
Jueves, 5 de diciembre de 2012, Año XXI, número 854

Jueves, 22 de mayo de 2015, Año XXIV, número 906
Director: Javier Moscoso del Prado

Director adjunto: Carlos Balanza Nájera

La Abogacía reivindica una Ley Orgánica del 
derecho de defensa

Pág. 8

La Cara y la Cruz

Control de cláusulas abusivas 
por los notarios y registradores

Crónica legislativa

Regulación de los 
derechos audiovisuales

Pág. 11 Pág. 13Pág. 2

Gestión del despacho

Decálogo para  
un joven abogado

Entrevista
Francisco 
Marín Castán, 
presidente de la 
sala de lo Civil 
del Tribunal 
Supremo

Pág. 16

SUMARIO

 � OPINIÓN .................................. 2

 � ANÁLISIS .................................4

 � INFORMACIÓN ........................8

 � TELARAÑA ............................ 10

 � CRÓNICA LEGISLATIVA .......... 11

 � NUEVAS TECNOLOGÍAS..........12

 � GESTIÓN DEL DESPACHO .......13

 � CRÓNICA DE TRIBUNALES .... 14

 � CON LA VENIA ... DE OROZ .....16

 � SIN LA TOGA ..........................16

Información
El Gobierno 
aparca la  
Ley de 
Servicios 
Profesionales

Pág. 9



2 | OPINIÓN Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 906  22 de mayo de 2015

Director: Javier Moscoso del Prado. Director adjunto: Carlos Balanza Nájera. Coordinación contenidos: Juan Iribas Sánchez de Boado, Inés Larrayoz Sola y Mercedes García Quintas. Redacción y diseño: Thomson Reuters Aranzadi. Publicidad: Jesús 
Cadenas. Imprime: Rodona Industria Gráfica S.L. Editorial Aranzadi S.A., Camino de Galar, núm. 15, 31190-Cizur Menor (Navarra), Tel.: 902 40 40 47 - 947 24  50  70. Depósito Legal: NA-85-1995 – ISSN 1132-0257. Contacto: contenidos-AJA@thomsonreuters.com.  

OPINIÓN

Es imposible valorar una propuesta legislativa sin cono-
cer su contenido por lo que aquí sólo puedo hablar del 
régimen vigente y de lo que, a mi juicio, puede y no pue-
de hacer un Notario en materia de cláusulas abusivas.

Son cláusulas abusivas aquellas estipulaciones 
no negociadas individualmente que, en contra de las 
exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del con-
sumidor y usuario, un desequilibrio importante de los 
derechos y obligaciones de las partes que se deriven del 
contrato (art. 82 TRLGDCU). Aunque en los artículos 85 
a 90 se concretan supuestos específicos de cláusulas 
abusivas, todo ello se apoya en el empleo de conceptos 
jurídicos indeterminados que requieren de una concre-
ción ulterior por el juzgador. 

Según el art. 81.2 «los Notarios […], en el ejercicio 
profesional de sus respectivas funciones públicas, infor-
marán a los consumidores y usuarios en los asuntos pro-
pios de su especialidad y competencia». Este precepto, 
ineficaz por excesivamente genérico, nada añade a las 
obligaciones de los Notarios ya que ello estaría incluido 
en sus deberes de control de legalidad y de asesora-
miento. Y el art. 84 establece que los Notarios […], en 
el ejercicio profesional de su respectivas función pública, 
«no autorizarán […] aquellos contratos o negocios jurí-
dicos en los que se pretenda la inclusión de cláusulas 
declaradas nulas por abusivas en sentencia inscrita en el 
Registro de Condiciones Generales de la Contratación».

El Notario por vocación, por convicción y, también, 
por obligación legal, debe dotar de la máxima seguridad 
jurídica todos los actos y negocios jurídicos que autoriza 
o interviene. Por ello, es el principal interesado en que 
no haya cláusulas abusivas. Pero para ello hay que tener 
claro qué cláusulas lo son. Y para esto, hasta la fecha, 
sólo tiene el recurso a un Registro de Condiciones Gene-
rales que, dicho sea con todo respecto, es inútil para ello.

Y como referencia, además de una Ley repleta de 
conceptos jurídicos indeterminados, tiene la jurispru-
dencia que es «diversa» (cada Tribunal dice una cosa 
distinta) y «cambiante» (los Tribunales no están vincula-
dos por sus propias resoluciones). Y no faltan sentencias 
en las que el propio Tribunal Supremo crea cláusulas 
abusivas por falta de transparencia (que no se contem-
plan ni en el TRLGDCU ni en la Directiva de Cláusulas 
Abusivas de 1993). Y, además, determina que no es su-

ficiente con el cumplimiento de la normativa de trans-
parencia bancaria para poder decir que una cláusula es 
transparente. De lo que podríamos concluir que algo 
falla: quien legisla o quien juzga. 

En definitiva, el Notario está atado de pies y manos 
y cuando su función es dar seguridad jurídica, empieza 
por pedirla para su propia actuación.

Pero lo que el Notario no puede hacer es sustituir a 
los Jueces. El art. 83 TRLGDCU establece que «el Juez, 
previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de 
las cláusulas abusivas incluidas en el contrato…» No 
puede así excluir de su autorización una cláusula que 
él pueda percibir como abusiva si no hay certeza de ello 
por jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo. Y, ob-
viamente, tampoco puede sustituir al legislador y aplicar 
lo que uno pueda considerar abusivo, porque el Notario 
está para cumplir la Ley y no para crearla.

Así, ante determinados tipos de interés de demora, 
¿qué podemos hacer los Notarios si los Jueces unas ve-
ces los consideran abusivos y otras no? Y si el legislador 
establece en el art. 114 LH que «los intereses de demora 
de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda 
habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre 
la misma vivienda, no podrán ser superiores a tres veces 
el interés legal del dinero…», ¿por qué no lo ha aplicado 
a todos los créditos y así desaparecerían las dudas?

Y si el redondeo al alza del tipo de interés se conside-
ra abusivo ¿por qué la disp. adic. 12ª de la Ley 44/2002, 
de 22 de noviembre, lo ha prohibido sólo «en los créditos 
y préstamos garantizados mediante hipoteca, caución, 
prenda u otra garantía equivalente»? Ha habido que 
esperar muchos años para que el Tribunal Supremo 
considere la cláusula como abusiva cuando concurra un 
consumidor o usuario al amparo del art. 87.5 TRLGDCU. 
¿No hubiera sido más fácil haberlo aplicado a todos los 
préstamos y créditos?

En fin, los Notarios haremos lo que nos mande la 
Ley en materia de cláusulas abusivas (y en todo lo de-
más) pero, para ello, las normas deben ser claras y si 
algo concreto se considera claramente abusivo, prohíba-
se. Y, para el resto de los casos, determínese de forma 
clara cuándo una cláusula es abusiva y así los Tribunales 
podrán anularlas fácilmente y los demás aplicar su ju-
risprudencia.

Ubaldo Nieto Carol
Notario 
Prof. Dr. de Contratación Bancaria

Justicia encargará a notarios y registradores el control de cláusulas abusivas

En unas recientes jornadas organizadas 
por el Consejo General del Poder Judicial 
y el del Consejo General del Notariado, 
una destacada responsable del Ministerio 
de Justicia anticipó que el Gobierno quiere 
atribuir a notarios y registradores el control 
de abusividad de cláusulas predispuestas 
en contratos seriados. 

La idea es que los notarios puedan 
negarse a autorizar escrituras, y los regis-
tradores a inscribir, cuando perciban la 
existencia de condiciones generales de la 
contratación que puedan calificarse como 
abusivas, atribuyendo la consideración de 
insubsanable a tal defecto, por tener legal-
mente ese carácter o por haberlo declara-
do así los tribunales. 

La enorme litigiosidad que la crisis ha 
propiciado obliga a un control riguroso de 
las condiciones abusivas. Diariamente los 
tribunales declaran la nulidad de muchas 
que nunca debieron incorporarse a los 
contratos firmados por consumidores, si 
se hubiera actuado conforme a las previ-
siones legales y a las exigencias que marca 
la Unión Europea a través de diversas nor-
mas, pero muy en particular la Directiva 
93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 
1993, sobre las cláusulas abusivas en con-
tratos celebrados con consumidores.

Ese control, dado el volumen de asun-
tos en trámite, es muy difícil que se aborde 
sólo por juzgados y tribunales. Hay mate-
rias, como las cláusulas suelo, que están 
desbordando la capacidad de celebración 
de juicios de los juzgados encargados, que 
han de aplazar años la fecha en que ten-
drán lugar. El tamaño actual de la Admi-
nistración de Justicia, que no crece desde 
hace año, impide afrontar con rapidez el 
enorme número de pretensiones sobre 
ésta y otras materias, y justifica, sin duda, 
la preocupación gubernamental. 

Admitiendo que no es posible que sólo 

los tribunales resuelvan esta cuestión, en 
la que cada día hay más sensibilidad, de-
biera aceptarse que el control ha de ser 
múltiple. Los tribunales tienen su papel, 
pero los reguladores también han de in-
tervenir. El Banco de España muy en parti-
cular, pues está encargado de la disciplina 
bancaria. También las Comunidades Au-
tónomas, que en su mayoría disponen de 
competencia en materia de consumo. Sin 
embargo, salvo casos puntuales en Euska-
di y Asturias, las CCAA no han perseguido y 
sancionado a quienes predispusieron cláu-
sulas abusivas. 

Encargar a notarios y registradores un 
control efectivo es una forma de contribuir 
a la erradicación de estas prácticas. Pero 
no se les puede encomendar esa misión en 
exclusiva, aunque sí mejorar la regulación 
precedente, que les impide actuar eficaz-
mente en esta materia. Recordemos que 
el art. 84 del RDL 1/2004, que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General para la 
Defensa de Consumidores y Usuarios, sólo 
autoriza a rechazar las cláusulas que hayan 
sido declaradas abusivas por los tribunales si 
se han inscrito en el Registro de Condiciones 
Generales de la Contratación. Esa limitación 
impide actualmente un control eficaz, puesto 
que sólo cabe rechazar cláusulas abusivas 
contenidas en la lista legal y las declaradas 
como tales por los juzgados. 

Como apuntaba, no es posible fiar sólo a 
notarios y registradores dicho control. Debe 
ser uno más, sin perjuicio de la prevención 
administrativa, que brilla por su ausencia, la 
disciplina bancaria, que tampoco ha operado 
con eficacia, y de que en última instancia 
han de seguir siendo los tribunales quienes 
puedan remediar los abusos que no atajen 
la responsabilidad de los predisponentes, 
la actuación administrativa, el control del 
notario autorizante y la calificación del 
registrador. 

Edmundo Rodríguez Achútegui
Magistrado

LA CARA Y LA CRUZ

EUGENIO 
SIMÓN 
ACOSTA

Una reciente aportación del TC sobre el allanamiento del 
domicilio y autoincriminación en el procedimiento tributario

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. 
esimon@unav.es

La jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal (TC) sobre el alcance del derecho de 
toda persona a no declarar contra sí misma 

en el procedimiento tributario ha sido muy res-
trictiva y, a mi juicio, no enteramente conforme 
con la del Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos (TEDH). Se trata de un problema complejo 
en el que ha de buscarse un justo equilibrio entre 
el derecho de la Hacienda Pública a obtener los 
datos necesarios para liquidar el impuesto y el 
derecho fundamental de toda persona a guardar 
silencio cuando se le imputa un delito o una in-
fracción administrativa. La solución legal, hasta 
ahora amparada por la doctrina del TC, recibe 
constantes críticas de la doctrina científica pues 
la simple separación formal de procedimientos 
con aportación al procedimiento sancionador de 
las pruebas y documentación acumuladas en el 
procedimiento tributario no garantiza, como es 
obvio, el derecho a guardar silencio frente a la 
Administración cuando persigue a un presun-
to infractor que fue obligado, bajo amenaza de 
sanción, a declarar contra sí mismo en la fase de 
liquidación del tributo.

El derecho a guardar silencio no impide utili-
zar en el procedimiento sancionador instrumentos 
probatorios obtenidos mediante coerción sobre el 
acusado para obtener materiales que tienen una 
existencia independiente de su voluntad, como es 
el caso de los documentos obtenidos conforme a 
una orden judicial, o la obtención por la fuerza de 
muestras de aliento, sangre y orina o tejidos cor-
porales para el test de ADN. El núcleo esencial del 
derecho fundamental se encuentra en que no está 
permitido forzar la voluntad del acusado para que 
colabore activamente en su propia incriminación.

Alcance del derecho al silencio

Como bien ha dicho el TEDH, el derecho al si-
lencio no se vulnera por obligar al interesado a coo-
perar en la búsqueda de la verdad en un procedi-
miento administrativo. Lo que se prohíbe es hacerlo 
en un procedimiento sancionador o utilizar en el 
procedimiento sancionador las pruebas obtenidas 
mediante la colaboración forzosa del interesado 
en el procedimiento administrativo (cfr. sentencia 
TEDH 17/12/96, caso Saunders, §67). Nuestro TC ha 
asimilado –creo que equivocadamente– la obliga-
ción de exhibir documentos contables y el test de al-
coholemia, de donde deduce que se pueden utilizar 
en el procedimiento penal los documentos entre-
gados por el interesado bajo amenaza de sanción. 
En el test de alcoholemia el infractor no colabora 
activamente, sino que simplemente está obligado a 
dejar hacer. En la entrega de documentos exigidos 
en el curso de un procedimiento singular de com-
probación dirigido contra el interesado, se doblega 

la voluntad de éste, obligándolo a realizar una ac-
ción positiva que le puede incriminar.

En la reciente STC 54/2015 se contiene una 
novedosa e interesante aportación sobre el dere-
cho a no autoincriminarse, relacionado con la in-
violabilidad del domicilio. Unos inspectores de la 
Hacienda Foral de Navarra, acompañados de la 
Policía, entraron en el domicilio de una sociedad 
y, sin advertir al interesado de su derecho a opo-
nerse a la entrada, obtuvieron instrumentos de 
prueba de los que se derivó que el administrador 
prestara conformidad a alguna de las actas in-
coadas (las de cuantía superior a 120.000 euros) 
para evitar un proceso penal. De la sentencia me-
recen ser destacadas las siguientes conclusiones:

1) Como ya se había dicho en anteriores oca-
siones, la inviolabilidad del domicilio es extensi-
va a las personas jurídicas por tener el concepto 
constitucional de domicilio mayor amplitud que 
el concepto jurídico privado o administrativo.

2) El domicilio social protegido se extiende a 
los espacios físicos que son indispensables para 
que las sociedades puedan desarrollar su actividad 
sin intromisiones ajenas, por constituir el centro de 
dirección de la sociedad o de un establecimiento 
dependiente de ella, o servir a la custodia de los 
documentos u otros soportes de la vida diaria de 
la sociedad o de su establecimiento que quedan 
reservados al conocimiento de terceros.

3) No es válido el consentimiento del intere-
sado a la entrada en el domicilio si no se le advir-
tió de la posibilidad de oponerse a ella.

4) La conformidad que el interesado (en 
nombre de la sociedad) prestó a las actas de 

inspección de cuantía superior a 120.000 euros 
tampoco puede utilizarse como prueba en contra 
suya porque lo hizo para evitar el proceso penal 
que podría incoarse con base en los documentos 
obtenidos ilícitamente en el domicilio en el que 
entró la inspección vulnerando derechos funda-
mentales de la sociedad.

Me parece correcto que se aplique la doctrina 
del fruto del árbol envenenado a la confesión (con-
formidad) contenida en un acta que se suscribió por 
temor a que se incoase un proceso penal, pero no 
deja de ser llamativa la laxitud con que aquí se in-
terpreta el derecho al silencio, con el rigor de que 
se ha hecho gala en casos precedentes. En efecto, 
la conformidad del interesado con el acta de ins-
pección tiene poco que ver con que no se inicie el 
proceso penal: antes al contrario, pues la conformi-
dad convierte al presunto delincuente en convicto y 
confeso. Por otra parte, parece sensato y justo que 
no se utilice el argumento de que la conformidad 
prestada por la sociedad no es atribuible al admi-
nistrador por ser persona distinta de la sociedad. 
Sin embargo, en anteriores ocasiones no sólo se han 
equiparado indebidamente las conductas activas y 
pasivas de cooperación (STC 76/1990), como antes 
hemos dicho, sino que, además, el TC ha adoptado 
un punto de vista estrictamente formal para de-
negar el amparo al administrador condenado con 
pruebas obtenidas en la inspección de la sociedad 
porque administrador y sociedad son personas di-
ferentes (SSTC 68/2006 y 18/2005, sin reparar en 
que la sociedad no tiene más voluntad que la de sus 
órganos de gestión y administración.
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OPINIÓN
Las complejas relaciones entre el Derecho penal y el 
administrativo sancionador: algunos ejemplos en fase inicial

ALBERTO 
PALOMAR 
OLMEDA

El presidente y los vocales de la Permanente del CGPJ harán público su patrimonio
El presidente y los vocales de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) harán público su patrimonio en el Portal de Transparencia, una medida que fue adoptada el 
pasado 7 de mayo por medio de un acuerdo de la citada Comisión. La relación del patrimonio incluirá bienes inmuebles urbanos y rústicos, saldo total de las cuentas bancarias, créditos, préstamos 
o deudas, acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones, certificados de depósito y otros valores mobiliarios y automóviles. La publicación de 
estos datos será voluntaria para el resto de los vocales del órgano rector de los jueces. Según informó el CGPJ, el acuerdo ha sido aprobado con los votos a favor del presidente, Carlos Lesmes, y de los 
vocales Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta y Gerardo Martínez Tristán; los también vocales Nuria Díaz y Juan Manuel Fernández han votado en contra y han anunciado la formulación de un voto particular.

Según un informe encomendado al Gabinete Técnico del CGPJ, son altos cargos el presidente del TS y del CGPJ, los vocales y el secretario general, pero que solo este último y los miembros de la Comi-
sión Permanente –formada por el presidente y cinco de los veinte vocales– «van a gestionar intereses económicos de la institución», ya que la ley atribuye la competencia en materia de contratación 
a la Permanente, que a su vez delega esta actividad en el secretario general.

LEY DE TRANSPARENCIA

El silencio administrativo es positivo si el Fogasa no responde en el plazo de tres meses
En una reciente para unificación de doctrina, el Tribunal Supremo establece que el Fogasa tendrá que pagar automáticamente si no responde en tres meses por silencio administrativo positivo. La Sala 
Segunda del Alto Tribunal se pronuncia en este sentido al resolver el recurso presentado por un trabajador que reclamaba al Fogasa el abono del 40% de la indemnización derivada de la extinción de 
su contrato. Entendía que su reclamación debía ser aprobada por silencio administrativo positivo al no haber sido contestada en el plazo legal de tres meses.

El trabajador acudió al Supremo después de haber visto desestimada su pretensión en primera instancia por un juzgado de lo Social de Madrid y posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. Sin embargo, el trabajador apoyaba su reclamación en otra sentencia distinta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que había dado la razón a una solicitud similar. El TS recuerda, 
«como señala con acierto el Ministerio Fiscal», que «la exposición de motivos de la ley 30/92 anuncia que el silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser un instituto jurídico formal, sino la 
garantía que impida que los derechos de particulares se vacíen de contenido cuando la Administración no atiende eficazmente y con la celeridad debida las funciones para las que se ha organizado».

Ha sido Actualidad Jurídica

JURISPRUDENCIA

La sentencia de divorcio de mutuo acuerdo no notificada no se anula tras la muerte de uno de los cónyuges
EL Tribunal Supremo ha decretado que una sentencia divorcio dictada de mutuo acuerdo en un supuesto en que no llegó a notificarse a uno de los cónyuges por su fallecimiento, tiene plena eficacia. 
El pleno de la Sala Primera (Civil) sienta de esta forma doctrina en relación a la eficacia de la sentencia de divorcio en este tipo de supuestos.

Concluye el Alto Tribunal que el dictado de la sentencia de primera instancia implica la disolución del vínculo. De esta manera, el fallecimiento de uno de los cónyuges con posterioridad a la sentencia 
de divorcio no produce efecto distinto aunque no hubiese sido notificada.

El demandante falleció cuatro días después de que se dictara dicha sentencia sin que la misma hubiera sido notificada, motivo por el que la ex mujer interpuso recurso de apelación solicitando la 
nulidad de las actuaciones y el archivo del procedimiento. La sentencia explica que aunque el art. 89 CC determina que los efectos del divorcio comienzan a partir de la firmeza de la sentencia, la 
jurisprudencia interpreta el artículo 774.5 LEC, y entiende que la firmeza del pronunciamiento de divorcio se produce en primera instancia cuando ha sido solicitado por ambos cónyuges y por lo tanto, 
no resulta recurrible.

TRIBUNAL SUPREMO

El Ministerio de Justicia, premiado por su contribución a la modernización tecnológica
El Ministerio de Justicia ha resultado galardonado en los ‘Premios Administración Judicial Electrónica 2015’ por su contribución a la «modernización tecnológica» del ámbito judicial. El galardón 
reconoce la evolución del sistema de comunicaciones telemáticas Lexnet gracias al desarrollo de la funcionalidad de presentación de escritos de trámite e iniciadores de procedimiento. El despliegue 
de esta nueva funcionalidad, que permite la recepción por parte de las sedes judiciales de la documentación aportada por los profesionales vía web, concluirá a finales del próximo mes de junio en los 
partidos judiciales del ámbito territorial del Ministerio de Justicia.
Reconoce también la mejora tecnológica del Sistema Integrado de Registros de Apoyo a la Actividad Judicial y en concreto la implantación del envío electrónico de órdenes de protección y penas 
asociadas a sentencias firmes de violencia de género y de violencia doméstica desde la Administración de Justicia al Ministerio del Interior. Además, se destaca el impulso dado por el Ministerio de 
Justicia a la cooperación entre Administraciones Públicas a través del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acred) 
Universidad Carlos III de Madrid.

N o parece aventurado indicar que en un 
momento como el que vive la sociedad 
española avocada permanente al conflic-

to y al descubrimiento de conductas que hubié-
ramos querido que formaran parte del paisaje de 
otros momentos históricos, algunas cuestiones 
jurídicas están comenzando a tener un tono que 
no había sido el histórico.

Desde este planteamiento general cabe, por 
ejemplo, referirse a la necesidad de iniciar una re-
flexión sobre las relaciones entre el Derecho penal 
y el administrativo sancionador. El hecho de que 
algunos tipos penales se presenten como agra-
vados respecto de una infracción administrativa 
comienza a complicar los aspectos relacionales 
entre ambos sectores de reproche, precisamente, 
porque el Derecho penal –como última ratio puni-
tiva– puede valerse de unos elementos de compro-
bación y averiguación de la conducta previa que no 

son trasplantables sin más al ámbito administra-
tivo porque, en muchos casos, han sido acuñados 
con autorización judicial pero con incidencia en el 
ámbito de libertad y propiedad de los investigados. 

Su cesión al ámbito administrativo se presen-
ta así ciertamente compleja ya que si se hace sin 
condiciones y sin matizaciones puede acabar do-
tando al reproche administrativo de unos medios 
que no se corresponden con los que el Ordena-
miento Jurídico le atribuye.

En el plano contrario el deber de colaboración 
con las Administraciones Públicas en el ejercicio de 
la función de inspección y de sanción bajo la ame-
naza –utilizando términos coloquiales– de las in-
fracciones por obstrucción de aquella función tiene 
un mal encaje en el ámbito penal porque puede 
llegar a afectar al derecho a no autoinculpación y a 
la no aportación de pruebas en este campo.

Desde otra perspectiva la revisión de oficio de 
los actos realizados por las Administraciones Pú-
blicas que provengan de un delito de los que pue-
den cometer los funcionarios en el ejercicio de su 
cargo puede producir un efecto de resarcimiento 
de terceros de buena fe sino se comienza a dife-
renciar si los efectos de la sentencia penal inciden 
en el propio vinculo obligacional o acto concreto 
o, por el contrario, se sitúa en un comportamiento 
que enriquece al adjudicatario sin que el vínculo o 
la situación matriz estén directamente afectados.

Si a esto unimos la tentación del legislador 
penal de remitir la delimitación de algunos im-
portantes tipos a la legislación administrativa 
mediante la técnica del precepto en blanco y la 
desconfiguración del tipo penal por la introduc-
ción de preceptos autonómicos no homogéneos 
nos situamos en un plano ciertamente complejo 
de relaciones entre ambos ámbitos sectoriales de 
regulación.

Realmente a muchas de estas cuestiones 
y reflexiones se está llegando en un momento 
como el presente caracterizado por el fuerte pre-
dominio del Derecho penal que, ciertamente, es 
cuestionable que pueda producir la satisfacción 
final que la sociedad puede haber puesto en su 
construcción.

Sea como fuere lo que es cierto es que en el 
fondo de la cuestión hay, también, un problema 
de eficacia que consiste en preguntarse si en un 
mundo como el actual con sus complejidades 
es posible mantener la labor de inspección en el 
ámbito material y de medios con la que está con-
figurado o si, como finalmente, va ocurriendo es 
posible que las autorizaciones judiciales puedan 
ir permitiendo una incisión más intensa en los 
ámbitos de privacidad y de libertad. Si, finalmen-
te, hemos llegado a la consideración de que es 
preciso dotar a la función de inspección de mé-
todos más agresivos para evitar que esta función 
de instrucción material se instrumentalice desde 

el proceso penal, se precisan severas reformas 
que afectan a la fundamentación necesaria de la 
utilidad de las medidas, al procedimiento judicial 
para la adopción y al régimen de ejecución de las 
resoluciones judiciales.

Conviene recordar que, en estos momentos, 
tenemos escaso encaje en propio Ordenamiento 
Procesal contencioso-administrativo donde el 
artículo 8.6 se limita a enunciar los supuestos en 
los que pueden otorgarse las autorizaciones de 
entrada en domicilio y de afección a la esfera per-
sonal de libertad sin expresar ni el procedimiento 
ni la ejecución de la resolución que, finalmente, 
se adopta. Esta ausencia de regulación y en la 
delimitación de las facultades que pueden ser au-
torizadas obliga a indicar que si este es el futuro 
habría que abordar con más seriedad y profundi-
dad la propia función jurisdiccional en este punto.

Con las presentes reflexiones, en fase muy 
inicial e intuitiva, lo que se quiere señalar es la 
necesidad de repensar los límites y los esquemas 
de relación entre ambos sectores del Ordena-
miento sobre la base del reconocimiento previo, 
de la preferencia penal pero, también, evitando 
la utilización instrumental del proceso penal para 
fines diferentes que puede estar ocurriendo en al-
gunos de los desgraciados ejemplos sobre los que 
se plantea esta reflexión.
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Ciberblanqueo: sobre tiburones y sardinas

Magistrado. Doctor en Derecho. Licenciado en 
Criminología.

Sociedad de la información versus sociedad del 
control

Decía Rosa de Luxemburgo, en un aforismo fi-
gurativo tomado del poema del Martín Fierro, que 
el Derecho penal aparece como una red que atrapa 
a las pequeñas sardinillas, mientras permite esca-
par impunemente de los voraces tiburones. Este 
aserto, aparentemente tan proclive a ser instrumen-
talizado por un vacuo y huero discurso populista, no 
deja de reportar un cierto halo de verdad cuando 
nos enfrentamos al moderno fenómeno criminal del 
ciberblanqueo. Paradójicamente, en el marco de la 
sociedad de información que se envanece que todo, 
absolutamente todo, puede ser objeto de control y 
donde aparentemente los detalles más minúsculos 
de nuestra vida pública acaban siendo visionados, 
digitalizados y memorizados con los más hermé-
ticos fines, el producto del gran negocio criminal 
pasa inexplicablemente a formar parte sustancial 
del grueso de nuestro economía de una forma ocul-
ta a los ojos de los simples mortales. Al igual que los 
arcana imperii de los monarcas del pasado, existen 
puentes inexplorados entre los paraísos fiscales con 
la City londinense y otras similares plazas financie-
ras, donde el férreo control que se ejerce milimé-
tricamente sobre la vida de los ciudadanos pasa a 
convertirse en algo aparentemente inalcanzable a 
las entidades crediticias y órganos de supervisión 
que miran farisaicamente hacia el otro lado cuando 
se les presentan jugosas cuentas corrientes a in-
vertir. Oficialmente, la prostitución, las drogas y los 
cambios metodológicos (SEC 1995 a SEC 2010) han 
elevado el PIB de la zona euro un 3,7%. En este am-
biente de hipocresía, cada vez menos velada, Euros-
tat, la agencia oficial de estadísticas de la UE ofre-
ce un borrador con consejos técnicos sobre cómo 
calcular el «valor» de estas actividades criminales, 
recomendando que el renglón de prostitución (que 
debe incluirse bajo «servicios») se calcule con apro-
ximación al lado de la «oferta» en tanto que el trá-
fico de drogas se calcule del lado de la «demanda».

El ciberblanqueo o la llave de los depósitos en 
paraísos fiscales

Internet ha contribuido a suprimir la prístina 
dependencia de las transacciones financieras con el 
dinero en efectivo. Los servicios financieros en línea 
ofrecen la opción de efectuar vertiginosamente nu-

merosas transacciones bancarias en todo el mun-
do. Al igual que el papel moneda va dejando paso 
al dinero virtual, el ciberblanqueo va usurpando el 
antiguo rol del vetusto blanqueo tradicional y aún 
este carece de virtualidad sino que acaba teniendo 
un necesario posterior eco en el mundo financiero 
virtual (e-banking). En definitiva, no es que el blan-
queo y el ciberblanqueo se acaben confundiendo, 
lo que ocurre es que el ciberblanqueo asume como 
propio, como un mero paso previo, el blanqueo tra-
dicional. Podemos afirmar, sin incurrir en pueriles 
reduccionismos, que acabando con el moderno ci-
berblanqueo, se seca la raíz y razón de ser del grue-
so de la más importante actividad criminal y más 
en concreto de los delitos de corrupción, tráfico de 
drogas y prostitución organizada. Vistas las estadís-
ticas sobre masas financieras ilícitas provenientes 
del art. 301 del CP se nos antoja como un artículo 
pintoresco de muy escasa aplicación y que casi nun-
ca parece aplicarse para transferencias telemáticas 
que han sustituido a los arcaicos viajes con maletas 
repletas de billetes. Se carece de recursos, ni interés 
por investigar la realidad consistente en el ciber-
blanqueo por empresas de Online gambling, los 
casinos en línea, cuentas virtuales en oro (e-gold), 
las ciberempresas fantasmas o pantalla, tarjetas 
prepagadas de sistema abierto, micropagos en 
masa con dinero virtual (bitcoin) o las páginas web 
tales como «Liberty Reserve» que manejaba más 
de cincuenta y cinco millones de dólares en transfe-
rencias diarias, hasta que fue detenido su responsa-
ble Arthur Budovsky. Se calculó que, sólo su página, 
manejó unos 60.000 millones $ provenientes de 
actividades ilícitas.

Lege data y lege ferenda

Las medidas contra el ciberblanqueo parecen 
ser premeditadamente ineficaces pues ningunean 
el dato básico que la actividad se desarrolla por 
medio de la red con la necesaria colaboración final 
de entidades crediticias asentadas. La detección 
de transacciones sospechosas en la lucha contra 
el blanqueo de dinero cuenta con cierto arsenal 
normativo, pero ni la Directiva 2005/60/CE (3ª Di-
rectiva), que básicamente incorpora al derecho co-
munitario las Recomendaciones del GAFI tras su 
revisión en 2003, ni Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
prevención del blanqueo de capitales y de la finan-
ciación del terrorismo ni el reciente Reglamento de 
desarrollo (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo) 
parecen haber sabido revertir en lo más mínimo la 
actual situación pues no existen un tejido organi-
zativo eficaz para velar por su cumplimiento. 

El ciberblanqueo de dinero se divide por lo ge-
neral en tres etapas:1) depósito 2) estratificación y 
3) integración. La etapa más importante, en aras 
a la represión, se sitúa en el final de la estratifica-
ción y el comienzo de la integración pues cuando 
el dinero negro forma parte del tejido económico 
de un Estado, el debate se complica dado que sur-
gen una infinitud de terceros afectados. Igual que 

Internet es un fenómeno global se necesita una 
acción represiva de corte internacional para po-
der acometer la lucha. Otro ámbito trascendental 
es el apuntado inveteradamente por el GAFI que 
aconseja la adopción de medidas de transparen-
cia, siendo indispensable un intercambio de infor-
mación efectiva y real entre los países. La situación 
demanda de un organismo independiente que 
agruparía unidades telemáticas especializadas de 
los cuerpos de seguridad con los inspectores de 
hacienda. La UE debe crear su propio sistema de 
justicia europeo contra el ciberfraude de modo que 
los mantos de impunidad como los paraísos fisca-
les no encuentren colaboraciones con entidades 
crediticias de las grandes plazas financieras.

Conclusiones

La gran batalla por la isonomia porque to-
dos sean iguales frente a la ley la encontramos en 
el mundo financiero. En buena ética, no se puede 
perseguir draconianamente las nimias infraccio-
nes de una población desesperada por la crisis, y 
mirar al otro lado a personas que al amparo de la 
red y bajo el manto de la legalidad realmente en-
vician y corrompen nuestra sociedad, alcanzando 
márgenes significativos del PIB mundial. Poderoso 
caballero es Don Dinero, aludía Quevedo, y en un 
mundo dominado por intereses torticeros, la lucha 
contra el lavado de capitales no deja de ser un tema 
de principios. Como diría Groucho Marx, «estos son 
mis principios. Si no le gustan tengo otros»; el de-
bate parte de adoptar una actitud ética inflexible 

contra el crimen sea quien sea el infractor, pues hoy 
por, visto el manto de impunidad creado,la prime-
ra línea de debate se sitúa en si realmente existe 
voluntad para acabar con el blanqueo y lavado de 
dinero a gran escala. Algo yace podrido en el reino 
de Dinamarca, nos sentimos en la triste situación de 
gritar cuan el inocente niño del cuento de Andersen 
sobre el traje nuevo del emperador que hay algo en 
el sistema que es nefando.

FAUSTINO 
GUDIN

Internet ha contribuido 
a suprimir la prístina 
dependencia de 
las transacciones 
financieras con el 
dinero en efectivo

El ciberblanqueo de 
dinero se divide por 
lo general en tres 
etapas: depósito, 
estratificación e 
integración
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BCN CONSULTORS DE CONFIANÇA S.L.

Ha llegado el momento de que muchos profesio-
nales del Derecho salgan de su zona de confort y 
se adapten a las exigencias de nuestra sociedad, 
que nos está pidiendo especialistas con múltiples 
habilidades, para implantar, en las empresas de 
nuestro país, los nuevos protocolos de cumpli-
miento que van a exonerar de responsabilidad 
penal a los administradores y al resto de modali-
dades de órganos de dirección empresarial.

Nosotros creemos, que la posibilidad que la 
reforma del código penal proporciona a los em-
presarios, va más allá de una eximente de ámbito 
jurídico, pues la implantación de un sistema de 
protección penal, realmente implica un compro-
miso hacia la calidad y la excelencia de las em-
presas españolas.

Los abogados y asesores comprometidos con 
este cambio hacia la excelencia del tejido empre-
sarial, para estar cerca de sus clientes y acompa-
ñarles en este camino, tienen una oportunidad 
única para formarse en estos procedimientos tan 
atractivos, que van a servir para ampliar nuestros 
conocimientos y posicionarnos como expertos en 
la materia.

El perfil del profesional que puede implicar-
se en este nuevo mundo del derecho, ha de ser 
alguien sensible y cercano a la realidad de las 
empresas, que conozca sus procesos habituales 
y que a partir de ellos, sepa crear e implantar me-
didas de seguridad con una doble funcionalidad, 
que sean «fáciles de aplicar» para que realmente 
sirvan de «eximentes penales». 

Todos sabemos que «la excelencia es un gra-
do», y posicionar a las empresas a ese nivel, exige 
un liderazgo que solo puede alcanzarse si damos 
valor a los resultados que vamos a obtener tras 
aplicar medidas de mejora de procesos. 

Por ello, debemos aconsejar al empresario o el 
comité de dirección de la empresa, que dentro del 
orden del día de la próxima junta de accionistas, 
se incluya como tema a tratar un acuerdo sobre 
la posición y acciones a realizar sobre la eximente 
que establece el Artículo 31 bis de la ley Orgáni-
ca 1/2015 de 30 de marzo (por la que se modifica 
la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del 
Código Penal) , concretamente en su apartado 
d), cuyo comportamiento se concreta en «haber 
establecido, antes del comienzo del juicio oral, 
medidas eficaces para prevenir y descubrir los de-
litos que en el futuro pudieran cometerse con los 
medios o bajo la cobertura de la persona jurídica».

Entendemos que cualquier empresario que 
valore su libertad y también su patrimonio, y 
que sea consciente de que en una organización 
humana, incluso sin actuar con intencionalidad, 
pueden cometerse delitos cuya responsabilidad 
se atribuya al máximo órgano de dirección en la 
empresa, ordenará de forma inmediata que se 

actúe y se implanten todas las medidas de segu-
ridad necesarias para que la exención de respon-
sabilidad se produzca.

El nivel de riesgo y las exigencias de formales 
de implantación van a ser distintas en función de 
la actividad de la empresa y también del volumen 
de personas que intervienen en todo el proceso 
productivo, tanto si son personas internas o ex-
ternas a la empresa. 

Debido a ello, podremos establecer tres crite-
rios de riesgo: nivel bajo, nivel medio y nivel alto, 
basándonos en el principio de estanqueidad de la 
administración y concretamente en la aplicación 
de las medidas de seguridad a raíz de la norma-
tiva establecida en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de carácter 
personal, que esta nueva norma complementa.

La implantación no va a ser fácil, porque va 
a tener que motivar al personal de la empresa y 
robarle una parte de su tiempo de trabajo para 
formarse y para aplicar las medidas de protec-
ción que asuma el propietario, así como tomar 
conciencia que solo delante de una actitud de 
cumplimiento de todos los que forman la orga-
nización empresarial, se va poder llegar a niveles 
de excelencia. 

Ahora bien, eso tan lejano para algunos pro-
fesionales del derecho como son las normas pe-
nales aplicadas a la empresa, va a exigir a todos 
una inmersión en «la nube del conocimiento», 
para adaptarse a la nueva realidad de la profe-
sión que de forma imparable se avecina.

Pongamos ejemplos de varias disciplinas ju-
rídicas:

1.- Ámbito jurídico-tributario

Los clientes, una vez sean conocedores del 
contenido del plan de protección penal, van a exi-
gir a los asesores fiscales de su empresa, que el 
trabajo de asesoramiento que realicen nunca les 
pueda llevar al delito fiscal o al incumplimiento 
de la normativa contable, mediante el correspon-
diente anexo al contrato de prestación de servi-
cios o documento similar. 

En base a este requisito, nos surgen ciertas 
dudas difíciles de responder en estos momentos, 
sobre la nueva figura del asesoramiento tributa-

rio, pero sí que consideramos necesario empezar 
a implantar medidas de cumplimiento que nos 
hagan colaboradores de delitos que no nos co-
rresponden. 

Tendremos que establecer de forma clara y 
concisa los límites del asesoramiento así como te-
ner constancia de haber informado al cliente de las 
consecuencias de acciones que puedan bordear los 
márgenes establecidos en la Ley, dando apariencia 
de legalidad a una conducta que por su finalidad 
carece de ella, o diseñando trabas que impidan o 
entorpezcan la persecución de estos delitos o difi-
culten su prueba con la finalidad de no ser imputa-
dos como colaboradores. No hemos de olvidar que 
en el delito fiscal basta con el dolo eventual, esto es, 
con un conocimiento por parte del sujeto de la alta 
probabilidad de que las acciones u omisiones que se 
realizan den lugar a un fraude fiscal

2.- Ámbito laboral

Estos profesionales, a medida que las em-
presas irán implantando sus medidas de cum-
plimiento, van a recibir órdenes expresas de sus 
clientes empresarios, de no realizar ninguna con-
tratación bonificada que no reúna todos y cada 
uno de los requisitos para tener derecho a ella, 
así como a estar informados de cualquier norma 
que les afecte. 

También deberán empezar a redactar clau-
sulas a incluir en las diferentes modalidades de 
contratos de trabajo para las personas que se les 
exija unos determinados comportamientos y ac-
titudes en la empresa, como parte de su relación 
contractual y valorar las consecuencias jurídicas y 
económicas que se deriven de ellos.

Los asesores laborales, deberán pasar a ser 
proactivos e informar a sus clientes de la necesi-
dad de que exijan a las empresas de prevención 
de riesgos laborales que faciliten a los trabaja-
dores los medios necesarios para que puedan 
desempeñar su actividad con las medidas de se-
guridad e higiene adecuadas, con el fin de evitar 
que pongan en peligro grave su vida, su salud o 
integridad físicas.

La existencia de un canal de recogida de 
incidencias en todos los ámbitos de la empresa 
va a suponer que los que afecten al área labo-

ral como imposición y mantenimiento de con-
diciones de trabajo ilegales, delitos contra la 
libertad sindical y el derecho de huelga, contra-
tación ilegal o cualquier otro que pueda supo-
ner discriminación laboral, tráfico de mano de 
obra, empleo de intimidación o acoso, etc. va 
a requerir un protocolo preventivo no solo para 
la empresa sino también para el profesional si 
llega a tener conocimiento de todas estas cir-
cunstancias y no actúa desde su ámbito asesor 
para mitigarlas, si previamente el empresario 
le ha contratado este cometido.

3.- Ámbito mercantil

Los profesionales de esta área se verán obli-
gados en sus asesoramientos a tener en cuenta 
las medidas existentes en la empresa y si es nece-
sario mejorarlas para que los efectos del sistema 
implantado puedan permanecer cada vez que se 
planteen fusiones de empresas o internacionaliza-
ción de productos, de modo que no se produzcan 
falsedades en la información social ni en las cuen-
tas anuales que deben ser una imagen fiel de la 
empresa. 

Igualmente, cuando se descubran en la or-
ganización problemas económicos que aconse-
jen ampararse en el concurso de acreedores, se 
deberá velar para que no se incurra en ninguno 
de los delitos societarios, o insolvencias punibles 
y alzamiento de bienes que tiene previsto la nor-
mativa penal, a la vez que revisar los protocolos 
existentes para analizar si han detectado o no 
previamente esta situación patrimonial, como se 
ha llegado a ella y las medidas de mejora aplica-
bles en el futuro inmediato.

4.- Ámbito de las nuevas tecnologías

Al igual que de forma ineludible, el pro-
fesional del derecho se ha tenido que reciclar 
estudiando y sacando conclusiones de las rela-
ciones jurídicas derivadas del mundo tecnoló-
gico, también deberá hacerlo para valorar las 
consecuencias penales cuando para el empleo 
de cualquier delito se utilizan medios tecnoló-
gicos y estos están ubicados o pertenecen a una 
empresa. 

Desde nuestros conocimientos informáticos 
como usuarios y sufridores de los múltiples virus 
que día a día nos asedian, los trabajadores de 
la empresa pueden entrar de forma ilegal a los 
sistemas de la competencia, interceptar redes, 
ataques a redes con destrucción de información, 
robo de cuentas corrientes, etc y atribuir al órga-
no de administración de la empresa la responsa-
bilidad penal de dichos actos.

Con la implantación en la empresa del pro-
tocolo de seguridad informática, se va a ordenar 
mantener un sistema seguro, donde los datos es-
tén protegidos, con medidas solidas de control de 
acceso y con una política efectiva de seguridad de 
la información.

Por otro lado, será imprescindible un programa 
de gestión de vulnerabilidades que obligue a una 
comprobación regular de la seguridad de las redes, 
para que el programa de cumplimiento sea efectivo.

Desde el marco expuesto, reto a todos aque-
llos que a pesar que el Código Penal está un poco 
lejos de su marco profesional actual, se reciclen 
nuevamente a través de formaciones adecua-
das, para participar e iniciarse en esa cultura de 
cumplimiento normativo tan necesaria en nues-
tra sociedad, en nuestras empresas y en nosotros 
mismos, que seguro nos va a llevar al nivel de ex-
celencia que nos corresponde.

El nivel de riesgo y las exigencias formales 
de implantación van a ser distintas en 
función de la actividad de la empresa y 
también del volumen de personas que 
intervienen en todo el proceso productivo

Abogados, asesores y ‘compliance’
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Counsel de Bird & Bird.

La entidad Banco de Madrid, S.A.U. 
(Banco Madrid) fue declarada en con-
curso de acreedores con carácter vo-
luntario el 25 de marzo de este año 
por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Madrid, una vez tomada la decisión del 
Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB) de no rescatar a la 
entidad. En su auto, el juez consideró 
que la entidad se acercaba a una situa-
ción de insolvencia inminente por la 
brusca fuga de depósitos sufrida tras 
su intervención por el Banco de Espa-
ña, entre el 10 y el 13 de marzo, debido 
al escándalo producido en su casa ma-
triz, Banca Privada de Andorra (BPA). 

El presidente del FROB justificó el 
no rescate de la entidad al subrayar 
que Banco Madrid apenas representa 
el 0,04% del sistema financiero espa-
ñol, a la vez que descartaba contagio 
alguno. El número de depositantes 
de Banco Madrid rondaba los 15.000 
y sumaban depósitos por 695,6 millo-
nes de euros (según información de la 
Asociación Española de Banca a no-
viembre pasado), por lo que la media 
por cliente depositante era de 46.373 
euros. Con estos datos, era patente 
que la posible repercusión de su liqui-
dación en el sistema era muy escasa 
y así lo consideraron las autoridades 
españolas, absteniéndose de la mayor 
implicación que suponían las alterna-
tivas a la liquidación como su venta o 
nacionalización. 

Repercusión en los medios

A finales del pasado mes de abril 
la prensa económica nacional se ha-
cía eco de la incertidumbre generada 
por la decisión que emitiría el juez en 
cargado del concurso de la entidad 
respecto a las cuentas abiertas por la 
gestora del banco para operar con sus 
fondos de inversión, esto es, si decidi-
ría que las cuentas de los fondos eran 
propiedad de dichas instituciones o si, 
por el contrario, irían directamente al 
concurso. Así, la decisión final sobre 
las cuentas tenía en teoría dos alter-
nativas: podían incluirse en la masa 
de dinero disponible destinada a pa-
gar las deudas de Banco Madrid con 
los acreedores o, en su lugar, cabía la 
posibilidad de que se mantuviesen en 
poder de los fondos que las abrieron 
en su momento.

Al parecer los administradores 
concursales de Banco Madrid y la Co-
misión Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV) mantenían diferencias so-
bre desde qué perspectiva abordar el 
asunto –si ateniéndose a la normativa 
concursal o a la aplicable a institucio-
nes de inversión colectiva– situación 
que se antojaba supuestamente com-
pleja dado que ambas alternativas 
parecían, a priori, tan válidas como 
mutuamente excluyentes pues las dos, 
al fin y al cabo, encuentran amparo en 
diferentes disposiciones legales. 

Se produce, por tanto, una dico-
tomía jurídica debido a la existencia 
de dos normativas aparentemente 
contradictorias, ambas asentadas en 
sus respectivos principios rectores y 

ambos, a su vez, de capital importan-
cia. Por una parte, el principio de par 
conditio creditorum, piedra angular 
del sistema concursal que defiende la 
igualdad de los acreedores en dicho 
procedimiento y cuyas excepciones, tal 
y como sostiene el legislador en la Ex-
posición de Motivos de la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal, «han de ser 
muy contadas y siempre justificadas»; 
y por otra, la de la Ley 36/2003, de 
4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva, según la cual se 
atribuye la propiedad de cualesquiera 
cuentas que estas puedan tener en en-
tidades de crédito al fondo de supervi-
sión y a los partícipes, con lo que, en úl-
tima instancia, la entidad de crédito no 
ostenta derecho de propiedad alguno. 

El conflicto, por tanto, se plantea-
ba en relación con estas dos fuerzas 
opuestas, en base a lo que el juez con-
cursal habría de tomar una decisión. 
Sin embargo, lo que en apariencia 
puede resultar un problema de esquiva 
solución no lo es tanto, puesto que, en 
definitiva, los fondos que el concursa-
do tenga a su cargo no son de su pro-
piedad, y el cliente –en este caso, los 
fondos de inversión– no es un acreedor. 

Y es que según el artículo 1 del 
Real Decreto Legislativo 1298/1986, 
de 28 de junio, sobre Adaptación del 
Derecho vigente en materia de Enti-
dades de Crédito al de las Comunida-
des Europeas, la peculiar naturaleza 

de estas entidades de crédito deriva 
de su forma de captación de pasivos, 
consistente en «recibir fondos del 
público en forma de depósito, cesión 
temporal de activos financieros u 
otras análogas que lleven aparejada la 
obligación de restitución» (la cursiva 
es nuestra). Dicha restitutio se debe 
ante todo a que la entidad de crédito 
es un mero «tenedor y poseedor de la 
cosa», tal y como dice el artículo 348 
del Código Civil; o, en otras palabras 
–de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 57 de la Ley 35/2003, de 
4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva– un depositario. 
Así, los fondos en cuestión tendrían 
acción contra la entidad de crédito, 
en calidad de depositario cuya máxi-
ma responsabilidad es el depósito de 
los activos, para reivindicarla; a fin de 
cuentas, el depositario no sólo está 
obligado a guardar la cosa dada en 
depósito sino, en último término, a 
restituirla. Un depósito sin obligación 
de restitución no es depósito alguno. 

En todo caso, según el artículo 
349 del Código Civil, «nadie podrá 
ser privado de su propiedad sino por 
Autoridad competente y por causa 
justificada de utilidad pública, previa 
siempre la correspondiente indemni-
zación». Que en este supuesto se die-
se una «causa justificada de utilidad 
pública» es a todas luces discutible; 
no nos cuesta imaginar que, de haber-

se dado dicha utilidad pública desde 
un principio, la entidad habría sido 
rescatada sin dilación alguna. Pero 
ese no fue el caso. 

En los últimos días hemos encon-
trado publicadas opiniones sobre la 
necesidad de aplicar la Ley Concursal 
en sus propios términos a estas y otras 
cuestiones que se suscitan con ocasión 
del concurso de acreedores de Banco 
Madrid bajo el argumento de que «la 
Ley Concursal no hace distinciones al 
respecto». No obstante debemos re-
cordar que esto no es del todo cierto ya 
que la propia normativa nacional sobre 
el concurso de acreedores ha reconoci-
do la necesidad de tratamiento espe-
cial de las entidades crédito. 

Dichas especialidades encuentran 
su fundamento en la complejidad de 
los mercados financieros y la interre-
lación existente entre las operaciones 
y las entidades financieras. En algunos 
casos estas singularidades no res-
ponden exclusivamente al legislador 
español, sino que tienen su origen en 
la obligada transposición de normas 
europeas que, en última instancia, tra-
tan de proteger a los inversores euro-
peos y el buen funcionamiento de los 
mercados internacionales dotando de 
seguridad jurídica a las situaciones de 
insolvencia en las que se vean inmer-
sas las entidades de crédito de países 
Miembros de la Unión Europea. 

Y es precisamente la ausencia de 

dicha seguridad jurídica –o permíta-
senos, ausencia de «arbitrariedad» 
en las decisiones adoptadas alrededor 
del concurso– la que evita males ma-
yores al sistema financiero nacional e 
internacional que la propia insolvencia 
de la entidad afectada, como el tan 
temido «efecto contagio o efecto sis-
témico».

De acuerdo con ello, la Ley Concur-
sal 22/2003 de 9 de Julio estableció, 
agrupando los tres subsectores del 
mercado financiero (mercado de crédi-
to, mercado de valores y mercado del 
riesgo), una Disposición adicional (la 
segunda) referida al «Régimen espe-
cial aplicable a entidades de crédito, 
empresas de servicios de inversión y 
entidades aseguradoras». Según esta 
Disposición adicional, en los concursos 
de estas entidades se aplican «las es-
pecialidades que para las situaciones 
concursales se hallen establecidas en 
su legislación específica».

Propósito de la norma

Como resultaba claro, el fin de esta 
norma no era conformar un régimen 
concursal para las entidades de crédi-
to esencialmente distinto al del deudor 
común, ni tampoco perseguía dejarlas 
fuera de la aplicación de la Ley Con-
cursal. El propósito de la norma fue 
simplemente declarar la aplicabilidad 
de determinadas normas cuya vigencia 
podía suscitar algunas dudas, puesto 
que derogaba cuantas normas se opu-
sieran o fueran incompatibles con ella. 

Este propósito aclaratorio de la nor-
ma quedó patente, en fin, en la Expo-
sición de Motivos en la que se destaca 
que: «La Ley ha respetado la legislación 
específica aplicable a las entidades 
de crédito, a las aseguradoras y a las 
operaciones relativas a los sistemas de 
pagos y de compensación de valores o 
instrumentos financieros derivados, en 
gran parte impuesta por el derecho de 
la Unión Europea, y que afecta a deter-
minados aspectos del concurso. Sólo 
en defecto de normas especiales y en la 
medida en que sean compatibles con la 
naturaleza de aquellos sistemas, se apli-
carán en esta materia las de esta Ley».

Volviendo al caso del Banco Ma-
drid, por el momento la administración 
concursal ha acabado reconociendo 
que «los fondos de inversión no son de 
Banco Madrid, por lo que no forman 
parte del concurso», afirmación con la 
que comulgamos plenamente. Así, han 
explicado que con la aprobación de la 
medida que tomó la CNMV se reconoce 
que los fondos de inversión y las SICAV 
no son titularidad de Banco Madrid, 
por lo que se pone de manifiesto que 
«no forman parte de la masa activa del 
concurso, no produciéndose con estas 
medidas ningún menoscabo en el pa-
trimonio del concursado». 

Asimismo, los administradores 
han ratificado, con fecha 25 de abril, 
el traslado provisional de los fondos 
de inversión y de las SICAV a la ges-
tora Renta 4 y a la entidad depositaria 
Cecabank, designada por la CNMV. En 
atención a estos nuevos acontecimien-
tos, queda claro que –si apartamos por 
un momento posibles tensiones entre 
CNMV y la administración concursal– 
al menos desde una óptica técnico-
legal nunca ha habido, en puridad, 
discusión alguna en cuanto a la titula-
ridad y ajenidad al concurso de dichas 
cuentas.

Ahora bien, pese a que parezca 
que la situación haya comenzado a, 
por fin, adquirir algo de claridad, en 
última instancia es al juez a quien co-
rresponde la decisión final. Que esta 
sea razonable o no sólo depende de su 
buen juicio.

DERECHO MERCANTIL

JOSÉ LUIS 
LORENTE 
HOWELL

Los administradores concursales de Banco Madrid y 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
mantenían diferencias sobre desde qué perspectiva 
abordar el asunto, situación que se antojaba 
supuestamente compleja dado que ambas alternativas 
parecían, tan válidas como mutuamente excluyentes

Especialidades concursales de las entidades 
de crédito y el ‘caso Banco Madrid’
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Bajo el lema «Por una sociedad más 
justa. 100 años de Congresos de la 
Abogacía» y con un discurso de Su 
Majestad el Rey Felipe VI, el 6 de mayo 
dio comienzo ante más de 1.200 abo-
gados el XI Congreso de la Abogacía en 
Vitoria-Gasteiz. Durante la inaugura-
ción, Su Majestad estuvo acompañado 
por el lehendakari del Gobierno Vasco, 
Íñigo Urkullu, el ministro de Justicia, 
Rafael Catalá, la presidenta del Parla-
mento Vasco, Bakartxo Tejeria, el de-
legado del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, Carlos de 
Urquijo, el diputado general de Álava, 
Javier de Andrés, el alcalde de Vitoria, 
Javier Maroto, el presidente de las Jun-
tas Generales de Álava, Juan Antonio 
Zárate, y el presidente del Consejo Ge-
neral de la Abogacía Española, Carlos 
Carnicer, entre otras personalidades.

Las tres jornadas, que se desarro-
llaron en un clima de profesionalidad 
y camaradería ejemplar, concluyeron 
con la lectura de la Declaración de Vi-
toria por Carlos Carnicer, en la que los 
abogados reclaman mejoras en el de-
recho de defensa a través de una Ley 
Orgánica, que, completando el sistema 
de Justicia, regule el asesoramiento y 
la defensa jurídica y refuerce otros de-
rechos conexos, como la formación, la 
confidencialidad de las conversacio-
nes, la inviolabilidad de las comuni-
caciones, la deontología o el secreto 
profesional.

La Declaración de Vitoria apuesta 
por una mejor formación tanto inicial 
como permanente del abogado, au-

mentando el nivel de exigencia y bus-
cando nuevas fórmulas en el ejercicio 
profesional. El documento acoge la 
evolución tecnológica y científica y su 
incidencia en los derechos de la ciuda-
danía. Subraya, entre otros aspectos, 
que no deben abordarse reformas de 
calado, tanto procesales como sustan-
tivas, sin escuchar a la abogacía.

Felipe VI entonó la unidad que presi-
diría todo el Congreso 

En su discurso de inicio de Congre-
so, el Rey afirmó que «la Abogacía es, 
ante todo, un referente inmediato para 
los ciudadanos en todo lo relacionado 
con la Justicia». El monarca rememo-
ró  sus vínculos con la profesión, alu-
diendo a los años transcurridos en la 
Facultad de Derecho en la Universidad 
Autónoma de Madrid y su condición 
de Colegiado de Honor del Colegio 
de Abogados de la capital. «Por tan-
to, dijo Felipe VI, mi presencia en este 
Congreso tiene mucho de reconoci-
miento a la labor imprescindible que 
desempeña el Abogado en nuestra 
sociedad y, al mismo tiempo, es un tes-
timonio del respeto y el aprecio de la 
Corona por la Abogacía».

Una muestra más de la unión ante la 
normativa adversa

El Congreso de Vitoria puso en 
escena la unidad corporativa que 
preside el gremio de los abogados. 
Jesús López Arenas, vicesecretario 
general del Consejo General de la 
Abogacía Española y responsable de 
la organizativo del Congreso comen-
tó a Actualidad Jurídica Aranzadi la 
satisfacción que se notaba por «el 

rechazo de toda la Abogacía unida 
y con una única voz –en la calle, en 
las redes sociales, ante las institu-
ciones– frente a proyectos normati-
vos como la Ley de Servicios y Cole-
gios Profesionales, la Ley de Planta 
y Demarcación Territorial, la Ley de 
Asistencia Jurídica Gratuita, o la Ley 
de Tasas Judiciales». «Esto renueva, 
dijo López Arenas, la unidad de los 
abogados, de los Colegios de Abo-
gados, de los Consejos Autonómicos 
de Abogados y del Consejo General, 
junto a ciudadanos y resto de ope-
radores jurídicos, para hacer frente 
a las normativas que vulneran los 
derechos fundamentales o perjudi-
can el ejercicio de un oficio que tiene 
reconocido constitucionalmente una 
importante función social, como es el 
de abogado». 

No en vano, durante el Congreso 
numerosos asistentes mostraron su 
agradecimiento a la Abogacía institu-
cional por la fortaleza mostrada frente 
Gobierno ante leyes que menoscaba-
ban la funcionalidad de profesión.

La tecnología, eje de la cita en Vitoria

El XI Congreso de la Abogacía 
estuvo centrado en los retos tecno-
lógicos. Tal y como explicó Antonio 
Garrigues, presidente ejecutivo de 
Garrigues abogados y asesores tri-
butarios, en su conferencia inaugu-
ral, «el Derecho necesita procesos 
de investigación como en el mundo 
científico. Tenemos que crear redes 
de investigación». Tras la ponencia 
de Antonio Garrigues comenzaron 
dos grandes bloques. El primero, de-
nominado «Tecnología y Derecho», 

trató aspectos como los nuevos me-
dios de investigación tecnológica, 
las comunicaciones en la reforma de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la 
privacidad de los trabajadores dentro 
de la empresa, la salvaguarda de los 
derechos de Propiedad Intelectual 
en el entorno digital, el valor como 
prueba de los soportes electrónicos o 
los riesgos de suplantar electrónica-
mente la identidad. El segundo blo-
que, dedicado a «Derecho y Ciencia. 
Seguridad jurídica e incertidumbre 
científica», se ocupó de las células 
madre, la regeneración médica de los 
tejidos humanos y las implicaciones 
jurídicas de los nuevos tratamientos 
médicos.

Otros temas en el Congreso

Aparte de la ponencia central y 
sus dos bloques, los portales trataron, 
entre otros aspectos, el papel de abo-
gacía in house, Lexnet, la competencia 
profesional, la responsabilidad civil 
en el ejercicio cotidiano, las últimas 
novedades legislativas y su incidencia 
en el ejercicio profesional, la marca 
personal, la gestión de la confianza del 
cliente, la irrupción de la abogacía low-
cost, y las clases pasivas en las profe-
siones jurídicas.

Los talleres temáticos, por su par-
te, aclararon cuestiones acerca de la 
discapacidad, blogs y abogados, Re-
des Sociales, Derecho Deportivo y las 
inquietudes literarias canalizadas a 
través de la iniciativa «Abogados de 
novela».

Ponentes de lujo

El Congreso contó con setenta po-

nencias llevadas a cabo por destaca-
das personalidades del mundo de la 
abogacía, la magistratura, la universi-
dad, la Administración, la empresa y 
el mundo sindical. Los ponentes fue-
ron, entre otros, Antonio Garrigues, 
presidente ejecutivo de Garrigues 
abogados y asesores tributarios, quien 
abrió el Congreso disertando sobre 
«El Abogado 3.0 en la aldea global»; 
Miquel Roca Junyent, presidente del 
despacho de abogados Roca Junyent; 
Elvira Tejada, fiscal de Sala coordina-
dora en Criminalidad Informática; Ja-
vier de la Cueva, abogado especialista 
en derechos de autor; los magistra-
dos de lo Penal del Tribunal Supremo 
José Manuel Maza y Luciano Varela; 
de lo Social, María Luisa Segovia-
no; y de lo Civil, José Antonio Seijas; 
José Ramón Chaves, magistrado de lo 
Contencioso-Administrativo en el Tri-
bunal Superior de Justicia de Galicia; 
José Esteve, catedrático de Derecho 
Administrativo Universidad de Barce-
lona; Miguel Temboury, subsecretario 
de Economía y Competitividad; Julio 
Fuentes, subdirector general de Polí-
tica Legislativa del Ministerio de Jus-
ticia; Francisco Pérez Bes, Secretario 
General del Instituto Nacional de Ci-
berseguridad de España; Ana Muñoz, 
Directora General de Deportes; Enri-
que Arnaldo, presidente del Comité 
Jurisdiccional de la Real Federación 
Española de Fútbol; José Juan Toha-
ria, presidente de Metroscopia; Ángel 
Alloza, secretario general de la Fun-
dación Corporate Excellence; y Ignacio 
Fernández Toxo, secretario general de 
Comisiones Obreras.

Éxito del ‘XI Congreso de la 
Abogacía’ en Vitoria, que concluye 
reivindicando una Ley Orgánica del 

derecho de defensa
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LIBROS DESTACADOS

AJA

Si el Ministerio de Economía y Compe-
titividad decidió al inicio del mes de fe-
brero suspender sine die la aprobación 
de la Ley de Servicios y Colegios Pro-
fesionales, el 14 de abril María Dolores 
de Cospedal, presidenta de Castilla-La 
Mancha y secretaria general del Partido 
Popular anunció que el Ejecutivo defini-
tivamente había «parado y retirado» el 
Anteproyecto de Ley. «Desde el propio 
Gobierno y el propio partido se planteó 
que no podíamos seguir adelante», dijo 
la responsable popular en la Fundación 
Caminos, organismo del Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, a pesar de la firme demanda de la 
Unión Europea para que los Estados re-
visen la normativa sobre los Colegios, y 
frente al riesgo de que Bruselas inicie un 
procedimiento por infracción. 

La retirada se considera el triunfo 
de la actividad de abogados, arquitec-
tos e ingenieros desde sus respectivos 
Colegios contra la Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales, que desvirtua-
ría las corporaciones y las haría mucho 
más permeables a la Administración 
General del Estado.

En declaraciones a Actualidad Jurídi-
ca Aranzadi, Carlos Carnicer, presidente 
del Consejo General de la Abogacía Es-
pañola comenta que «el anuncio de la 
secretaria general del PP confirmando 
que esta ley queda aparcada es una gran 

noticia que pone fin a años de polémica 
por un Anteproyecto que dividía la pro-
fesión, reducía su influencia, impedía 
el ejercicio del control deontológico, 
limitaba injustificadamente sus cuotas 
e ingresos y aumentaba su burocracia, 
sus obligaciones y responsabilidades», 
ya que, tal y como añade Carnicer «es-
tablecía un control inconstitucional y an-
tidemocrático de las Administraciones 
facultándoles para disolver los órganos 
de gobierno de los Colegios». 

Tras preguntar al presidente de la 
Abogacía qué factor considera más im-
portante en esta claudicación, Carnicer 
responde que «la lucha y los argumen-
tos de la Abogacía y de otros sectores 
profesionales han obstaculizado la an-
dadura de la Ley hasta que el Gobierno 
ha abandonado el proyecto».

María Dolores de Cospedal subrayó 
que el presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, está seguro de la necesidad 
de los Colegios, aunque estos tienen 
que «revisar sus fines», superando sus 
tradicionales funciones de «defender 
los intereses de sus afiliados», para po-
der dar a la sociedad «toda su pericia, 
su know how».

Qué implicaría la entrada en vigor de 
la Ley de Servicios y Colegios Profe-
sionales

El objetivo oficial de la Ley era esta-
blecer las directrices para garantizar el 
libre acceso a las actividades profesio-
nales y su ejercicio, así como actualizar y 

completar la regulación de las peculiari-
dades propias del régimen jurídico de los 
Colegios Profesionales. El fin último era 
desarrollar el derecho a la libre elección 
de oficio y mejorar la protección de los 
usuarios de servicios profesionales.

Por lo que se refiere al mundo ju-
rídico, la Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales en primer lugar supri-
miría el Examen de Estado como re-
quisito habilitante para el ejercicio de 
las profesiones de abogado y procu-
rador. Además, los abogados podrían 
ejercer simultáneamente de procura-
dor sin su título profesional, bastando 

la previa inscripción en un Colegio de 
Procuradores. A la vez, para ejercer la 
abogacía no haría falta en todo caso 
colegiarse. Sí sería obligatorio para la 
dirección y defensa de las partes en 
procesos judiciales y extrajudiciales 
donde la normativa impusiera o facul-
tara la presencia de abogado y, en todo 
caso, para dar asistencia letrada o ase-
soramiento en Derecho representan-
do a un tercero con el que no hubiera 
vínculo laboral. El resto de actividad en 
el mundo del Derecho quedaría fuera 
tanto de la nomenclatura de abogado 
como de la colegiación obligatoria.

Qué es la Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales

La Ley de Servicios y Colegios Pro-
fesionales habría sido el paso definitivo 
para trasponer la Directiva 2006/123/
CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 12 de diciembre de 2006, relati-
va a los servicios en el mercado interior.

En aplicación de la Directiva, y po-
niendo las premisas adecuadas para la 
Ley de Servicios y Colegios Profesionales 
están en vigor desde 2009 dos normas: 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, so-
bre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio –conocida como 
la «Ley Paraguas»– y la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas Leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las activida-
des de servicios y su ejercicio –conocida 
como la «Ley Ómnibus»–. 

El objetivo común de estas nor-
mas fue armonizar el sector servicios 
facilitando tanto el libre estableci-
miento de prestadores como su ejer-
cicio, a través de un paulatino proceso 
simplificador de las barreras a la libre 
competencia.

El paso definitivo para cerrar imple-
mentación de la Directiva 2006/123/CE 
sería, por lo tanto, la Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales, cuya aprobación 
el Programa Nacional de Reformas ubi-
có en el segundo semestre de 2013. Has-
ta su llegada al Consejo de Ministros en 
forma de Anteproyecto, que se produjo 
el 2 de agosto de 2013, no hubo certeza 
de qué Ministerio estaba coordinando el 
diseño final del texto, que resultó ser el 
de Economía y Competitividad.

Tampoco hubo ningún borrador 
oficial consultable, a pesar de que la 
Dirección General de Política Económi-
ca del Ministerio de Economía recibía 
poco a poco a los Consejos y Colegios y 
a la propia Unión Profesional -organis-
mo que reúne a las profesiones cole-
giadas-, quienes informaban unilateral 
y parcialmente sobre aspectos aislados 
del Anteproyecto. 

No en vano, Carlos Carnicer co-
mentaba en las fechas próximas al visto 
bueno del Anteproyecto en Consejo de 
Ministros, que «en una sociedad demo-
crática, el Gobierno no debería hacer 
una norma sin contar adecuadamente 
con el sector que va a regular».

Nueva victoria corporativa: el Gobierno da carpetazo a 
la Ley de Servicios y Colegios Profesionales

La retirada se 
considera el triunfo 
de la actividad 
de abogados, 
arquitectos e 
ingenieros desde 
sus respectivos 
Colegios
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Fallece la fiscal de Violencia 
contra la Mujer, Soledad Cazorla

La fiscal de sala de Violencia 
contra la mujer, Soledad Cazorla 
Prieto, falleció el 4 de mayo en un 
hospital de Madrid a consecuen-
cia de un derrame cerebral. 

Soledad Cazorla fue la prime-
ra mujer en dirigir la red de fisca-
les especialistas en violencia con-
tra la mujer, que puso en marcha 
tras la entrada en vigor en 2004 
de la ley de violencia de género. 

Nacida en Larache (Marrue-
cos) en 1955, ingresó en la carrera 
fiscal en 1981 y su primer destino 
fue la fiscalía de Girona. En 1984 
se trasladó a Valladolid, destino 
en el que coincidió con la actual 
fiscal general del Estado, Consue-
lo Madrigal, con entabló una cre-
ciente amistad. Un año después 
llegó a la Audiencia de Madrid, 

desde donde fue destinada pri-
mero a la Inspección de la Fiscalía 
General del Estado en 1993 y des-
pués a la Secretaría Técnica. 

Ascendida a la categoría de 
fiscal del Tribunal Supremo, en el 
año 2005 fue nombrada Fiscal de 
Sala contra la violencia sobre la 
mujer, un puesto en el que ha sido 
renovada por el Consejo Fiscal. 

Son innumerables sus in-
tervenciones en foros públicos, 
conferencias, reuniones con aso-
ciaciones de mujeres, así como en-
cuentros internacionales en defen-
sa de la mujer. Asimismo, formaba 
parte del Observatorio contra la 
Violencia de Género, un organismo 
creado por el Consejo General del 
Poder Judicial en el que participa 
la Fiscalía General del Estado. 

El ministro de Justicia, Don Ra-
fael Catalá Polo, visitó el pasa-
do 5 de mayo las instalaciones 
de Thomson Reuters Aranzadi, 
ubicadas en Cizur Menor (Na-
varra). A su llegada a la sede 
de la histórica Editorial jurídi-
ca, Catalá fue recibido por Don 
Carlos Gaona Cifuentes, direc-
tor general de Thomson Reu-
ters en la región European Civil 
Law y por Don Javier Moscoso 
del Prado, presidente del Con-
sejo de Redacción de Thomson 
Reuters Aranzadi, así como 
por Amalia Iraburu Allegue, 
directora editorial y por Fran-
cisco de Lorenzo Díez, director 
de productos online.

El titular de la cartera de 
Justicia tuvo ocasión de co-
nocer las instalaciones de la 
Editorial y los procesos de 
trabajo de los distintos depar-
tamentos: Redacción, Opera-
ciones, Tecnología, Atención 
al Cliente, Marketing o Finan-
ciero. La compañía también 
pudo presentar al ministro la 
biblioteca digital en Proview, 
una propuesta única que está 
revolucionando el mercado 
editorial. ProView es una pla-
taforma multifuncional que 
proporciona acceso móvil y dinámico a numerosos títulos, independientemente de su 
tamaño, tanto en dispositivos electrónicos como móviles tales como el iPad, y a través 
de ordenador portátil, de escritorio o navegador web. La Plataforma ProView es la 
primera aplicación en el mercado legal español que es compatible con dispositivos 
móviles y ordenadores. En el periodo comprendido entre enero y abril de 2015, el nú-
mero de libros accedidos desde la Plataforma alcanzó la cifra de 1.7 millones (227.000 
de ellos en España). 

Cabe destacar que grandes despachos como Cuatrecasas, Gonçalves Pereira o 
Pérez Llorca, o compañías como KPMG, han alcanzado acuerdos mediante los que 
pondrán a disposición de los profesionales de sus respectivas firmas la biblioteca di-
gital, única en el mercado español, para trabajar a través de la solución Thomson 
Reuters ProviewTM con las revistas especializadas y el fondo editorial íntegro (cerca 
de 300 obras al año) que Thomson Reuters publica bajo los sellos Aranzadi, Civitas y 
Lex-Nova. 

La visita se cerró con una reunión de trabajo en la que se trataron diferentes temas 
respecto de la aplicación de nuevas tecnologías en la modernización de la Justicia.

Antonio Garrigues y 
Miquel Roca reciben 
‘Historia de la Abogacía 
Española’  
(Ed. Aranzadi)

‘Historia de la Abogacía Española’ (Ed. Aranzadi) cobró 
protagonismo en el XI Congreso que reunió a 12.000 letra-
dos en Vitoria. Antonio Garrigues y Miquel Roca recibieron 
esta publicación en el stand de Thomson Reuters Aranzadi 
como reconocimiento a sus trayectorias profesionales.

Antonio Garrigues aparece en el centro de la imagen 
junto a José Luis Castro, de Asesoramiento especializado al 
Cliente de Thomson Reuters Aranzadi y a Victoria Ortega, 
secretaria general del CGAE. Por otra parte, Carlos Carnicer 
hizo lo propio con Miquel Roca.

Juan Carpizo se incorpora 
a EY Abogados

Juan Carpizo se ha incorporado a EY Abogados como 
nuevo socio de Tributación Local y Medioambiental den-
tro del área de Procedimientos Tributarios del despacho. 
Con más de 20 años de carrera profesional, el nuevo so-
cio tiene amplia experiencia en el ámbito de la Adminis-
tración Pública donde, entre otros cargos, fue subdirec-
tor general de Tributos Locales en la Dirección General 
de Tributos. En los últimos 4 años, ha dirigido la práctica 
fiscal de Arco Abogados en Madrid. 

Carpizo cuenta con amplia experiencia en el aseso-
ramiento en materias como tributación de empresas, fis-
calidad autonómica, local, energética y medioambiental, 
así como inmobiliaria. Asimismo, ha asistido a numerosas 
empresas en procedimientos de control tributario ante las 
autoridades fiscales.

Su incorporación a EY Abogados forma parte de la 
política de crecimiento marcada por el despacho que, en 
los últimos meses, ha incrementado su equipo con la en-
trada de un nutrido grupo de profesionales. 

«El talento es el mejor activo que tenemos –explica 
Federico Linares, socio director General de EY Aboga-
dos–. La incorporación de un profesional como Juan 
Carpizo forma parte de la política de crecimiento que 
nos marcamos hace más de un año, y que tiene como 
objetivo final doblar nuestro tamaño en 2020. Para ello 
seguiremos apostando por nuevas incorporaciones en 
todas las áreas», concluye.

En la imagen 
superior, de izda. a 

dcha. Amalia Iraburu, 
Carlos Gaona, 

Rafael Catalá, Javier 
Mosocoso del Prado 

y Carmen Alba. 
Junto a estas líneas, 

un momento  de la 
visita del ministro 

de Justicia a la 
sede de Thomson 
Reuters Aranzadi.

Rafael Catalá 
visitó las 
instalaciones 
de Thomson 
Reuters 
Aranzadi
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Empresas de servicios de inversión
•   Real Decreto 358/2015, de 8 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas 

de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre (RCL 2015, 701)

LA LUPA

J & F

Una de las misiones que la Constitu-
ción atribuye al Gobierno de la nación 
es suplir la falta de cintura inherente 
al ejercicio de la potestad legislativa 
por las Cortes Generales. La elabo-
ración de leyes por los legítimos re-
presentantes de la soberanía popu-
lar requiere de unos tiempos que, en 
ocasiones, no se compadecen con la 
rapidez que las circunstancias exigen 
y, por ello, la propia Constitución es-
tablece, como excepción a la división 
de funciones y poderes que «en caso 
de extraordinaria y urgente necesidad 
el Gobierno podrá disposiciones le-
gislativas provisiones que tomarán la 
forma de Decretos-leyes».

En lo que llevamos de año hasta en 
cinco ocasiones ha tenido que acudir 
el ejecutivo estatal a la excepcionali-
dad del Decreto-ley, de manera que ha 
sido resultado más «ordinario» legis-
lar por Decreto que hacerlo mediante 
ley tramitada por el procedimiento 
ordinario, lo que ha sucedido en tres 
ocasiones y en otras cuatro mediante 
leyes Orgánicas. Tampoco han podido 
eludir esta necesidad de legislar por 
Decreto las Comunidades Autónomas 

y, así, Andalucía se ha visto obligada 
por las circunstancias a hacerlo en tres 
ocasiones, Aragón en una, Baleares en 
una, Cataluña en una y la Comunidad 
Valenciana en dos. Pudiera parecer que 
las circunstancias urgentes y extraordi-
narias se presentan de una forma bas-
tante común y ordinaria.

En el BOE del 1 de mayo se publi-
caba el Real Decreto-ley 5/2015, de 
30 de abril, de medidas urgentes en 
relación con la comercialización de los 
derechos de explotación de contenidos 
audiovisuales de las competiciones de 
fútbol profesional. En la propia Expo-
sición de Motivos, como no podía ser 
de otra manera y como exige la propia 
naturaleza de la norma, se detallan las 
circunstancias que concurren para que 
el Gobierno haya tenido que acudir a 
esta excepcional medida, y se señala 
que «a extraordinaria y urgente nece-
sidad de la intervención deriva de la 
situación contractual de los clubes y 
entidades participantes en relación con 
la comercialización de sus derechos au-
diovisuales», que «la incapacidad del 
sector para poder propiciar esta comer-
cialización exige una actuación urgente 
que permita salir al mercado y no seguir 
perdiendo oportunidades» y que «re-

sulta de extraordinaria y urgente necesi-
dad la aprobación de la norma legal que 
permite la implantación del modelo de 
explotación y comercialización conjunta 
y que definitivamente aporte seguridad 
a todos los operadores y agentes poten-
cialmente implicados».

Esta situación, tan urgente como 
extraordinaria, requiere de la adop-
ción e implantación de medidas de 
manera inmediata, sin que para ello 
se pueda esperar ni un instante. Me-
didas que conllevan la determinación 
(art. 5) de los criterios de reparto de 
los ingresos que los equipos partici-
pantes en el Campeonato Nacional 
de Liga (Primera y Segunda División) 
obtengan por la explotación y comer-
cialización conjunta de los derechos 
audiovisuales y, al mismo tiempo (art. 
6), el establecimiento de las obliga-
ciones que tienen que asumir esos 
equipos como son financiar un fondo 
de compensación de los equipos que 
pierdan la categoría (solidaridad con 
los descendidos), la promoción de 
la propia competición por la Liga de 
Fútbol Profesional (dentro y fuera de 
nuestras fronteras), contribución al 
fútbol aficionado (solidaridad con el 
fútbol de base) y a financiar, en los 

términos que determine el Consejo 
Superior de Deportes, los sistemas de 
protección social de los deportistas 
profesionales, del fútbol femenino, 
de la Segunda División B de fútbol y 
ayudas a las asociaciones o sindicatos 
de futbolistas, árbitros, entrenadores 
y preparadores físicos, en función del 
número de licencias que ostente cada 
una en las categorías nacionales.

La situación es tan insólita, no-
vedosa, acuciante e imprevista que 
no se puede esperar y requiere de la 
excepcional actuación mediante De-
creto-ley, se establezcan previsiones 
transitorias conforme a las que «el 
sistema de comercialización conjunta 
de los derechos audiovisuales pre-
visto en este real decreto-ley será de 
aplicación a partir de la temporada 
en la que expire la vigencia del último 
contrato de explotación de derechos 
audiovisuales que hubiese suscrito in-
dividualmente un club o entidad que 
participe en la competición».

No cabe ninguna duda de que el 
fútbol es un fenómeno extraordinario, 
y que cuando se acerca el final de la 
temporada (momento en el que nos 
encontramos), todo son urgencias… 
por ganar la competición, conseguir 

un billete para las viajar por Europa, 
por evitar la tragedia del descenso de 
categoría, por lograr el anhelado as-
censo, y que todo se refleja en dinero, 
que aparece y desaparece de la cuenta 
de resultados de los clubs.

Pero en lo que se señala, como 
causa del Decreto-ley, no concurre 
ni situación novedosa, ni supone un 
cambio de circunstancias que requie-
ran de una actuación inmediata, ni se 
enfrenta a una coyuntura que exija de 
una inminente intervención que resulte 
inaplazable, como bien ponen de ma-
nifiesto los tiempos que se manejan. 
Ninguna razón se presenta para tra-
mitar las medidas que se pretenden 
(algunas de las cuales, como las cargas 
que se imponen, son del todo extrava-
gantes a la causa de la norma) median-
te el procedimiento establecido para la 
elaboración de las leyes. Motivos, to-
dos ellos, por los que no cabe alguna 
duda de que el único motivo por el que 
no se llegue a declarar su inconstitu-
cionalidad, por no concurrir en ella los 
presupuestos establecidos para ello, es 
que nadie la impugne ante el Tribunal 
Constitucional, porque, en otro caso, la 
norma merece ver la tarjeta roja y ser 
expulsada del terreno de juego.

Nada hay tan extraordinario y 
urgente como el fútbol
•   Sobre el Decreto-ley que pretende regular los derechos audiovisuales

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 
pasado 9 de mayo publicó el Real Decre-
to 358/2015, de 8 de mayo, por el que se 
modifica el Real Decreto 217/2008, de 15 
de febrero, sobre el régimen jurídico de las 
empresas de servicios de inversión y de las 
demás entidades que prestan servicios de 
inversión y por el que se modifica parcial-
mente el Reglamento de la Ley 35/2003, 
de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva, aprobado por el Real 
Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.

Con esta norma, que fue aproba-
da por el Consejo de Ministros del 8 de 
mayo, el Ejecutivo central da por finali-
zada la incorporación al ordenamien-
to jurídico español de la normativa de 
solvencia de las empresas de servicios 
de inversión aprobada en una Directiva 
comunitaria de 2013. Extiende, además, 
a las empresas de servicios de inversión 
la normativa de las entidades de crédito 
de los acuerdos de Basilea III.

La normativa europea de solvencia 
prevé unos requisitos de capital y liqui-
dez así como de organización interna 
que, sin duda, contribuyen a reducir la 
probabilidad de aparición de episodios 
de insolvencia y que aumentan la resis-
tencia de las empresas de servicios de 
inversión a periodos de tensión financie-
ra. Sin embargo, recuerda el Real Decre-
to, no es menos cierto que, en algunas 
ocasiones, «estos requisitos pueden 
suponer cargas regulatorias despropor-
cionadas en función del tamaño y la na-
turaleza de las empresas de servicios de 
inversión españolas».

Este Real Decreto consta de un úni-
co artículo que introduce una serie de 
modificaciones en el citado Real Decreto 
217/2008, de 15 de febrero. Contiene un 
total de catorce apartados. En cuanto a 
los aspectos más importantes que modi-
fica, cabe destacar los siguientes:
•   Los  requisitos  de  idoneidad que de-

ben cumplir los miembros del consejo 
de administración, directores generales 
y otros puestos clave de las empresas 

de servicios de inversión (apartados 
dos y tres). Esos requisitos se agrupan 
en tres categorías: honorabilidad co-
mercial y profesional, conocimientos 
y experiencia y capacidad para ejercer 
un buen gobierno que deberán ser eva-
luados de forma continua tanto por la 
Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores como por las propias empresas 
de servicios de inversión. En concreto 
(apartado Dos): «Los miembros del 
consejo de administración, así como 
los directores generales o asimilados y 
los responsables de funciones de con-
trol interno y otros puestos clave para 
el desarrollo diario de la actividad de 
una empresa de servicios de inversión, 
deberán cumplir con los requisitos de 
honorabilidad, experiencia y buen go-
bierno establecidos en el artículo 67.4 
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores. Estos requisitos 
también se exigirán a las personas fí-
sicas que representen a las personas 
jurídicas en los consejos de administra-
ción». También deberán cumplir estos 
requisitos, entre otros, «los miembros 
del consejo de administración, así 
como los directores generales o asimi-
lados…». En cuanto a los requisitos de 
honorabilidad comercial y profesional 
(apartado Tres), para valorar la con-
currencia de estos factores se tendrán 
cuenta criterios como: La trayectoria 
del cargo (despidos, historial de sol-
vencia personal, inhabilitaciones etc.); 
la condena por la comisión de delitos 
o faltas y la sanción por la comisión 
de infracciones administrativas o, por 
último, la existencia de investigaciones 
relevantes fundamentadas en indicios 
racionales, tanto en el ámbito penal 
como administrativo.

•   Prácticas en materia de gobierno cor-
porativo. Se desarrolla en el apartado 
Diez (se añaden los nuevos artículos 31 
bis a 31 sexies), donde también se defi-
ne el marco de publicación de informa-
ción sobre políticas de remuneraciones 

y se definen claramente las funciones 
de los tres comités previstos en la Di-
rectiva: el de nombramientos, el de re-
muneraciones y el de riesgos.

•   Requisitos de capital inicial. Se adap-
tan los requisitos de capital mínimo re-
querido a los mínimos que establece la 
Directiva para fomentar la competencia 
en el sector de prestación de servicios 
de inversión. Se reducen los requisi-
tos de capital inicial para acceder a la 
actividad de empresa de servicios de 
inversión hasta el mínimo permitido 
por la citada Directiva comunitaria de 
2013. En concreto, el apartado Cuatro 
modifica el apartado 1 del artículo 15 
del Real Decreto 217/2008. Entre otros 
aspectos, establece que las sociedades 
gestoras de carteras deberán tener «un 
capital inicial de 50.000 euros; o un se-
guro de responsabilidad civil profesional, 
un aval u otra garantía equivalente que 
permita hacer frente a la responsabili-

dad por negligencia en el ejercicio de su 
actividad profesional en todo el territorio 
de la Unión Europea…, El capital social 
inicial solo podrá estar compuesto por 
uno o más de los elementos menciona-
dos en el artículo 26.1.a) a e) del Regla-
mento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio 
de 2013».

•   Solvencia  de  las  empresas  de  servi-
cios de inversión. Se desarrollan los 
elementos que deben considerar las 
empresas de servicios de inversión en el 
proceso de autoevaluación del capital 
interno y de diseño de sus mecanismos 
para la gestión de riesgos. Estos aspec-
tos han de ser evaluados por el super-
visor para cada entidad concreta, y se 
podrán establecer requisitos de capital 
adicional (Pilar II de Basilea). Se desa-
rrolla también el régimen de colchones 
de capital, que son esencialmente los 
mismos que los que se pueden imponer 
a las entidades de crédito. El grueso de 

las modificaciones se encuentra en el 
apartado doce, que añade dos nuevos 
títulos al Real Decreto 217/2008, de 15 
de febrero. El primero de ellos contie-
ne las disposiciones sobre solvencia de 
las empresas de servicios de inversión 
adicionales a las del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013. 
Dentro de este título, el capítulo I re-
coge las obligaciones de las empresas 
de servicios de inversión de contar con 
estrategias y procedimientos que les 
permitan evaluar la adecuación del ca-
pital mantenido a la naturaleza, escala 
y complejidad de su actividad. Asimis-
mo, se establecen una serie de pautas 
que deben seguir las empresas de ser-
vicios de inversión para gestionar los 
distintos riesgos a los que se enfrentan 
(riesgo de crédito y contraparte, riesgo 
de liquidez, riesgo de tipo de interés, 
riesgo de titulización, riesgo operacio-
nal…). Por su parte, el capítulo II contie-
ne el régimen de colchones de capital 
de nivel 1 ordinario adicionales a los es-
tablecidos con carácter ordinario en el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 
de junio de 2013. Siguiendo la estructu-
ra de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores, este capítulo se 
remite al capítulo equivalente del Real 
Decreto 84/2014, de 13 de febrero, por 
el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 
26 de junio.

•   Comisión  Nacional  del  Mercado  de 
Valores. Adicionalmente, el capítulo 
III recoge el marco de colaboración de 
la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) con otras autoridades 
competentes. Destacan en este capí-
tulo los artículos relativos al funciona-
miento de los colegios de supervisores, 
a la adopción de decisiones conjuntas 
en materia de supervisión prudencial 
o el procedimiento de declaración de 
sucursales significativas. Por último, el 
capítulo IV recoge una serie de obliga-
ciones de publicidad de la CNMV y de 
las empresas de servicios de inversión.

Otras normas aprobadas
– Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación 

con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos au-
diovisuales de las competiciones de fútbol profesional (RCL 2015\645). 
BOE 1 de mayo de 2015, núm. 105.

– Real Decreto 291/2015, de 17 de abril, por el que se modifica el Real 
Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las pres-
taciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependen-
cia (RCL 2015\651). BOE 1 de mayo de 2015, núm. 105.

– Directiva (UE) 2015/719 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de 
abril de 2015 que modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo por la que 
se establecen, para determinados vehículos de carretera que circulan en la 
Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e 
internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional 
(LCEur 2015\628). DOL 6 de mayo 2015, núm. 115.

– Orden JUS/859/2015, de 23 de abril, por la que se convoca concurso es-
pecífico para la provisión de puestos de trabajo para el Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales. BOE 11 de mayo de 2015, núm. 112. 
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Luis Cazorla sorprende por su dinamismo, su capacidad 
de estar y de comunicar, es un aire fresco que cohabita a 
caballo entre lo profesional, lo universitario y un sinfín de 
ponencias, además, de los comentarios que nos brinda en 
su blog.

Su perfil tuitero no deja de ser variado: conversador, en cons-
tante actualidad en las dos especialidades en la que transmite su 
pasión –el Derecho mercantil y el Derecho del Deporte–, además, 
de la propia actualidad de la vida política y deportiva del país. Sin 
olvidar los guiños a su alumnado y a diferentes aspectos mucho 
más personales.

Llama la atención la constancia que mantiene en tener vivo 
su blog, con entradas casi diarias, donde mantiene un equilibrio 
entre lo didáctico y profesional. No sólo es una referencia de sus 
propios contenidos, sino que en variadas ocasiones es una invi-
tación a profundizar conceptos e ideas que otros compañeros, 

bien abogados, bien profesores universitarios, comparten en 
sus propios blogs.

Como otros muchos abogados blogueros mantiene un blog 
personal con independencia del blog del despacho profesional 
al que pertenecen, reforzando, más si cabe, la propia marca 
personal, que en el caso de Luis Cazorla, es más amplia que la 
propia de la profesión de abogado.

Además de la influencia que tiene en el mundo universitario, 
en el análisis de sus seguidores se percibe un número importante 
de perfiles asociados al derecho del deporte, desde abogados, es-
tudiantes, clubs deportivos y entidades formativas. Y es que, ade-
más de experto en la materia, es deportista –maratoniano– y gran 
aficionado de los grandes eventos deportivos tal y como podréis 
apreciar en su TL.

Pocos tuiteros con perfiles profesionales dejan entrever su lado 
humano, Luis, puntualmente nos deleita con reflexiones, con imá-
genes o videos que comparte y que permiten hacer altos en nuestro 
día a día. Porque, a veces, #notodoesDerecho.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
#AbogadosenTwitter la fusión entre abogacía 
y docencia @luiscazorlaGS 

FERNANDO J. 
BIURRUN

AVATAR

El avatar es la imagen que nos identifica en Twitter, no sólo 
es la imagen representativa en nuestro perfil, sino que, 
además, el resto de usuarios lo ven con cada tuit que tui-
teamos. Es lo más cercano a nuestra marca visual, lo que 
allí trasmitimos es la primera percepción que van a tener 
de nosotros el resto de los usuarios. ¿Qué queremos trans-
mitir con nuestra imagen? Es mejor que sea una imagen de 
calidad y, si no está hecha por un profesional, poner aten-
ción a los fondos.  

Abogado, consultor social media @fbiurrun

Son muchos los catedráticos y profesores universitarios con presencia en Twitter. La mayoría de ellos utilizan Twitter como un canal más doctrinal que docente, poniendo en valor y compartiendo con la comu-
nidad jurídica las aportaciones, ideas y opiniones que realizan en sus blogs personales. 
La docencia universitaria ha evolucionado en estos últimos años acompañada de las nuevas tecnologías; rara es la Universidad con la que no cuenta con un campus virtual  o un espacio de comunicación entre 
el profesor y el alumno donde se comparten documentos, programas e información de interés. Incluso los medios en las aulas han cambiado ostensiblemente y ya es habitual apoyarse en presentaciones y/o 
documentos en las pantallas para reforzar la comunicación y los conceptos.
Al universitario de hoy en día se le considera un nativo digital y la respuesta de los docentes no es ajena a esta situación. El uso por el profesorado de otros medios alternativos a los oficiales como son los blogs, 
las redes sociales… comienza a ser más que anecdótico. Ello supone entender las reglas del juego de la comunicación que estos canales exigen en estas circunstancias.

@LuisCazorlaGS /Luis Cazorla
Perfil: profesional
Número de Tuits: 27.469
Perfiles a los que  sigue: 591
Número de seguidores: 4.077
Listas que le siguen: 128 (31/1.000 followers)
Incremento de seguidores (último mes): 98
Tuits al día (31-1-2015/3-5-2015): 33,94/día
Klout: con una actividad exclusiva en twitter tiene un klout 
relevante en el sector de la abogacía.

Prefil de sus últimos seguidores:

Fuente: Twitter 3-5-2015

Imagen: 
•  Avatar Imagen personal, en plena ponencia en el Congreso de 

la Abogacía Madrileña. 
•  El encabezado es una imagen en la Bolsa de Madrid junto con 

los catedráticos D. Alberto Alonso Ureba y D. Juan Sánchez Ca-
lero y el presidente de la Bolsa de Madrid, Antonio J. Zoido. 

 Con ambas imágenes refuerza los conceptos de comunicador, 
docencia, conocimiento, seguridad y relaciones profesionales.  

Bio: concentra perfectamente los aspectos profesionales y personales, 
vincula las cuentas de su despacho y de la universidad y la actividad 
profesional utilizando las palabras claves que facilitan su búsqueda. 
Enlaces: a su blog profesional y docente.
Tono: cordial, cercano, positivo, coloquial, reflexivo, irónico.
Habla de: (remarcamos sus hashtags más empleados).

•  Temas jurídicos vinculados al derecho mercantil, al derecho del 
deporte.

•  Mensajes dedicados a sus alumnos.
•  Los post de su blog profesional y docente y del despacho Cazor-

la Abogados.
•  El 53% de sus tuits son retuits de interés, noticias y comentarios 

de terceros.
•  Reflexiones personales que siempre tienen respuesta. Aquí va 

la última: «Muchas veces no nos damos cuenta, en la vorágine 
diaria, de lo que de verdad importa».

•  Del deporte en general.

Conversaciones: conversador, principalmente con compañeros y pro-
fesores universitarios, pero abierto a otros usuarios, el 28% de sus tuits 
tienen algún tipo de respuesta y réplica.
Sugerencias de mejora: sólo un 5% de sus tuits van acompañados de 
hashtag. En el último año ha cambiado de avatar cuatro veces, en oca-
siones rompe el menaje equilibrado que tiene con los conceptos que 
trasmite.
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GESTIÓN DEL DESPACHO

ÓSCAR 
FERNÁNDEZ 
LEÓN

Socio Director de LEON & OLARTE FIRMA 
DE ABOGADOS, SLP y Experto en Gestión y 
Organización de Despachos Profesionales

El abogado novel, a pesar de la fuerza e ilusión 
que los impulsa, vive en sus primeros avatares 
profesionales rodeado de multitud de inquietu-
des, dudas y preocupaciones, todas ellas alenta-
das por el desconocimiento y falta de práctica de 
numerosos aspectos de la profesión, que solo se 
podrán asimilar en su justo término gracias a la 
ineludible acumulación de experiencias que ofre-
cen los años de práctica.

Partiendo de este escenario, en la presente 
colaboración vamos a exponer diez cuestiones 
que considero esenciales para el desarrollo del 
joven abogado y que merecen, a mi juicio, una 
profunda reflexión de cara a la búsqueda de la 
mejora continua de sus habilidades. 

1º.-  Conocer y respetar los principios y valores 
profesionales

Los principios, reglas y deberes que informan 
la profesión van a ser determinantes para el ade-
cuado crecimiento del abogado, ya que deberá 
actuar en todo momento en cumplimiento de 
sus obligaciones profesionales, establecidas pre-
cisamente para garantizar que nuestra función 
(el consejo jurídico, la mediación y negociación 
y, finalmente, la defensa ante los tribunales) se 
desarrolle a satisfacción de los diversos intereses 
que concurren con nuestra actuación: el interés 
de la Justicia (representativa del colectivo social), 
el de nuestros clientes y, finalmente, el de la pro-
pia profesión. Por ello, la primera obligación del 
abogado no es otra que conocer el estatuto pri-
vilegiado que informa el desarrollo de su función 
(independencia, libertad de expresión, el secreto 
profesional, el amparo colegial y judicial) y las 
obligaciones principales en su desempeño (in-
dependencia, libertad, diligencia, competencia, 
secreto profesional).

2º.-  Actualizar constantemente los conocimien-
tos jurídicos

La competencia técnica viene in-
tegrada por un conjunto de técnicas y 
conocimientos del profesional (la nor-
ma positiva, la doctrina de los autores 
y de la jurisprudencia y sentencias de 
los Tribunales menores) que son nece-
sarias para que el asunto que el clien-
te pone en nuestras manos llegue a 
buen puerto, competencia que en una 
profesión como la nuestra, en la que 
entra en juego la defensa de bienes 
esenciales como la libertad, la pro-
piedad, etc., constituye un elemento 
básico de la relación abogado-cliente. 
Por ello, el joven abogado deberá ali-
mentar esta capacitación a través del 
estudio y la formación, manteniéndo-
se al día en los cambios que continua-
mente se produce en la normativa y 
jurisprudencia. Un abogado que obvie 
su formación jurídica, por mucha ex-
periencia que pueda tener, será cada 
día menos abogado. 

3º.-  Alcanzar la confianza del cliente

Hilda Mª Garrido citando a Jones, 
K, señala que «la confianza es una ac-
titud de optimismo de aquél que confía 
en que la buena voluntad y competen-
cia de otro se ampliará para abarcar 
el ámbito de interacción con él, junto 
con la expectativa de que ese otro ac-
tuará directa y favorablemente movido 
por la idea de que contamos con él». 
Por otro lado, el artículo 4 del Código 
Deontológico de la Abogacía Española 
señala que la «relación entre el clien-
te y su abogado se fundamenta en la 
confianza y exige de éste una conducta 

profesional íntegra, que sea honrada, leal, veraz y 
diligente».

A la vista del valor que representa la confian-
za en la relación abogado-cliente, será un objeti-
vo constante, incluso una obsesión, conquistar la 
confianza de nuestro cliente, pues ello contribuirá 
enormemente a nuestro crecimiento como abo-
gados y, por añadidura, al de nuestros despachos 
que, sin clientes, carecen de valor alguno.

4º.-  Gestionar el despacho como una empresa

Para llevar a cabo su actividad, el abogado, 
necesita reunir en torno a su principal activo (el 
conocimiento técnico jurídico de sus profesio-
nales) diversos recursos productivos tales como 
instalaciones, bienes de equipo, empleados y 
otros profesionales, material fungible y, lógica-
mente, el capital para financiar la adquisición y 
el mantenimiento de estos recursos. Todo esto 
supone un coste a afrontar. En la medida en la 
que el abogado consigue por la prestación de 
sus servicios un precio superior a dicho coste, 
obtendrá beneficios y podrá continuar desarro-
llando su actividad. En caso contrario, tarde o 
temprano, tendrá que cesar en su actividad. Por 
lo tanto, el abogado, que no olvidemos pone en 
riesgo su propio patrimonio, está permanente-
mente tomando decisiones organizativas y de 
gestión orientadas a crear riqueza, como cual-
quier empresa, lo que le obliga a actuar como un 
verdadero empresario.

5º.-  Dominar los aspectos de hecho y de dere-
cho del caso

El abogado, antes de elaborar la demanda o 
contestación o de asistir a la audiencia o al juicio 
deberá inexcusablemente haber estudiado a fon-
do el asunto objeto del litigio. No hay otra posible 
salida: se estudia detenidamente el caso, o, en 
caso contrario, nuestra defensa será pura y sim-

ple frondosidad repleta de carencias, lo que no 
solo constituye un riesgo grave para la defensa de 
los intereses de nuestro cliente, sino que puede 
considerarse una actuación que además de cons-
tituir una falta deontológica, supondrá un verda-
dero descrédito para el abogado.

Ello es completamente lógico, ya que si la ar-
gumentación del abogado supone una alegación 
en derecho sobre determinado asunto con una 
finalidad de persuadir al órgano jurisdiccional, 
el conocimiento del asunto integrado por los he-
chos, su valoración y el derecho aplicable, supo-
nen los pilares sobre los que se va a sostener la 
misma.

6º.- Mejorar nuestras habilidades oratorias

Tras concluir una licenciatura en la que la re-
tórica brilla por su ausencia, podemos encontrar 
un denominador común en la experiencia que 
tienen los jóvenes abogados cuando pisan por 
primera vez el foro: una absoluta orfandad de 
conocimientos de comunicación y expresión, defi-
ciencia que, afortunadamente, es seguida de una 
mejora basada en la propia práctica y experiencia 
del abogado. 

Sin embargo, la totalidad del colectivo de 
la Abogacía no sólo insiste en la necesidad de 
la oratoria para argumentar oralmente los ca-
sos en sala, sino que manifiesta su deseo en 
mejorar, ya que conocen perfectamente sus de-
bilidades a la hora de exponer oralmente ante 
un Juez o Tribunal: temor, nerviosismo, falta de 
capacidad de reacción, rapidez o lentitud en el 
discurso, gestos, tono de voz, muletillas y un 
largo etcétera…

Por lo tanto, con el fin de salvar las carencias 
de formación en esta materia, el abogado debe 
esforzarse por conocer las reglas de la oratoria, 
procurando con ello formarse de manera conti-
nua y permanente.

7º.-  Relacionarse constantemente
La profesión de abogado requiere establecer 

lazos de comunicación permanentes con terceras 
personas, pues del nivel cuantitativo y cualitati-
vo de estas relaciones dependerá el aumento de 
nuestra influencia, integración en la comunidad, 
mayor productividad y, en definitiva, incremento 
de la cartera de clientes. Efectivamente, hoy en 
día, ni el talento, ni los conocimientos técnicos o 
experiencia van a ser suficientes para crecer como 
abogado, pues para ello necesitamos comunicar-
nos eficazmente, de modo que si no aprovecha-
mos las vías existentes para relacionarnos con 
estos potenciales clientes, sencillamente nos 
quedaremos sin negocio.

8º.-  Preocuparse de los honorarios profesionales

La falta de una gestión adecuada de esta 
materia, entendiéndose por tal el establecimien-
to de una política de precios unida a un sistema 
efectivo de presupuestación, facturación y cobro 
de los honorarios, ha motivado que los despa-
chos se hayan enfrentado a situaciones de retra-
sos y falta de pago de los honorarios, conflictos 
con el cliente derivados de la falta de transpa-
rencia y previsibilidad de los mismos, confusio-
nes que, en los peores casos, han contribuido 
con la pérdida de clientes, quejas deontológicas 
e incluso el ejercicio de alguna acción penal con-
tra el letrado.

Por ello, siendo conscientes de su importan-
cia, los abogados hemos de abrazar esta materia, 
gestionándola de una forma eficaz, sabedores 
que, de no hacerlo así, las consecuencias acaba-
rán llegando al corazón de nuestra práctica pro-
fesional.

9º.-  Desarrollar destrezas y habilidades que 
permitan prestar un mejor servicio al clien-
te y la sociedad 

La amplitud y dificultad de las actividades 
que desarrollamos los abogados,  unida a la com-
plejidad de los vínculos humanos que se crean 
durante nuestra prestación, hacen que el abo-
gado, como hombre renacentista que es, venga 
obligado a disponer de múltiples conocimientos 
y habilidades que le permitan, si se me permite 
la expresión, «sobrevivir» en su quehacer diario.

Por lo tanto,  el joven abogado tendrá que 
formarse en aquellas habilidades que coadyuven 
al mejor desarrollo de su actividad. Entre dichas 
destrezas podemos destacar el desarrollo de cono-

cimientos en oratoria, inteli-
gencia emocional, economía 
y finanzas, dirección y admi-
nistración, liderazgo, gestión 
del tiempo, planificación y 
capacitación comercial.

10º.-  Defender la profesión 

En la sociedad, aunque 
cada vez menos (y así lo 
refrendan las encuestas de 
opinión) existe una tenden-
cia a desprestigiar a los abo-
gados, vinculándonos con 
el excesivo amor al dinero, 
la mentira y las trampas 
empleando los vericuetos 
legales. Fruto del pasado y 
quizás de un cine importado 
de los Estados Unidos que 
flaco favor le ha hecho a la 
abogacía continental, esta 
actitud está llamada a la ex-
tinción. Sin embargo, cuan-
do se escuchen este tipo de 
comentarios, el joven abo-
gado (conocedor de la pro-
fesión y de sus obligaciones 
deontológicas) tendrá que 
luchar contra esa grosera 
forma de desprestigiar-
nos, pues realmente solo 
la ignorancia o la malicia 
pueden sostener un crite-
rio caduco y falaz que debe 
rechazarse por el bien de 
nuestra profesión.

En definitiva, diez moti-
vos para reflexionar o, según 
se mire, diez motivos para 
ser un mejor abogado. 

Diez reflexiones para un joven 
abogado

La profesión de abogado requiere 
establecer lazos de comunicación 
permanentes con terceras personas
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CRÓNICA DE TRIBUNALES

TRIBUTARIO

Tributación de los socios de las 
entidades dedicadas a la prestación de 
servicios profesionales
Consulta Vinculante V1148/2015 de 13 abril 2015, DGT (JUR 2015, 104396)

Se trata de la respuesta que da la Dirección Gene-
ral de Tributos (DGT) a la consulta planteada por 
un abogado y socio de una sociedad de responsa-
bilidad limitada, cuyo objeto es la asesoría de em-
presas, y en la que el consultante presta servicios 
de abogacía, estando dado de alta en el RETA.

En tal respuesta se detalla la forma de tribu-
tar en los tres impuestos que se ven afectados por 
el ejercicio de una actividad económica: IRPF, IVA 
e IAE. Si entramos a desgranar el tratamiento que 
dan para cada uno de los impuestos referencia-
dos, podemos concluir:

Respecto del IRPF, la consulta se centra en 
la tributación por la retribución correspondiente 
a los servicios prestados por el consultante a la 
sociedad, teniendo en cuenta la nueva redacción 
que del artículo 27 de la LIRPF, ha dado la Ley 
26/2014, de 27 de noviembre, vigente a partir de 
1 de enero de 2015. El mismo no se refiere a las 
actividades que el socio vaya a realizar a título 
individual o al margen de la sociedad, sino a las 
actividades realizadas por el socio a favor de la 
sociedad o prestados por la sociedad por medio 
de sus socios. Tras la modificación, si se cumplen 
los requisitos relativos a la actividad, tanto de la 
Sociedad como del socio, los servicios prestados 
por el socio a la entidad, podrán calificarse en el 
IRPF como rendimientos de actividad económica 
si el consultante estuviera dado de alta en el régi-
men especial de la SS de trabajadores por cuenta 
propia, autónomos o mutualidad de previsión so-
cial alternativa al régimen especial, teniendo las 
retribuciones satisfechas por dichos servicios la 
naturaleza de rendimientos de actividades eco-
nómicas. En el caso opuesto, la calificación de 
tales servicios, deberá ser de trabajo personal.

En lo que atañe al IVA, el requisito funda-

mental es la independencia con la que se de-
sarrolla una determinada actividad económica. 
Esta calificación de independencia de la acti-
vidad a los efectos de su sujeción al IVA exige 
sopesar los indicios relativos a condiciones labo-
rales, remuneración, integración o no del socio 
en la estructura organizativa de la sociedad y 
responsabilidad contractual de la actividad de-
sarrollada por el socio frente a los clientes. Para 
finalizar, la relación se debe calificar como labo-
ral, si en función de las condiciones acordadas 
entre el socio y la sociedad resulta que el profe-
sional queda sometido a los criterios organizati-
vos de aquélla, no percibe una contraprestación 
económica significativa ligada a los resultados 
de su actividad y es la sociedad la que responde 
frente a terceros, así los servicios prestados por 
el socio consultante a la sociedad estarían no su-
jetos en virtud de los dispuesto en el art. 7.5 de la 
Ley 37/1992, en caso contrario, la relación no se 
podría encuadrar dentro del citado artículo, por 
lo que las prestaciones de servicios efectuadas 
por el socio a la sociedad residente en el territo-
rio de aplicación del IVA sí estarán sujetas.

Por último, para el IAE, debemos estar al caso 
concreto, considerando todas las circunstancias 
concurrentes en la prestación de los servicios del 
socio a la sociedad en cuyo capital participa, para 
determinar si se cumple el requisito de la ordena-
ción por cuenta propia de los medios de produc-
ción y/o recursos humanos, que es lo que deter-
mina si estamos ante el ejercicio independiente 
de una actividad económica, produciéndose así la 
sujeción al IAE.

Henar del Olmo Berzosa
Departamento Derecho Público

COMUNITARIO

Donación de sangre: homosexuales, 
mejor abstenerse
STTUE, de 29 abril 2015 (JUR 2015, 114934)

Asunto: C525/2013

Siempre que se demuestre que estas personas es-
tán expuestas a un «alto riesgo» de contraer en-
fermedades infecciosas graves como el SIDA

El 29 de abril de 2009 un médico de 
Metz (Francia) rechazó la donación de san-
gre que quería hacer el señor Léger porque 
éste había tenido una relación sexual con 
otro hombre y el Derecho francés excluye 
permanentemente de la donación de sangre 
a los hombres que han tenido esas relacio-
nes sexuales. El señor Léger recurrió contra 
dicha decisión y el Tribunal Administratif de 
Strasbourg (Francia) pregunta al Tribunal 
de Justicia si esa exclusión permanente es 
compatible con la Directiva 2004/33/CE de 
la Unión, que se refiere a determinados re-
quisitos técnicos de la sangre y los compo-
nentes sanguíneos. Según dicha Directiva, 
las personas cuya conducta sexual supone 
un alto riesgo de contraer enfermedades in-
fecciosas graves transmisibles por la sangre 
quedan excluidas permanentemente de la 
donación de sangre.

La exclusión permanente de la dona-
ción de sangre establecida en el punto 2.1 
del anexo  III de dicha Directiva concierne a 
las personas cuya conducta sexual supone 
un «alto riesgo» de contraer enfermeda-
des infecciosas graves transmisibles por la 
sangre. El Tribunal nacional deberá verificar 
si, a la vista de los conocimientos médicos, 
científicos y epidemiológicos actuales y la 
situación epidemiológica en ese Estado, 
se justifica la exclusión permanente de las 
donaciones de ese grupo de personas por 
el alto riesgo de contraer enfermedades de 
transmisión sexual.

Y además el Tribunal nacional deberá 

comprobar que esta contraindicación perma-
nente para la donación de sangre, no vulnera 
los derechos fundamentales reconocidos por 
el ordenamiento jurídico de la Unión. En este 
caso, la exclusión permanente de la dona-
ción de sangre persigue el objetivo de que 
el riesgo de transmisión de una enfermedad 
infecciosa a los receptores sea mínimo. Esta 
exclusión contribuye por tanto al objetivo 
general de garantizar un alto nivel de pro-
tección de la salud humana. También deberá 
determinar si es proporcionada y comprobar 
si existen o no métodos que garanticen un 
alto nivel de protección de la salud de los 
receptores que sean menos coercitivos que 
la exclusión permanente de la donación de 
sangre y, en particular, si el cuestionario y la 
entrevista personal a cargo de un profesional 
sanitario pueden permitir identificar con más 
precisión las conductas sexuales de riesgo. 

Mª Cruz Urcelay Lecue 
Departamento Derecho Público

CIVIL-MERCANTIL

Las divergencias entre los 
progenitores por el colegio del hijo 
menor no impiden el régimen de 
custodia compartida
STS, de 16 febrero 2015 (RJ 2015, 564)
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas

En demanda de di-
vorcio y tras la 

solicitud de la 
custodia del 

hijo menor 
por la ma-
dre y la 
custodia 
comparti-
da por el 
padre, el 
Juzgado 

de 1ª Ins-
tancia con-

cede ésta a 
la madre con 

un amplio y 
flexible régimen 

de visitas al padre.
En respuesta al re-

curso de apelación reiterando 
el padre su solicitud de custodia compartida, 
éste es desestimado debido a las serias discre-
pancias entre los progenitores en torno al cole-
gio en que el menor debe estar escolarizado, lo 
que permite inferir que la custodia compartida 
intensificaría los conflictos incidiendo negati-
vamente en la estabilidad del menor.

Interpuesto recurso de casación por in-
terés casacional y poniendo en relación la 

doctrina del Tribunal Supremo con los razo-
namientos de la resolución recurrida se debe 
concluir que no se ha respetado la doctrina 
casacional, por lo que procede la estima-
ción del recurso, dado que las razones que 
se esgrimen para desaconsejar la custodia 
compartida, no constituyen fundamento sufi-
ciente para entender que la relación entre los 
padres sea de tal enfrentamiento que imposi-
bilite un cauce de diálogo.

La adopción del sistema de custodia com-
partida no exige un acuerdo sin fisuras, en el 
caso que nos ocupa, la condena de la esposa 
por coacciones al haber cambiado la cerradu-
ra de la vivienda familiar no supone demérito 
alguno, y las discrepancias por el colegio del 
menor y sus consecuencias económicas supo-
nen una divergencia razonable. 

El régimen de custodia compartida sí con-
lleva como premisa la necesidad de que entre 
los padres exista una relación de mutuo res-
peto que permita la adopción de actitudes y 
conductas que beneficien al menor, que no 
perturben su desarrollo emocional y que pese 
a la ruptura afectiva de los progenitores se 
mantenga un marco familiar de referencia 
que sustente un crecimiento armónico de su 
personalidad. Casando la sentencia se esta-
blece la custodia compartida entre los proge-
nitores.

Acuerdo de aumento de capital 
social declarado nulo por no 
adoptarse en junta universal
SAP Barcelona, de 10 febrero 2015 (AC 2015, 331)

Ponente: Ilmo. Sr. D. José María Ribelles Arellano

El titular del 30% del capital social de una 
Sociedad Anónima interpuso demanda de 
nulidad. Por un lado, del acuerdo adoptado 
en junta de 30 de abril de 2002 por el que 
se amplió el capital social de la demanda-
da con el voto supuestamente a favor de 
los dos socios alegando la actora que no se 
llegó a celebrar o al menos, no con su asis-
tencia; y por otro, del acuerdo adoptado en 
junta de 29 de junio de 2004 en la que se 
aprobaron las cuentas anuales del ejercicio 
2003 y el informe de gestión, alegando que 
las cuentas reflejaban un aumento de capi-
tal que no se corresponde con la realidad.

La demanda es desestimada; en cuan-
to al primer acuerdo se aprecia la caduci-
dad de la acción; y en cuanto al segundo se 
desestima por sustentarse en la nulidad del 
acuerdo de ampliación de capital.

Interpuesto recurso de apelación, la 
Audiencia entiende en cuanto a la cadu-
cidad que teniendo por objeto la junta 
la adopción de un acuerdo inscribible, el 
aumento del capital, el plazo previsto en 
el art. 116 de la LSA se computa desde su 
publicación en el Boletín Oficial del Regis-
tro Mercantil, plazo que no ha transcurrido. 
Además, es jurisprudencia consolidada que 
los acuerdos adoptados con simulación de 
una junta universal son contrarios al orden 

público y, en consecuencia, no están suje-
tos al plazo de caducidad.

Rechazada la caducidad, analizamos 
la nulidad de los acuerdos adoptados en la 
junta de 30 de abril de 2002. Alegado por 
el demandante que la junta no se celebró, 
a la parte demandada incumbía la carga de 
acreditar el cumplimiento de los dos requi-
sitos esenciales para la válida constitución 
de una junta universal: la concurrencia de 
todo el capital social y la aceptación uná-
nime de la celebración de la junta. Nada 
ha probado en tal sentido la sociedad de-
mandada ni su administrador y socio ma-
yoritario. 

Por otro lado, es posible que los socios 
hicieran alguna aportación a la sociedad 
pero no podemos tener por acreditado que 
esas aportaciones lo fueran en concepto 
de capital y mucho menos que el supuesto 
acuerdo de ampliación se adoptara en jun-
ta celebrada con la asistencia y aceptación 
del demandante.

La nulidad del acuerdo de ampliación 
determina la nulidad de los acuerdos adop-
tados en la junta de 29 de junio de 2004 al 
no reflejar las cuentas la imagen fiel de la 
compañía. 

Estimado el recurso se acoge íntegra-
mente la demanda.

Eva Hernández Guillén
Departamento Derecho Civil-Mercantil
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Segundo pronunciamiento del TS sobre la ultraactividad de los convenios colectivos
STS, de 17 marzo 2015 (JUR 2015, 119861)

Ponente: Excma. Sra. Dª Mª Luisa Segoviano Astaburuaga 

El Alto Tribunal establece que un convenio co-
lectivo suscrito, publicado y denunciado con 
anterioridad al 8 de julio de 2012, con cláusula 
de prórroga automática hasta que se firme uno 
nuevo, mantiene su vigencia hasta que se suscri-
ba otro convenio que lo sustituya.

El presente caso se refiere al III Convenio Co-
lectivo de los tripulantes de pilotos de Air Nos-
trum Líneas Aéreas del Mediterráneo, que fue 
suscrito y publicado en el BOE de 12 de agosto de 
2003. En septiembre de 2010 la empresa denun-
ció el convenio celebrándose diversas reuniones 
en los que las partes no llegaron a ningún acuer-
do para firmar el IV Convenio Colectivo. En junio 

de 2013 la empresa envió una nota a los pilotos 
informando de que el citado convenio perdería 
su vigencia y, al no existir otro de ámbito supe-
rior a la empresa se aplicaría el Estatuto de los 
Trabajadores y la regulación aeronáutica. El con-
venio tiene una cláusula en la que se establece 
la prórroga automática de las cláusulas norma-
tivas hasta tanto no se produzca la entrada en 
vigor del convenio que lo sustituya.

La Audiencia Nacional con fecha de 23 de 
julio de 2013 estableció que en tanto no se pro-
duzca la entrada en vigor del convenio colectivo 
que haya de sustituir al III Convenio Colectivo, el 
contenido normativo de éste seguirá vigente.

La Sala Cuarta no avala esa postura basán-
dose, en primer lugar, en el art. 3.1 del Código 
Civil, que establece que las normas se interpre-
tarán según el sentido propio de sus palabras, 
y en concreto, el art. 86.3 del ET establece que 
la norma se limita a disponer que si hay un pac-
to en contrario, como es el caso, aunque haya 
transcurrido un año desde que se denunció el 
convenio, éste no pierde vigencia. La Ley 3/2012 
no impone la nulidad sobrevenida de tales cláu-
sulas. En segundo lugar, entiende que la norma 
no ha establecido especificación alguna sobre 
que el pacto en contrario tenía que haberse sus-
crito con posterioridad a que hubiera vencido el 

convenio. En tercer lugar, prima la negociación 
de las partes y si hay pacto expreso, debe primar 
éste. Por último, la sentencia recurre al convenio 
98 de la Organización Internacional del Trabajo 
suscrito por España, al artículo seis de la Carta 
Social Europea y al art. 37 de la CE que reconoce 
la fuerza vinculante de los convenios colectivos.

Por todo ello, desestima el recurso y con-
firma la sentencia de la Audiencia Nacional. La 
sentencia contiene un voto particular emitido 
por Antonio V. Sempere Navarro.

Mabel Inda Errea
Departamento Derecho Social

La falsedad en la identificación para 
ocultar una situación irregular en 
España no constituye estado de 
necesidad
SAP Madrid, de 20 febrero 2015 (ARP 2015, 240)

Ponente: Ilmo. Sr. D. Carlos Águeda Holgueras

La conveniencia de ocultar la situación irre-
gular en España no constituye estado de ne-
cesidad, así concluye la Sección núm. 30 de 
la Audiencia Provincial de Madrid. 

El acusado, en situación irregular en 
España y tras un altercado con agentes de 
la Policía local de Fuenlabrada, se identi-
ficó con una tarjeta de extranjeros frau-
dulenta de residencia y trabajo. Fue con-
denado por el Juzgado de lo Penal núm. 
5 de Móstoles como autor de un delito de 
falsedad en documento oficial a la pena de 
seis meses de prisión y multa de seis meses 
con una cuota diaria de tres euros, siendo 
absuelto de una infracción contra el orden 
público por aplicación de una eximente 
completa de intoxicación etílica.

El condenado interpuso recurso de ape-
lación contra dicha resolución alegando 
inaplicación de la circunstancia modificativa 
de la responsabilidad criminal de estado ne-
cesidad al haber entregado la documenta-
ción falsa debido a su condición de extranjero 

irregular, para evitar su detención, expulsión 
y probable privación de libertad. La preten-
sión es desestimada. 

La Sala considera que se da por hecho 
algo hipotético, como es la eventual de-
tención, privación de libertad y expulsión 
por su condición administrativa irregular y 
que no existe prueba de que el acusado no 
tuviera otra opción para evitar su hipotéti-
ca expulsión. Es decir, no está probada la 
inevitabilidad del mal que ha de ser actual, 
inminente, grave, injusto e ilegítimo. 

La Sala acoge la concurrencia de la 
atenuante de dilaciones indebidas. El 
transcurso de siete años después de los 
hechos no está justificado para un asun-
to de escasa complejidad, a pesar de que 
varios de estos años (cuatro años y nueve 
meses) hubiesen transcurrido en situación 
de ignorado paradero del acusado.

Inés Larráyoz Sola
Departamento Derecho Penal

La libertad de expresión 
ideológica no ampara el 
‘discurso del odio’
STS, núm. 106/2015, de 19 febrero 2015 (JUR 2015, 81780)

Ponente: Excmo. Sr. D. Joaquín Giménez García 

La libertad de expresión ideológica no ampara el 
«discurso del odio». Esta es una de las conclusio-
nes que vierte el Tribunal Supremo en esta sen-
tencia dictada el pasado 19 de febrero en la que 
se condena a un rapero a dos años de prisión por 
un delito de enaltecimiento del terrorismo y que 
desestima el recurso que el condenado interpuso 
contra la sentencia dictada en el mismo sentido 
por la Audiencia Nacional el 31 de marzo de 2014. 

Los hechos enjuiciados, en síntesis, podrían 
resumirse en que el recurrente «subió» y consin-
tió que otras personas «subieran» a una red social 
diversos archivos de audio y/o vídeo que contenían 
canciones de su autoría, que incluían expresiones 
alusivas a organizaciones terroristas y a algunos 
de sus miembros en claro apoyo unos y otras, en-
salzando y alabando sus acciones, justificando su 
existencia e incluso pidiendo que volvieran a co-
meter nuevas acciones terroristas.

La libertad de opinión y la libertad de creación 
artística no lo justifica todo y así lo ha lo entendido 
el Tribunal Supremo que aprecia en las letras cues-
tionadas la concurrencia de todos los elementos 
que integran el delito castigado en el artículo 578 
del Código Penal, afirmando, que es preciso distin-

guir entre 
el odio 
como senti-
miento inter-
no, que queda 
extramuros de la 
respuesta penal, de 
acuerdo con el princi-
pio de que los pensamientos 
no delinquen, y la exteriorización del mismo que sí 
íntegra hechos típicos que deben ser sancionados. 

Desde múltiples medios se nos alerta de 
que Internet, al margen de la indudable revolu-
ción positiva que ha tenido en el mundo de las 
comunicaciones y del conocimiento, se está con-
virtiendo en la mejor vía de captación de adeptos 
para las organizaciones terroristas y este caso, 
como afirma el Tribunal, «es un ejemplo de la 
capacidad de difusión de mensajes inaceptables 
penalmente y frente a los que la política de pre-
vención del crimen debe ir por delante del uso de 
las mismas».

Maite de la Parte Polanco
Departamento Derecho Penal
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Francisco Marín Castán, presidente de la sala de lo Civil del Tribunal Supremo

Actualidad Jurídica Aranzadi

La Sala de lo Civil del Tribunal Supre-
mo, presidida por Francisco Marín 
Castán, ha tenido   la oportunidad de 
pronunciarse recientemente con dos 
sentencias acerca de la nulidad de 
determinadas cláusulas suelo a par-
tir de la doctrina fijada por el mismo 
órgano el 9 de mayo de 2013, deter-
minando la no retroactividad de las 
devoluciones de lo pagado previas a 
esa fecha. El magistrado Marín Cas-
tán nos aclara cómo se concilia el 
descarte de la retroactividad según 
la diferencia entre los negocios jurí-
dicos simples y los de carácter más 
complejo y de ejecución prolongada 
a lo largo de periodos largos como 
son 30 ó 40 años, así como la rele-
vancia que está adquiriendo la acti-
vidad del Supremo en la solidez de la 
defensa del consumidor y la reputa-
ción de la banca.

¿Considera que los sucesivos 
pronunciamientos judiciales en 
materia hipotecaria pueden estar 
sanando un sistema que se ha mos-
trado demasiado rígido?

Los pronunciamientos de la Sala 
de lo Civil del Tribunal Supremo no 
responden tanto a la mayor o menor 
rigidez del sistema cuanto a la apli-
cación del Derecho valorando todos 
los factores concurrentes, entre ellos 
la trascendencia general que pueda 
tener la fijación de una determinada 
doctrina jurisprudencial.

Con la reversión de la crisis, ¿es 
posible que vaya mermando el nú-
mero de pleitos de este tipo?, ¿antes 
había una litigiosidad importante 
en campo hipotecario?

No me atrevo a hacer ningún pro-
nóstico porque desconozco el grado 
de reversión de la crisis. Lo que sí pue-
do asegurar es que la crisis determinó 
una verdadera avalancha de asuntos 
relacionados con la protección de los 
consumidores. Antes, la litigiosidad en 
este campo era mucho menos signi-
ficativa que la subsiguiente a la crisis: 
en primer lugar, porque el aumento del 
paro y la consiguiente disminución de 
ingresos de la unidad familiar disparó 
el número de ejecuciones hipotecarias; 
en segundo lugar, porque la bajada del 
precio de las viviendas impedía vender-
las por un precio que permitiera extin-
guir la deuda hipotecaria; y en tercer 
lugar, porque la novedad que supuso 
poder oponer el carácter abusivo de 
las cláusulas de los préstamos hipote-
carios y que el juez pudiera apreciarlo 
de oficio en los procedimientos de eje-
cución amplió muy considerablemente 
el ámbito de la contradicción.

Se ha dicho que la solidez de la 
banca española se apoya en mucha 
parte en el sistema hipotecario. 

¿Estarían este tipo de sentencias 
menoscabando dicha solidez?

Creo con sinceridad que, lejos de 
menoscabarla, la doctrina de la Sala 
de lo Civil contribuye notablemen-
te a reforzar  la solidez de la banca 
española derivada del sistema hipo-
tecario, porque la transparencia y la 
plena conciencia del consumidor de 
los riesgos que asume y de la verda-
dera carga económica del contrato 
son factores de seguridad para am-

bas partes. En realidad, a la larga es 
la falta de transparencia lo que acaba 
causando un perjuicio general y da-
ñando la credibilidad de la banca.

¿Cómo se explica que se descarte 
la retroactividad en las devoluciones, 
siendo nulas las cláusulas suelo?

Se explica por la evidente diferen-
cia que hay entre los negocios jurídicos 
simples y los de carácter más complejo 
y de ejecución prolongada a lo largo de 

periodos tan largos como pueden ser 
30 o 40 años. La limitación de los efec-
tos restitutorios podrá interpretarse 
como algo desfavorable al consumidor.  
Sin embargo, esa diferencia entre ne-
gocios jurídicos simples y complejos ha 
sido también considerada por la Sala, 
por ejemplo, para interpretar el artículo 
1301 del Código Civil de forma más fa-
vorable al consumidor en materia de 
comienzo del plazo para el ejercicio de 
la acción de anulación de determina-
dos contratos bancarios por error.

Teniendo en cuenta que las 
constituciones de los préstamos hi-
potecarios se hacen con todas las 
cautelas formales de salvaguarda de 
la voluntad de las partes, ¿cómo se 
puede justificar la no suficiencia del 
consentimiento?

El problema no está en si el con-
sentimiento fue o no suficiente, sino 
en si el consentimiento se prestó con 
pleno conocimiento de los riesgos 
que se asumían. La cuestión funda-

mental es, por tanto, la información 
de riesgos, lo que exige discernir 
el orden de su importancia para no 
caer en un exceso de información 
que acabaría siendo otra modalidad 
más de desinformación y falta de 
transparencia.

¿Considera que están cambian-
do las prácticas en la banca y en 
las notarías a raíz de los pronun-
ciamientos del Supremo en ámbito 
hipotecario?

En cuanto a la banca creo que sí, 
aunque no todos los bancos actúan 
igual. Sería muy deseable que, una 
vez fijada por el Supremo una de-
terminada doctrina jurisprudencial, 
los bancos no se opusieran a las de-
mandas de los consumidores ajusta-
das a dicha doctrina. Por lo que se 
refiere a las notarías, me consta muy 
directamente que los notarios, pro-
fesionales integrantes de un cuerpo 
selecto y de altísimo nivel técnico, 
siguen muy atentamente la doctrina 

jurisprudencial del Tribunal Supre-
mo para respetarla al máximo en su 
práctica diaria.

A partir de la sentencia del Su-
premo de 9 de mayo de 2013, los tri-
bunales han fallado a favor de la de-
volución de lo cobrado de más en el 
préstamo hipotecario desde el inicio 
del contrato, entendiendo que el TS 
se pronunció en una acción colecti-
va de cesación –lo que suponía eli-
minar de las condiciones generales 
del contrato dichas cláusulas afec-
tadas–. ¿Cómo concuerdan estas 
sentencias con los pronunciamien-
tos del TS conocidos el 17 de abril?

La concordancia viene dada por 
el ordenamiento procesal, más con-
cretamente por la cosa juzgada y el 
sistema de recursos. Las sentencias de 
instancia que hayan quedado firmes 
producirán plenos efectos y las demás 
dependerán de lo que se resuelva en 
apelación y, en su caso, en casación, 
ámbito este último en el que el Tri-
bunal Supremo ha fijado su doctrina. 
No obstante, siempre cabe la posibili-
dad de recursos sobre casos que, por 
presentar circunstancias diferentes y 
no contempladas por las sentencias 
dictadas hasta ahora, determinen la 
necesidad de seguir perfilando esa 
doctrina. La jurisprudencia se va for-
mando paulatinamente, «sentencia a 
sentencia», y nunca debe considerarse 
como algo definitivamente cerrado e 
inamovible.

Ahora que se ha establecido la 
no retroactividad de los efectos eco-
nómicos de la nulidad de las cláu-
sulas suelo, ¿Puede llegar a decirse 
que la jurisprudencia de la Sala de 
lo Civil tutela en mayor medida a la 
banca que a los consumidores?

En modo alguno creo que pueda 
decirse tal cosa. Me parece difícilmente 
discutible que la propia nulidad de las 
cláusulas suelo, apreciada por el Tri-
bunal Supremo en 2013 casando una 
sentencia de apelación que no la había 
apreciado; la doctrina jurisprudencial 
en materia de «swaps» y contratos de 
inversión en general, exigiendo a los 
bancos un escrupuloso cumplimien-
to de sus deberes de información y 
de atenerse al perfil conservador del 
cliente; o, por no seguir, la jurispru-
dencia sobre los derechos y garantías 
de los compradores y cooperativistas 
de viviendas, han favorecido a muchos 
miles de personas. Y no sólo a las que 
han litigado, sino también a las que, 
precisamente a causa de la fijación de 
doctrina por el Tribunal Supremo, ni 
siquiera han llegado a tener que litigar 
porque, por ejemplo, el banco ha elimi-
nado la cláusula suelo de su préstamo 
o la entidad avalista o aseguradora de 
las cantidades entregadas a cuenta del 
precio de una vivienda les ha recono-
cido su derecho a recuperarlas y lo ha 
hecho efectivo. 

“La crisis determinó una 
verdadera avalancha de 

asuntos relacionados 
con la protección de los 

consumidores”


