
hacía la Real Academia como foco de irradiación 
del conocimiento jurídico y lugar de encuentro 
entre juristas.

SIN LA TOGA

❝
Su composición 
responde a despachos 
de abogados grandes, 
medianos y pequeños, 
colegios profesionales 
del campo jurídico 
y Thomson Reuters 
Aranzadi

❞


