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Este artículo se centra en la regulación que la 
norma («El Estatuto de la Víctima») destinada 
a proteger y dotar de derechos a los afectados, 
entre otros, accidentes catastróficos hace de la 
publicidad o captación de clientes por aboga-
dos dentro de los 30 días siguientes a la ocu-
rrencia del siniestro. La norma señala a todo 
un colectivo, no sólo como insensible sino, y 
quizás esa es la peor parte, capaz de cometer 
abusos y aprovecharse de la vulnerabilidad de 
los familiares, abuso que, según se deduce del 
texto no se encuentra en el día 31.

Yo me considero un abogado honrado, y 
así los tengo, también, a aquellos que he cono-
cido durante el ejercicio de la profesión. Cuan 
injusto es suponer que el abogado carece de 
sentimientos o que no sufre junto con las fa-
milias a las que ofrece sus servicios cuando 
un suceso de este tipo acontece. La honradez, 
probidad, rectitud, lealtad, diligencia y vera-
cidad son virtudes que adornan cualquier ac-
tuación del abogado y son la base del honor y 
la dignidad de la profesión. Soy de la opinión 
que el abogado actúa siempre honesta y dili-
gentemente, con competencia, con lealtad y 
respeto al cliente. E, igualmente, creo que si 
un abogado así no lo hiciere nuestro colectivo 
se encargaría de denunciarlo y evitarlo pues su 
actuación individual afecta al honor y dignidad 
de toda la profesión.

No puedo estar más en desacuerdo con 
el texto legal por varias razones. Para empe-
zar, nuestro Código Deontológico dice que «el 
abogado podrá realizar publicidad, que sea 
digna, leal y veraz, de sus servicios profesiona-
les, con absoluto respeto a la dignidad de las 
personas…» es decir, en base a nuestro códi-
go deontológico, nos autorregulamos evitan-
do todo aquello que pudiera incluirse dentro 
del estrangulamiento que pretende la nueva 
ley pues, el mismo código en su artículo 7.1.e) 
prohíbe a los abogados «Dirigirse por sí o me-

diante terceros a víctimas de accidentes o des-
gracias que carecen de plena y serena libertad 
para la elección de abogado por encontrarse 
en ese momento sufriendo una reciente des-
gracia personal o colectiva, o a sus herederos 
o causahabientes» ¿para qué hace falta más 
regulación?

En segundo lugar, siguiendo el modelo 
Kübler-Ross, comúnmente conocido como las 
cinco etapas del duelo (Negación; Ira; Nego-
ciación; Depresión y Aceptación), una vez se ha 
producido la catástrofe, la ira de los familiares 
se suele transformar, rápidamente, en la bús-
queda de responsables por la dolorosa pérdida 
del ser querido. En este punto, la intervención 
temprana del abogado permite garantizar que 
el familiar, indudablemente muy vulnerable, 
no quedará en indefensión o desprotegido. 
Es más, en las catástrofes en las que se fijan 
responsabilidades pecuniarias, la prohibición 
de ofrecer sus servicios podría suponer que las 
aseguradoras o personas responsables ofre-
cieran un pago a familias que, en el mismo 
estado de vulnerabilidad de las que se quiere 
proteger de los abogados, desconocerían si 
la misma es adecuada o conforme a derecho. 
Carece de sentido prohibir que los abogados 
ofrezcan su trabajo en beneficio de sus clien-
tes mientras no se prohíba a las aseguradoras 
o al responsable de la catástrofe ofrecer una 
indemnización y hacer firmar a las familias en 
esa situación de debilidad emocional un com-
plejo documento legal (finiquito) en el que, 
entre otras clausulas, estará la renuncia a ac-
ciones legales.

Finalmente, además de presumir la nueva 
norma que los abogados saldrán a la carrera 
para engañar a personas vulnerables, se de-
signa a una persona que hable en nombre de 
los familiares, sin pensar que esa persona pue-
de generar un conflicto de intereses que los 
abogados pueden evitar. 

Eduardo Olarte Soto
Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla

Prohibición de acercarse a las víctimas en los 30 días posteriores a una catástrofe

En la presente colaboración expondré mi opinión 
sobre la norma del Estatuto de la Víctima que 
prohíbe a los abogados y procuradores dirigirse 
en los primeros 30 días a las víctimas de catás-
trofes o sucesos que hayan provocado un número 
elevado de perjudicados para ofrecerles sus ser-
vicios.

Partiendo de la base que estas conductas 
prohibidas suelen llevarse a cabo por los denomi-
nados «ambulance chasers», es necesario, a fin 
de abordar el tema con el necesario rigor, concep-
tuar esta figura convenientemente. En tal sentido 
y refiriéndonos a los abogados (pues pueden ser 
igualmente otros colectivos), hemos de partir que 
los ambulance chasers serían aquellos abogados 
que tras el acaecimiento de una catástrofe de la 
que resulten heridos o fallecidos, contactan con 
estos o sus familiares de forma inmediata, bien 
personalmente o a través de empleados, inves-
tigadores privados, etc... a fin de conseguir el 
encargo del caso, a través de medios poco éticos 
como el adelanto de indemnizaciones, sobornos, 
dudosas promesas, todo ello prevaliéndose del 
estado de vulnerabilidad de la víctima. 

Dicho esto, querría empezar significando 
que, sin perjuicio de mi conformidad con dicha re-
gulación, como abogado, me siento frustrado por 
la necesidad de que una norma nacional regule 
dicha prohibición, toda vez que estas conduc-
tas, realmente excepcionales, en nada pueden 
representar al colectivo de la abogacía, máxime 
cuando suelen ser practicadas en nuestro país 
por abogados y despachos  de otros países (en tal 
sentido es conveniente tirar de hemeroteca sobre 
el accidente aéreo de 2008). 

Mi conformidad con la norma se fundamenta 
en los siguientes argumentos:

1º.- La regulación reforzará la normativa co-
legial que trata sobre esta materia, y que, cen-
trada en la publicidad se recoge en el Estatuto 
General de la Abogacía Española y en el Código 
Deontológico. Del primer texto hemos de resaltar 

la prohibición establecida en el artículo 25.1.2 c): 
2. Se considerará contraria a las normas deontoló-
gicas de la Abogacía la publicidad que suponga: 
c) Ofrecer sus servicios, por si o mediante terceros, 
a víctimas de accidentes o desgracias, a sus here-
deros o a sus causahabientes, en el momento en 
que carecen de plena y serena libertad para la elec-
ción de abogado por encontrarse sufriendo dicha 
reciente desgracia personal o colectiva.

Por otro lado, el artículo 7.2 e) del CDA  seña-
la que vulnera el Código aquella publicidad que 
comporte, entre otros supuestos: e) Dirigirse por 
sí o mediante terceros a víctimas de accidentes o 
desgracias que carecen de plena y serena libertad 
para la elección de abogado por encontrarse en ese 
momento sufriendo una reciente desgracia perso-
nal o colectiva, o a sus herederos o causahabientes.

2º.- La norma, a pesar de conllevar de por si 
un deterioro de la imagen del abogado (ya sabe-
mos que toda generalización acarrea injusticias) 
lo cierto es que de aplicarse debidamente en 
paralelo con las disposiciones colegiales, estoy 
seguro que en el largo plazo protegerá la reputa-
ción del colectivo de los abogados, pues el efecto 
de la misma será la eliminación de tales conduc-
tas que, insisto, afectan gravemente al mismo.

3º.- La norma avala la repulsa social a una 
conducta que se considera por la sociedad injus-
ta, abusiva, cometida sin escrúpulos, por lo que 
toda disposición que proteja a sus miembros de 
una conducta que cause tal rechazo social debe 
ser apoyada por la abogacía, como firme expre-
sión de nuestro compromiso con la sociedad.

En definitiva, estoy de acuerdo con la norma 
(aunque de disponer de mayor extensión expon-
dría algunas divergencias que autorizarían la in-
tervención del abogado) si bien lo hago desde mi 
tristeza y frustración por esta realidad contra la 
que todos hemos de luchar. 

Óscar Fernández León
Socio Director de LEON & OLARTE

Algunas omisiones en la reforma del Código Penal de 2015
JAVIER 
MUÑOZ 
CUESTA

LA CARA Y LA CRUZ

De la carrera fiscal

L a extensa reforma del Código Penal que 
entrará próximamente en vigor ha dado un 
cambio importante tanto a la parte general 

o libro primero de su texto como al libro segundo, 
aportando en este nuevos tipos penales o modi-
ficando profundamente otros, constituyendo la 
supresión de las infracciones criminales con cate-
goría de falta posiblemente lo más relevante del 
reformado Código Penal.

Son algunas las omisiones que podemos 
observar, en cuanto que se podía haber aprove-
chado esta profunda reforma para puntualizar 
instituciones o aclarar otras, e incluso ajustar en 
algunos delitos la pena conforme a las exigen-
cias que la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
demanda.

Sólo nos vamos a referir a dos de estas cues-
tiones que, por su frecuencia práctica, deberían 
haberse tenido en cuenta por el legislador. Así, 
en primer lugar en cuanto a la suspensión de 
condena de la responsabilidad personal sub-
sidiaria por el impago de la multa, que puede 
sustituirse por localización permanente en caso 
de delitos leves, o por trabajos en beneficio de 

la comunidad, art. 53.1 del nuevo texto, pero si 
ello no acontece quedará intacta esa responsa-
bilidad personal subsidiaria, la que conforme al 
art. 80.2 CP reformado o en el 81 condición 2ª  
del texto anterior, a efectos del límite máximo 
de la pena de dos años objeto de suspensión que 
la posibilita, no se computará la privación de li-
bertad por impago de multa.

Al respecto, a nuestro juicio, se debería haber 
matizado o aclarado que cuando se suspende la 
condena de dos años de prisión, u otra que su-
mada a la responsabilidad personal subsidiaria 
excede de esa cifra, y ésta no es sustituida por 
las penas citadas, la responsabilidad personal 
queda incluida en la suspensión de condena y si-
gue las mismas vicisitudes de la pena originaria 
privativa de libertad, en especial en cuanto a su 
revocación, ya que en otro caso queda una situa-
ción de indefinición de cómo se ha de ejecutar la 

responsabilidad personal aludida, o incluso ha-
cerlo de forma independiente a la pena de prisión 
suspendida.

Por otra parte no habría sido ocioso incluir 
una mínima referencia a cuándo se ha solicita-
do un indulto ello no impide, en los casos en que 
proceda, acordar la suspensión de condena, sin 
esperar a la resolución de la gracia instada, sin 
que haya que aplicarse el art. 4.4 CP, no modifi-
cado en la reforma del CP.

Desde otra óptica totalmente diferente nos 
vamos a referir a una petición que ha efectuado 
el TS en ocasiones sobre la penalidad excesiva en 
algunos delitos y en concreto a la prevista para 
las falsedades documentales cometidas por au-
toridad o funcionario público recogida en el art. 
390.1 CP, de tres a seis años de prisión.  

En tal sentido, por citar la más reciente, STS de 
26 de enero de 2015 (PROV\2015\58007), aprecia 

un excesivo rigor punitivo en la sanción de la fal-
sedad en documentos oficiales, cuando, como en 
el supuesto de la resolución citada, un policía con-
fecciona una denuncia falsa contra un conductor, 
imponiéndose la pena mínima prevista en el citado 
delito de tres años de prisión, pena que entiende 
excesiva y desproporcionada a la conducta reali-
zada y que deriva severidad en la cuantificación de 
la pena para tal falsedad, motivando que el propio 
Tribunal de instancia y el TS soliciten al Gobierno 
de la nación el indulto parcial de la pena.

La reforma del CP, parece acertado, si-
guiendo esa posición jurisprudencial, debería 
haber atenuado la rigidez mínima de la pena 
de tres años de prisión pasando a imponer 
la de dos años, porque se repiten supuestos 
delictivos en los que funcionarios públicos 
alteran la verdad en documentos oficiales en 
un contexto, evidentemente de antijuridicidad, 
que mereciendo una pena privativa de libertad, 
no es adecuada una sanción que lleva aparejado 
el efectivo ingreso en prisión, sin posibilidad de 
que les sea aplicada la suspensión de condena, 
que teniendo en cuenta el mal causado por la 
infracción y las circunstancias personales del reo, 
la harían conveniente.

Sin duda estas omisiones en el nuevo texto 
del CP no son de una importancia capital, pero 
siempre que se lleva a cabo una reforma de la 
relevancia de la que nos ocupa, es conveniente 
aprovecharla para puntualizar cuestiones, que 
aunque parezcan menores, en la aplicación 
ordinaria de la norma tienen notabilidad y desde 
luego, como en el segundo supuesto tratado, son 
decisivas para el responsable del delito.

OPINIÓN

La reforma del CP debería haber atenuado 
la rigidez mínima de la pena de tres años de 
prisión pasando a imponer la de dos años
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El Supremo indica que las discrepancias razonables entre los progenitores no desaconsejan la custodia compartida del menor 

El Tribunal Supremo ha dictaminado que con el sistema de custodia compartida se fomenta la integración del menor con ambos padres, evitando desequilibrios en los tiempos de presencia se evita 
el sentimiento de pérdida, no se cuestiona la idoneidad de los progenitores y estimula la cooperación de los padres, en beneficio del menor.

Así lo ha determinado el Alto Tribunal en una reciente sentencia en la que  adjudica a ambos progenitores  la custodia compartida del menor solicitada por el padre y revoca la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Sevilla que concedía  la custodia a la madre. 

La citada resolución de instancia impide por la Audiencia la custodia compartida al estimar  que existe  en la pareja  un nivel de tensión y de conflictividad «importante» que iba a intensificar «la 
judicialización de la vida de los litigantes» e incidir negativamente en la estabilidad del menor.

Finaliza el Supremo argumentando que esas razones «no constituyen fundamento suficiente para entender que la relación entre los padres sea de tal enfrentamiento, que imposibilite un cauce de 
diálogo» y que la custodia compartida se exige no un acuerdo sin fisuras, sino una actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo del menor y unas habilidades para el diálogo que se han de 
suponer existentes en dos profesionales como los ahora litigantes (ambos son profesores universitarios)». 

JURISPRUDENCIA

Rafael Catalá garantiza a las CCAA la continuidad de un Registro Civil  público, gratuito y electrónico 

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha garantizado a las Comunidades Autónomas la continuidad de un Registro Civil público, gratuito y electrónico para el ciudadano además de accesible, de 
calidad y adaptado a la realidad de nuestros tiempos. Catalá destacó que, a partir de la segunda mitad de este año tampoco será necesario hacer cola en el registro ya que ni los nacimientos ni las 
defunciones se notificarán en persona. El titular de Justicia adquirió este compromiso el pasado 8 de abril, durante la Conferencia Sectorial que se celebró en la sede del Ministerio, donde explicó 
a los representantes de las doce Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias en esta materia los principales proyectos normativos que está impulsando el Gobierno: la LOPJ 
(promueve que los autos y expedientes judiciales puedan destruirse seis años después de la resolución del proceso), LECrim, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Jurisdicción Voluntaria y la Reforma 
del Registro Civil. 

Rafael Catalá expuso también que la Oferta de Empleo Público contempla para este año 2026 plazas para la Administración de Justicia e informó de que se destinarán seis millones de euros a las 
CCAA para asistencia jurídica gratuita y nuevas tecnologías. 

Y finalmente señaló la Justicia Digital como objetivo para el 2016: papel cero en juzgados y tribunales.

Ha sido Actualidad Jurídica

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El BOE publica el nombramiento José de la Mata en la Audiencia Nacional y de otros 236 jueces 
El juez José de la Mata es ya a todos los efectos el sustituto de Pablo Ruz al frente del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, puesto que el magistrado saliente venía 
desempeñando en comisión de servicios. El nombramiento, que el BOE publicó el pasado viernes 10 de febrero, es uno de los 237 aprobados por el CGPJ, todos ellos recogidos en el Real Decreto 
170/2015, de 6 de marzo. De esta forma Pablo Ruz, que ha instruido varios sumarios de gran repercusión mediática, como el conocido caso de los papeles de Bárcenas, volverá a su plaza al frente de 
un juzgado de Móstoles. Por su parte, José de la Mata desempeñará su función jurisdiccional en el Juzgado Central durante el tiempo que su titular, Miguel Carmona Ruano, se encuentre en la situa-
ción administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial. El Real Decreto también recoge el nombramiento de la juez Mercedes Alaya para ocupar una plaza  de magistrada de la Audiencia 
Provincial de Sevilla. Como es sabido, Alaya ha sido la instructora instructora de los casos de los ERE y de los cursos de formación en el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla. Por su parte, el 
ex ministro de Justicia y actual alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, pasará a ocupar una plaza de magistrado de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

CARRERA JUDICIAL

El CGAE crea una comisión para velar por el derecho de defensa
La decana del Colegio de Abogados de Ferrol, Nieves Santomé, presidirá la Comisión para la Defensa del Estado de Derecho, órgano que tiene por objetivo vigilar el cumplimiento del derecho de 
defensa y la prestación de abogados de oficio. La creación de la citada comisión fue aprobada el pasado 9 de marzo por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española. Según informó el CGAE, 
entre sus funciones específicas la comisión tiene encomendadas las del seguimiento del cumplimiento, eficiencia y eficacia de las leyes; la inspección y control de todos los servicios y prestaciones del 
Consejo, directamente o través de Redabogacía, especialmente en materias relacionadas con el derecho de defensa, la formación continuada y las prestaciones en el servicio del Turno de Oficio y de la 
Justicia Gratuita proponiendo en su caso, a los órganos competentes, las mejoras o correcciones que estime oportunas.  En la misma reunión el órgano representativo de los 83 colegios de abogados 
de España acordó la designación del decano del Colegio de Abogados de Valencia, Rafael Bonmatí, como presidente de la Comisión de Formación Continuada y Relaciones con las Universidades. 
Bonmatí sustituirá en este cargo al decano de Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca.

ABOGACÍA

ÁNGEL 
CARRASCO 
PERERA

Apología de la derelicción

Catedrático de Derecho Civil.

L a masiva producción de aparatos elec-
trónicos y eléctricos, su programada ob-
solescencia, la pasión por lo último en 

gadgets o wearables, la nula fruición que des-
pierta la perspectiva de una posesión dilatada 
en el tiempo, la vanidad de la novedad efímera 
junto al aburrimiento ante el goce verdadero. El 
resultado es una masiva producción de basura 
en forma de residuos. Pero si adquirir es muy 
fácil, desasirse del dominio obsoleto no lo es. 
En el mundo de los wearables no existe la dere-
licción, porque el dueño efímero no puede tirar 
el desecho a la basura, no puede abandonarlo a 
su suerte en la calle, no puede siquiera dejarlo 

arrojado a su destino, a la espera de la llegada 
inmediata del de los «fácticos gestores de resi-
duos» (pobres y chamarileros) que acechan para 
lanzarse sobre los repositorios de cosas derelic-
tas. Esto sanciona hoy el RD 110/2015, sobre re-
siduos de aparatos eléctricos y electrónicos. O el 
poseedor desencantado lo entrega a un amigo, 
a un negociante de segunda mano, a quien le 
vende otro más reciente, a una ONG, antes de 
que el «ipad» adquiera la condición irremisible 
de residuo, o si espera a la última hora de un co-
lapso sin retorno ha de buscarse el «punto lim-
pio» o la entidad que se haga cargo del cacharro 
para su reciclado.

Pero si ya es difícil derelinquir hoy cosas 
muebles amortizables por el uso, la historia se 
pone peor con los inmuebles. Ya han llegado a 
la DGRN un puñado de casos de gente deses-
perada que quiere renunciar a su derecho de 
propiedad sobre una finca, y no ha conseguido 
que el Registrador de la Propiedad ni la DG le 
admitan la inscripción de esta renuncia abdi-
cativa. Nunca se había visto antes tanto ejem-
plo de derelicción inmobiliaria, explicable hoy 

porque la pérdida brutal de valor de las fincas 
no ha estado alineada con una correspondiente 
bajada de sus costes de mantenimiento, des-
de las cuotas de la comunidad de propietario 
hasta el IBI. Y todavía habría un florecimiento 
más esplendoroso si el propietario pudiera con 
la derelicción –que no puede– descargarse de 
la deuda hipotecaria no cubierta con el valor 
del inmueble. La cosa debe ser tan mala que 
la gente ya ni siquiera encuentra un incauto 
que acepte ser donatario de una finca rústica 
o urbana. No hay forma de quitarse de encima 
la maldita propiedad sobre la maldita casa. Es 
cierto que el Derecho arbitra expedientes, por-
que residualmente todos los inmuebles que de-
vienen nullius pasan ope legis a propiedad del 
Estado, que finalmente, y a pesar de los térmi-
nos ambiguos del art. 47 Ley 33/2003, no se 
puede negar a recibirlo en su patrimonio. Sin 
embargo, por extrañas razones argumentativas 
–que repruebo– tanto los Registradores como 
la DG están sosteniendo que de esta posibili-
dad no goza el propietario de fincas urbanas 
sujetas a un régimen de propiedad horizontal. 

Con una aplicación inadmisible del art. 395 CC 
y con una más inadmisible asimilación del régi-
men de comunidad a una sociedad civil, se aca-
ba argumentando que de hecho el propietario 
no puede dejar de serlo sin el consentimiento 
del resto de los vecinos, porque el abandono 
abdicativo comportaría una especie de deja-
ción de responsabilidad por las deudas futuras 
en las espaldas del resto de los comuneros.

Yo creo que la única explicación de esta doc-
trina es la alarma social que produciría una in-
discriminada admisión de la derelicción de pro-
piedad sobre fincas urbanas y el subingreso del 
Estado en el dominio. Un Estado que cargaría 
sobre sus espaldas los costes de titularidad de 
inmuebles ajenos a los servicios públicos, cuando 
apenas puede soportar las cargas que le impone 
la sociedad del bienestar, un desmerecimiento 
progresivo de la calidad del parque inmobiliario, 
por no haber «ojo de amo que engorde el caba-
llo» y un crecimiento del desarraigo personal si la 
gente desesperada pudiera romper las cadenas 
de la propiedad que le atan a la tierra. Un hori-
zonte espantoso.

OPINIÓN
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El Constitucional se manifiesta contra la 
discriminación territorial en sucesiones
Antecedentes y sentencias del TJUE y del TC

Hay que destacar que muchas CCAA 
han hecho uso de sus competencias 
estableciendo una regulación 
sustancialmente menos gravosa que 
la estatal 

Asociado Principal del Departamento Tributario de 
GARRIGUES.

Recientemente se han producido dos relevan-
tes pronunciamientos judiciales en materia del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), 
uno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(STJUE C-127/12, de 3 de septiembre de 2014) y 
otro del Tribunal Constitucional (STC 60/2015, de 
18 de marzo de 2015). Ambos tienen importantes 
consecuencias prácticas, tanto por haber forzado 
cambios en la regulación del impuesto, como por 
abrir una vía para la recuperación de cuotas del 
ISD indebidamente ingresadas.

En ambos casos se cuestionaba el carácter 
discriminatorio de la regulación del ISD, aun-
que el TJUE ha considerado que el problema era 
de libertad de movimiento de capitales. Por un 
lado, en relación a los supuestos en los que, por 
el mero hecho de ser el contribuyente residente 
comunitario en un país distinto de España, re-
sultaba de aplicación la norma estatal y no una 
norma autonómica más favorable; y por otro, con 
respecto a los supuestos en los que aplicaba la 
norma autonómica valenciana pero solo podían 
aprovechar los beneficios fiscales establecidos 
por ésta los sujetos residentes en dicha comuni-
dad autónoma (CA).

Y a tan negativa –por injusta– situación lle-
gamos porque el ISD tiene la naturaleza de im-
puesto cedido a las Comunidades Autónomas 
(CC.AA.), tal y como se deriva de la normativa 
reguladora del sistema de financiación de éstas 
(desde la Ley Orgánica 8/1980 hasta hoy con la 
Ley 22/2009), y ello se traduce en que se cede 
a las CC.AA. el rendimiento del ISD producido 
en su territorio y en que asumen ciertas compe-
tencias normativas en relación con el impuesto, 
pudiendo establecer reducciones propias de la 
base imponible, así como deducciones y bonifi-
caciones en la cuota. Hay que destacar que mu-
chas CC.AA. han hecho uso de sus competencias 
estableciendo una regulación sustancialmente 
menos gravosa que la estatal.

Antes de darse los recientes cambios legis-
lativos introducidos para subsanar los defectos 
evidenciados por los jueces, la norma establecía 
los siguientes puntos de conexión, es decir, re-
glas para determinar qué normativa autonómica 
resultaba aplicable a cada caso cuando el sujeto 
pasivo era residente en España:

•   Adquisiciones mortis causa: norma del te-
rritorio donde el causante tuviera su resi-
dencia habitual.

•   Donaciones  de  bienes  inmuebles:  norma 
del territorio donde radicara el bien inmue-
ble.

•   Donaciones  de  otros  bienes  y  derechos: 
norma del territorio en que el donatario tu-
viera su residencia habitual.

De la aplicación de los anteriores puntos de 
conexión resultaba que cuando el sujeto pasivo 
no fuera residente en España (tributando por 
obligación real), regía la norma estatal en vez de 
una norma autonómica en la mayor parte de ca-
sos más favorable (era por ejemplo el caso de he-
rencias en las que el causante fuera no residente, 
o donaciones de bienes y derechos que no fueran 
inmuebles a favor de no residentes).

Estos supuestos son los que generaron una 
diferencia de trato discriminatoria que fue denun-
ciada por la Comisión Europea ante el TJUE y de 
la que ha derivado la STJUE de 3 de septiembre 
de 2014 (asunto C-127/12). Esta sentencia ha de-

clarado el sistema del ISD español contrario al 
principio de la libre circulación de capitales por 
establecer diferencias injustificadas en el trata-
miento fiscal entre contribuyentes comunitarios 
no residentes en España respecto de los que sí lo 
son.

Por otro lado, la Ley 13/1997 de la Comuni-
dad Valenciana previó desde 2006 en el artículo 
12.bis «una bonificación del 99% de la cuota tri-
butaria del ISD para las adquisiciones mortis cau-
sa de parientes del causante (…) que tengan su 
residencia habitual en la Comunitat Valenciana a 
la fecha de devengo del impuesto».

Ello conllevaba en la práctica que, aun re-
sultando de aplicación la norma valenciana (por 
ejemplo por ser el causante residente en dicha 
CA), herederos con las mismas circunstancias 
(misma relación de parentesco con el fallecido, 
mismo caudal hereditario y misma norma auto-
nómica) tributaban de forma desproporcionada-
mente desigual por el mero hecho de residir o no 
en la Comunidad Valenciana (nada más y nada 
menos que 99 veces más para el no residente en 
dicha CA).

Tal diferencia de trato suponía una discrimina-
ción por razón de la residencia que no parecía tener 
una justificación objetiva y razonable, lo que llevó a 
que el Tribunal Supremo acabara planteando ante 
el Tribunal Constitucional (TC) mediante Auto de 8 
de mayo de 2013 (recurso 4209/2011) Cuestión de 
Inconstitucionalidad por infracción de los artículos 
14 (igualdad ante la ley), 31.1 (igualdad ante la ley 
tributaria) y 139.1 de la Constitución Española (CE), 
que ha culminado con la declaración de inconstitu-
cionalidad de la citada norma por STC 60/2015 de 
18 de marzo de 2015.

1.  Cambios en la normativa del ISD

1.1.  Modificación de la Ley 29/1987 del ISD

A través de la disposición final 3ª de la Ley 
26/2014 se ha introducido una Disposición Adi-
cional 2ª en la Ley del ISD con efectos desde el 1 
de enero de 2015. La propia exposición de moti-
vos de la norma señala:

«La DF 3ª modifica la Ley del ISD, a resul-
tas de la STJUE, de 3 de septiembre de 2014, 
que ha determinado que el Reino de España 
ha incumplido el ordenamiento comunitario 
al permitir que se establezcan diferencias en 
el trato fiscal de las donaciones y las sucesio-
nes entre los causahabientes y los donatarios 
residentes y no residentes en España, entre 
los causantes residentes y no residentes en 
España y entre las donaciones y las disposi-
ciones similares de bienes inmuebles situa-
dos en territorio español y fuera de este».

Para eliminar dichos supuestos discrimina-
torios, se modifica la Ley de ISD para introducir 
nuevos puntos de conexión con la normativa de 
las CC.AA. en los distintos supuestos afectados 
(según el caso, aplicará la norma de la CA en la 
que se encuentre el mayor valor de los bienes y 
derechos del caudal relicto situados en España, 
o en la que residan el causante o el sujeto pasi-
vo, o en la que se encuentre el inmueble donado 
situado en España, o en la que el bien mueble hu-
biera estado situado un mayor número de días del 
periodo de los cinco años inmediatos anteriores).

1.2.  Modificación de la Ley 
13/1997 valenciana

Mediante la Ley 7/2014, de 
22 de diciembre de la Generali-
tat Valenciana (en este caso, el 
legislador autonómico se adelan-
tó a la STC, ya que el resultado de 
la cuestión de inconstitucionalidad 
planteada era más que previsible), 
con efectos desde el 1 de enero 
de 2015, «se suprime el requisi-
to de la residencia habitual en 
la Comunitat Valenciana a la 
fecha del devengo para la 
aplicación de la reducción 
autonómica por paren-
tesco en las adquisicio-
nes inter vivos y para 
la aplicación de 
las bonificaciones 
autonómicas por 
parentesco en las 
adquisiciones mor-
tis causa e inter vivos 
sujetas al impuesto» (exposición de motivos de la 
propia norma). 

2.  Posibilidad de recuperación de ISD pagado 
en casos afectados por la discriminación

2.1.  Supuestos afectados por la discriminación 
reseñada en las STJUE y STC

–  Autoliquidaciones que no se encuentren prescri-
tas

En los casos afectados por cualquiera de los 
supuestos de discriminación reseñados se 
podrá impugnar la propia liquidación y solici-
tar la devolución del ingreso indebido (cuota 
del ISD más los correspondientes intereses 
de demora), sobre la base de lo dispuesto en 
dichas sentencias. En aquellos casos en los 
que aún no se hubiera presentado la autoli-
quidación se podría intentar evitar el pago.

–  Supuestos afectados por firmeza de una liquida-
ción, cosa juzgada o prescripción

En los casos afectados por la sentencia del 
TJUE se podría ejercitar la acción de respon-
sabilidad patrimonial (art. 139.3 de la Ley 
30/1992) para tratar de obtener el resarci-
miento del daño causado por la aplicación 
de una norma estatal dejada sin efecto por 
contraria al ordenamiento comunitario (cuo-
ta ISD pagada más los correspondientes inte-
reses de demora).
La referida solicitud se deberá dirigir al Con-
sejo de Ministros en el plazo máximo de un 
año desde el día 10 de noviembre de 2014 
(fecha de publicación en el  Boletín Oficial de 
Unión Europea de la citada STJUE), siempre 
que no haya entrado antes en vigor la refor-
ma de la Ley General Tributaria, ya que en el 
anteproyecto se plantea eliminar esta posibi-
lidad respecto de supuestos afectados por la 
prescripción.
Sin embargo, en los casos afectados por la 
STC, la propia sentencia cierra la puerta a 
su aplicación retroactiva en los casos firmes, 
en los que medie cosa juzgada o prescritos 
afectados por la norma autonómica valen-
ciana.

2.2.  Otros posibles supuestos de discrimina-
ción

Existen otros supuestos de discriminación 
asimilables a los enjuiciados en la STJUE y en la 
STC reseñadas, que podrían llevarnos a plantear 
una posible vulneración de la libre circulación de 
capitales de la Unión Europea (UE) o del princi-
pio de igualdad (artículos 14 y 31.1 CE) y, en con-
secuencia, a solicitar la devolución del importe 
ingresado indebidamente por ISD o a tratar de 
evitar su pago:

–  La STJUE de 3 de septiembre de 2014 se 
refiere únicamente a los «supuestos intra-
comunitarios» (ciudadanos residentes en 
la UE o en el Espacio Económico Europeo), 
pero el principio de libre circulación de ca-
pitales también aplica a residentes en otros 
terceros países más allá del ámbito comu-
nitario, tal y como se desprende de diversas 
sentencias del TJUE (de 3/10/2013, asunto 
C-282-12; de 17/10/2013, asunto C-181-12; 
de 10/4/2014, asunto C-190/12) y del artí-
culo 63 del Tratado de Funcionamiento de 
la UE, lo que podría llevar al inicio de un 
nuevo procedimiento de infracción relati-
vo a supuestos extracomunitarios sobre la 
base de la propia jurisprudencia del TJUE 
al respecto.

–  El Decreto Legislativo del Gobierno de Ara-
gón 1/2005, de 26 de septiembre, estable-
ció una reducción del 100% en las dona-
ciones inter vivos siempre que el donante y 
el donatario tengan su residencia habitual 
en Aragón.

–  La Ley de la Comunidad de la Rioja 
10/2010, de 16 de diciembre, exige para 
la aplicación de la reducción autonómica 
en la transmisión de la empresa familiar 
que la misma esté situada en la Rioja y 
que el heredero tenga allí su domicilio 
fiscal.

Si se encuentran en cualquiera de los supues-
tos analizados en el presente artículo les invito a 
que pongan la cuestión en manos de sus asesores 
fiscales, la ocasión sin duda lo merece.
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La limitación del derecho a la ‘prestación por 
desempleo’ para los autores de delitos muy 
graves
A propósito de la cuestión de inconstitucionalidad plateada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
sobre la nueva regulación legal del ‘subsidio de excarcelación’

JAVIER 
NISTAL 
BURÓN

Jurista del Cuerpo Superior de Instituciones 
Penitenciarias.

 Planteamiento de la problemática

La prestación por desempleo, de naturaleza 
asistencial y no contributiva, que está regulada 
en el Capítulo III, del Título III de la Ley General 
de la Seguridad Social, Real Decreto Legislati-
vo 1/1994, de 20 de junio (LGSS), requiere para 
su percepción por los reclusos excarcelados, la 
concurrencia de unos requisitos generales, entre 
ellos, que la privación de libertad haya tenido 
una duración igual o superior a seis meses, que 
el excarcelado suscriba el Compromiso de Ac-
tividad, es decir las llamadas «obligaciones de 
los parados», entre ellas, como más importan-
tes: buscar activamente empleo, presentarse a 
cubrir las ofertas de empleo que le faciliten los 
servicios públicos de empleo y aceptar las colo-
caciones adecuadas y, además, no disponer de 
rentas propias de cualquier tipo que sumen más 
del 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 
y no tener derecho a la prestación contributiva 
por desempleo (derecho al paro normal).

Estos requisitos generales para todos los ex-
carcelados se han visto ampliados, con efectos 
de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, con 
otros que deben de reunir, además, quienes sean 
excarcelados por los delitos relacionados en los 
párrafos a), b), c) o d) del apartado 2 del artículo 
36 del Código Penal (CP) –delitos de terrorismo, o 
cometidos en el seno de una organización o gru-
po criminal y aquellos delitos cometidos contra la 
libertad e indemnidad sexuales cuando la víctima 
sea menor de trece años–.

Esta ampliación la incorpora la disposición 
adicional sexagésima sexta de la LGSS, introdu-
cida por el apartado ocho de la disposición final 
cuarta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2014 (BOE 26 diciembre), que exige para 
poder percibir el subsidio de excarcelación a 
los autores de estos delitos concretos a los que 
hemos hecho referencia que acrediten, además 
de los requisitos generales, haber abandonado 
la organización delictiva, el rechazado de la ac-
tividad delincuencial, haber hecho frente a los 
daños causados, la petición de perdón a las víc-
timas y la colaboración con la justicia para evitar 
nuevas víctimas.

Sobre esta nueva regulación legal del «sub-
sidio de excarcelación», el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco (TSJPV) ha presentado una 
cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal 
Constitucional, donde plantea la posible inconsti-
tucionalidad de los referidos requisitos adiciona-
les incorporados para la percepción del «subsidio 
de excarcelación», pues según criterio de este ór-
gano judicial, la introducción de los mismos, ade-
más de suponer la infracción de algunos precep-
tos de la norma suprema, como son los artículos 
9, 14 y 24, vulneran, manifiestamente, el derecho 
a la reeducación y reinserción social de los presos, 
en los términos establecidos en el artículo 25.2 de 
la Constitución (CE), pues entiende el TSJPV, que 
la función primordial de esta modalidad de pro-
tección por desempleo –«subsidio de excarcela-
ción»– es la de procurar a la persona excarcelada, 
que al salir de prisión carece de rentas para ha-
cer frente a sus necesidades vitales básicas, una 
ayuda económica mientras encuentra un empleo 

que, además de permitirle subsistir, contribuirá a 
su reintegración en la sociedad.

La justificación del «subsidio de excarcelación» 
en la finalidad resocializadora de la pena

Principios generales
La Institución penitenciaria tiene como fina-

lidades, según lo dispuesto en el artículo primero 
de la Ley penitenciaria 1/1979 de 26 de septiem-
bre (LOGP), la reeducación y reinserción social de 
los penados, la retención y custodia de los dete-
nidos presos y penados y la labor asistencial y de 
ayuda para internos liberados. Para cumplir estos 
objetivos, particularmente, el de la reinserción so-
cial, se han establecido una serie de prestaciones 
asistenciales para que el interno excarcelado, en 
la medida de lo posible, pueda subvenir a sus pri-
meras necesidades al salir en libertad, sin tener 
que recurrir de nuevo al delito.

La más importante de estas prestaciones 
asistenciales es, sin duda, el llamado «subsidio 
de excarcelación» previsto en la propia Ley peni-
tenciaria en su artículo 35, cuando expresamente 
dice que «los liberados que se hayan inscrito en la 
Oficina de Empleo dentro de los 15 días siguientes 
a su excarcelación y no hayan recibido una oferta 
de trabajo adecuada tendrán derecho a la presta-
ción por desempleo en las condiciones que regla-
mentariamente se establezcan».

La finalidad del «subsidio de excarcelación» 
no es otra, que permitir que quien ha estado pri-
vado de libertad un tiempo, desconectándose 
del mercado laboral y que carece a su salida de 
prisión de trabajo u otro tipo de rentas o presta-
ciones, pueda iniciar su transición a la vida libre 
teniendo cubiertas sus necesidades básicas, sin 
verse abocado a reincidir en el delito para satis-
facer las mismas, lo que en la legislación peniten-
ciaria se denomina con la expresión de «subve-
nir a sus necesidades» (art. 59.2 LOGP). De esta 
forma, la naturaleza de esta medida asistencial 
está encuadrada en el objetivo resocializador de 
la pena privativa de libertad para conseguir que 
el liberado de prisión se integre en la sociedad al 
margen del delito.

El «subsidio de excarcelación» como instrumento 
del tratamiento penitenciario

Para conseguir el objetivo de la resocializa-
ción, nuestro sistema penitenciario se basa en un 
modelo «individualizado» de cumplimiento de 
la condena, que es específico para cada interno 
y que se acomoda a las circunstancias individua-
les de tipo personal, familiar, social, etc, de este 
(art. 72.1 LOGP). Este modelo de ejecución penal 
se materializa a través de un mecanismo que es 
el tratamiento penitenciario, entendido en el sen-
tido más amplio, como la puesta a disposición de 

los re-
clusos 
de todos 
los medios 
necesarios para 
suplir las carencias 
que han podido determinar 
su etiología delictiva y, de esta forma, evitar que 
tengan que volver a delinquir. 

La respuesta adecuada a este tratamiento 
penitenciario permite al interno un régimen de 
cumplimiento de la condena más flexible en in-
tensidad e incluso en duración efectiva de estan-
cia en prisión, mediante el acceso a determina-
dos instrumentos del tratamiento penitenciario 
como son: la clasificación en 3º grado, los permi-
sos de salida e incluso la salida anticipada de pri-
sión en libertad condicional, cuando los objetivos 
perseguidos por la condena han sido alcanzados 
sin necesidad del cumplimiento íntegro de la to-
talidad de la condena en prisión.

Estos instrumentos del tratamiento peniten-
ciario tienen la naturaleza de derechos subjeti-
vos limitados, pues el acceso a los mismos no es 
generalizado ni automático, ya que se requiere, 
además, de la concurrencia de determinados re-
quisitos objetivos establecidos expresamente en 
la normativa penitenciaria para cada caso, la de 
otros de carácter subjetivo, que deben ser valora-
dos en el contexto de la función resocializadora de 
la pena, pues es la voluntad de resocialización de 
los internos lo que justifica el acceso a los mismos.

Los requisitos subjetivos para acceder estos 
derechos penitenciarios concurren, en el caso de 
los autores de delitos que tienen limitado el de-
recho a la percepción del «subsidio de excarcela-
ción», cuando dichos autores ponen de manifiesto 
con su desvinculación de la organización delictiva 
y con la petición de perdón a las víctimas, que su 
actuación delictiva vulneró las más elementales 
normas de convivencia, que fue injusta e innecesa-
ria y que causó daños inmerecidos a sus víctimas, 
lo cual supone sentar las bases para su reinserción 
social. Por el contrario, si no existe un rechazado 
de la anterior conducta delictiva, ni exteriorización 

manifiesta del 
arrepentimien-
to por los deli-

tos cometidos, 
no es viable pro-

ceso de reinserción 
alguno. 

En este objetivo reso-
cializador de la pena es don-

de hay que encajar la prestación 
por desempleo, como un instrumento 

más del tratamiento penitenciario, al que so-
lamente puedan tener acceso los internos, que 
además de reunir los requisitos objetivos que 
marca la Ley de la Seguridad Social, cumplan 
con los requisitos subjetivos referidos, que pue-
dan ser objeto de valoración por las Juntas de 
Tratamiento en el contexto en el que se enmarca 
la ejecución penal. 

Esta es la razón por la que a la prestación asis-
tencial del «subsidio de excarcelación» se le ha 
dado por el legislador, en la reforma operada en 
la LGSS, el mismo trato que tienen otros instru-
mentos de tratamiento penitenciario –3º grado de 
tratamiento y libertad condicional– sin que de ello 
puede concluirse que el legislador haya estableci-
do una diferencia entre situaciones iguales, pues 
se trata de situaciones diferentes que la ejecución 
penal siempre ha tratado de forma individualizada.

Conclusión

Esta idea del legislador de anudar el dere-
cho a la prestación del «subsidio de excarce-
lación» al objetivo resocializador de la pena y 
darle el mismo tratamiento que tienen otros 
derechos penitenciarios de los reclusos, está en 
plena sintonía con el modelo «individualizado» 
de ejecución penal que se establece en la Ley pe-
nitenciaria, pues permite que esta prestación la 
perciban aquellos excarcelados, que han demos-
trado durante el internamiento en prisión haber 
asumido unos valores normalizados de conduc-
ta mediante el arrepentimiento, que conlleva el 
reconocimiento de los hechos y la reparación del 
daño causado, como requisitos imprescindibles 
para generar en la sociedad la seguridad de que 
el autor de determinados hechos delictivos muy 
graves no volverá a cometer aquellos por los que 
ha cumplido condena.

SEGURIDAD SOCIAL

Para conseguir el objetivo de la 
resocialización, nuestro sistema 
penitenciario se basa en un modelo 
‘individualizado’ de cumplimiento de 
la condena 
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Nuevas modificaciones en la reforma de nuestro 
Código Penal

FERNANDO 
RODRÍGUEZ 
BURGUÉS

Director del Departamento Penal de Ilex 
Abogados.

A continuación vamos a realizar un pequeño aná-
lisis de los principales cambios que se han aco-
metido en nuestro Código Penal, una vez aproba-
do recientemente el Proyecto de Ley Orgánica por 
la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Supresión del delito de omisión de deber 
de control que recogía el proyecto y tipificaba la 
conducta del administrador que no implemen-
tara planes de prevención del artículo 286.6 del 
Código Penal.

En el artículo 31 bis del Código Penal se pro-
ducen los siguientes cambios:
a)  Limitación de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, en el caso de delitos co-
metidos por sus dependientes cuando existe 
una infracción del deber de supervisión sobre 
los mismos sólo cuando el incumplimiento del 
deber de vigilancia haya tenido carácter «gra-
ve».

b)  Condicionar la responsabilidad de las perso-
nas jurídicas a la existencia de un programa 
de prevención que conlleve una reducción del 
riesgo de comisión de delitos.

c)  Previsión de que las funciones de supervisión 
a que se refiere el artículo 31 bis.2.2. puedan 
asumirse por el órgano que tenga legalmente 
encomendada dicha función.

Delitos relacionados con la corrupción

Los delitos más directamente vinculados con 
la corrupción: prevaricación, cohecho, tráfico de 
influencias, malversación, fraudes y exacciones 
ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios 
públicos. En estos casos se incrementa la dura-
ción de las penas de inhabilitación, se impide que 
durante el tiempo de la condena se pueda optar 
a un cargo electivo y en los supuestos más graves 
en los que se prevé que la inhabilitación tenga 
una duración máxima de al menos 10 años, se 
eleva la prescripción a 15 años.

Nueva definición de proposición para delinquir

Se parte de un concepto más amplio en el 
que es suficiente la participación en el delito que 
otro ha resuelto cometer, no siendo necesario que 
la persona ejecute la conducta delictiva.

Inclusión del ‘género’ como motivo de discri-
minación en la agravante del artículo 22.4 del 
Código Penal

Puede constituir un fundamento de acciones 
discriminatorias diferente del que abarca la refe-
rencia al sexo.

Libertad vigilada

Se incluyen enmiendas al proyectado artículo 
104.ter del Código Penal, por la necesidad de pre-
ver la posible prolongación de la libertad vigilada 
en el caso de terroristas.

Lesiones

Se propone la modificación del artículo 150 
del Código Penal para que se queden fuera del 
mismo las lesiones de entidad que no produzcan 
la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro 
no principal o su deformidad.

La solución al problema puede encontrarse 
sustituyendo la anterior dicotomía imprudencia 
grave/leve por la de imprudencia grave/menos 
grave. De este modo el lenguaje evidencia que 
existe un espacio de conductas leves. Estos su-
puestos de imprudencia «menos grave», que se 
limitarían a los casos de causación de lesiones de 

cierta gravedad, serían en todo caso constitutivos 
de un delito y no de una falta. 

La recuperación de activos robados

Se propone una nueva regulación del comiso 
para facilitar la recuperación de los activos de ma-
nera que el Juez o Tribunal pueda acordar, en deter-
minados supuestos tasados, el comiso de los efec-
tos o instrumentos empleados en la comisión de 
un hecho delictivo o de las ganancias provenientes 
del mismo, aunque no haya sentencia de condena; 
que se acelere el comiso de bienes de una persona 
condenada y que el juez lo ordene cuando resuelva 
que los bienes o efectos provienen de una actividad 
delictiva, y no se acredite su origen lícito; y se cree 
una Oficina de Recuperación y Gestión de Activos a 
la que corresponderá realizar las actuaciones nece-
sarias para la gestión, la conservación, realización o 
utilización de los bienes intervenidos.

Financiación ilegal de los partidos políticos

Se propone la adición al proyecto de reforma 
del Código Penal de dos nuevos delitos:

•   Recibir  donaciones  o  aportaciones  destina-
das a un partido político, federación, coali-
ción o agrupación de electores con infracción 
de lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2007, de 
4 de julio, sobre financiación de los partidos 
políticos.

•   Participar en estructuras u organizaciones, 
cualquiera que sea su naturaleza, cuya fi-
nalidad sea la financiación de partidos 
políticos, federaciones, coaliciones o agru-
paciones de electores, al margen de lo es-
tablecido en la Ley.

Limitación a la libertad sindical y al derecho de 
huelga

Se proponen las siguientes modificaciones: 
reducir las penas de prisión del artículo 315 C.P. a 
un nuevo tramo de entre 6 meses y 2 años, mante-
ner las cuantías de las multas por este comporta-

miento pero el juez deberá elegir entre sancionar 
pecuniariamente o la prisión, no aplicar las penas 
agravadas sino únicamente cuando se demuestre 
que ha habido «coacciones», el castigo de cárcel 
posible se reduce a entre 21 meses y 3 años, mien-
tras que las multas se elevan a entre 18 y 24 meses. 

Indultos

Se propone añadir una disposición adicional 
única a la Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas 
para el ejercicio de la Gracia de indulto que prevé 
que el Gobierno esté obligado a enviar cada seis 
meses al Congreso un informe que explique la 
concesión y la denegación de indultos.

Los delitos informáticos

Los cambios de los artículos 197 a 197 quin-
quies, 264 a 264 quáter se resumen en lo siguiente:

•   Se  introduce  una  separación  nítida  entre 
los supuestos de revelación de datos que 
afectan directamente a la intimidad perso-
nal, y el acceso a otros datos o informacio-
nes que pueden afectar a la privacidad.

•   Se incluye la tipificación de la interceptación 
de transmisiones entre sistemas, cuando no 
se trata de transmisiones personales.

•   Se  tipifica  la  facilitación,  producción,  etc. 
de programas informáticos o equipos espe-
cíficamente diseñados o adaptados para la 
comisión de estos delitos.

•   Se  regulan  separadamente  los  supuestos 
de daños informáticos y las interferencias 
en los sistemas de información.

Delitos contra el patrimonio y el orden socioe-
conómico

Se proponen reformas no previstas en el pro-
yecto para:

•   Garantizar  la  sanción  penal  agravada  del 
hurto reincidente.

•   Considerar  como  una  circunstancia  agra-
vante los hurtos en los que se inutiliza o 

desactiva los sistemas de alarma instala-
dos por el vendedor.

•   Evitar  que  todos  los  hurtos  de  efectos  de 
valor inferior a 1.000 euros se sancionen 
como delitos leves.

•   Flexibilizar  el  marco  penal  del  delito  de 
hurto introduciendo mayor proporcionali-
dad en las penas y prever un régimen flexi-
ble aplicable a los casos de reincidencia.

•   Eliminar las referencias al valor de la cosa 
y situación de la víctima como parámetros 
de los que se deriva la gravedad o levedad 
de la infracción.

Terrorismo

Se proponen las siguientes modificaciones:
•   Terrorista es quien comete un delito terro-

rista, pertenezca o no a una organización 
terrorista.

•   Delimita con un rigor mínimo la jurisdicción 
universal en esta materia.

•   Se prevén penas de prisión elevadas cuan-
do el autor no de razón del paradero de la 
persona secuestrada.

•   Se  tipifica  como  terrorismo  el  delito  de 
depósito de armas cometido tanto por al-
guien que actúa para una organización te-
rrorista o colabora con ella, como por quien 
ha mostrado su disposición a cometerlos.

•   Se elevan las penas y se castiga la tenencia, 
no ya de armas nucleares, sino de elemen-
tos que puedan servir para su fabricación.

•   Se tipifica la «recepción» de entrenamien-
to (adiestramiento pasivo). 

•   Se tipifica el autoadiestramiento, previendo 
el castigo del que se autoinstruye de manera 
consciente y sostenida en el tiempo.

•   Los dos delitos de financiación que actual-
mente tipifican los artículos 575 y 576 bis 
se refunden en el artículo 574. El delito se 
desvincula de la «organización terrorista», 
y se conecta tanto con organizaciones te-
rroristas, como con individuos o grupos que 
conspiren para la comisión de delitos de 
terrorismo. La pena de multa se hace pro-
porcional. Se revisa la regulación de la mo-
dalidad imprudente: se suprime la restric-
ción de posibles autores y se podrá recurrir 
a este tipo penal de forma amplia.

Se prevén una agravación específica de la 
pena para los supuestos de adiestramiento de 
menores de edad y diferentes penas para los que 
dirijan la organización.

Se elevan las penas del tipo básico por la co-
misión de delito de enaltecimiento del terrorismo 
y se incorporan como subtipos agravados.

Se incorpora la inhabilitación especial para 
profesión u oficio educativos, en ámbitos docen-
te, deportivo y de tiempo libre.

Venta de medicamentos sin licencia

Obligación de incorporar a nuestra normativa 
penal las conductas descritas en el «Convenio del 
Consejo de Europa sobre falsificación de produc-
tos médicos.

El soborno deportivo

El vigente artículo 286.4 es aplicable única-
mente a «deporte profesional». La propuesta pre-
tende extender la regulación a otros supuestos.

El dopaje

Se propone que las conductas de dopaje pa-
sen a ubicarse con las conductas descritas en el 
«Convenio del Consejo de Europa sobre falsifica-
ción de productos médicos y delitos similares que 
supongan una amenaza para la salud pública».

Inclusión de condenados en la base de datos de 
ADN

La Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, re-
guladora de la base de datos policial sobre iden-
tificadores obtenidos a partir del ADN, dispone 
que se inscribirán en la base de datos policial los 
datos identificativos extraídos a partir del ADN 
de muestras o fluidos que hubieran sido hallados 
u obtenidos a partir del análisis de las muestras 
biológicas del sospechoso, detenido o imputado.

Podemos concluir diciendo que lo más des-
tacable de esta reforma es la prisión permanente 
revisable para casos de excepcional gravedad, la 
eliminación de las faltas siendo sustituidas por deli-
tos menores y la tipificación de nuevos delitos tales 
como el matrimonio forzado o el hostigamiento.

DERECHO PENAL
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Se realiza un análisis del nuevo régimen jurídico de la junta general: nuevas competencias de 
la junta, derecho de información  de los socios, conflictos de interés, adopción de acuerdos 
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Además de un estudio de la nueva regulación de la retribución y deberes de los administradores 
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Abogado 
Abril Abogados.

La sentencia del Tribunal Supremo en 
el asunto DENSO de 14 de octubre de 
2014 constituye el acta oficial de de-
función de la doctrina de las marcas 
de cobertura en España, vigente en la 
jurisprudencia por espacio de casi 100 
años desde su aparición en el artículo 
273 del ya desaparecido Estatuto de la 
Propiedad Industrial de 1929. Así las 
cosas, la titularidad de una marca ya 
no será un obstáculo válido frente a 
una demanda por infracción. 

La doctrina de los registros de co-
bertura viene siendo confirmada de 
forma casi unánime por los tribunales 
españoles desde hace décadas. Son 
muy relevantes en este sentido las sen-
tencias del Tribunal Supremo, Sala 1ª 
de 23 de mayo de 1994:  habiéndose 
limitado la recurrida a usar el nombre 
comercial cuyo registro obtuvo, no puede 

entenderse que tal utilización constituya 
una violación del derecho de la actora; 
6 de marzo de 1995 en la que no se 
considera tercero a efectos de infrac-
ción a aquel que actúa amparado por 
un derecho válidamente registrado y 
22 de septiembre de 1999: no se puede 
acusar de mala fe a una empresa que se 
limita a usar en el mercado marcas que 
el Registro de la Propiedad Industrial, ra-
zonada y motivadamente, ha acordado 
inscribir a su nombre). Sin embargo, no 
todos los tribunales –especialmente los 
de marca y dibujos y modelos comuni-
tarios– parecían compartir su vigencia, 
lo que condujo por dos ocasiones, a 
plantear cuestión prejudicial al Tribu-
nal de Justicia acerca de su validez en 
lo que respecta a los títulos comuni-
tarios. La respuesta que el TJ ofreció 
no dejaba resquicio alguno a la duda 
(asuntos C-488/10 de 16 de febrero 
de 2012, Celaya Emparanza y Galdós 
Internacional, S.A. y C-561/11 Federa-
ción Canina Internacional): ni el Regla-
mento del Consejo CE 6/2002 de 12 de 
diciembre de 2001, sobre los dibujos y 
modelos comunitarios ni el Reglamen-
to (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 
26 de febrero de 2009, sobre la marca 
comunitaria pueden ser interpretados 
de forma tal que el ejercicio de un de-
recho comunitario válido sea limitado 

a consecuencia de un derecho nacional 
posterior (título de cobertura). 

Aunque la respuesta de los juzga-
dos y tribunales de marca comunitaria 
españoles no se hizo esperar, el Tri-
bunal Supremo (sentencias 4 de abril 
(DKNY) y 29 de junio de 2012 (BOTOX) 
aun aceptando su tácita derogación en 
materia de daños, seguía insistiendo 
en la necesidad de anular la marca de 
cobertura para poder reconocer la exis-
tencia de infracción, llegando a desta-
car (sentencia de 24 de julio, asunto 
RADIO CANARIAS)  que la doctrina se 
inspira en la conveniencia de dotar de la 
mayor eficacia al registro y de lograr que 
el mismo refleje, lo más fielmente posi-
ble, la realidad extratabular.

Pero es en el asunto DENSO donde 
de manera efectiva el Tribunal acaba con 
la doctrina. Y lo hace de forma expresa 
acogiendo el razonamiento de la recu-

rrente basado en las enseñanzas del 
asunto C-561/11, las cuales no puede ig-
norar ya que las normas del Reglamento 
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero 
de 2009, en particular las contenidas en 
sus artículos 9 y 12 -referidas al derecho 
conferido por la marca comunitaria y a la 
limitación de sus efectos- coinciden sus-
tancialmente con los correspondientes 
–5 y 6– de la Directiva 2008/95/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2008, conforme a cuya letra 
y finalidad procede interpretar el ordena-
miento nacional, con el fin de alcanzar 
el resultado pretendido por la misma, de 
acuerdo con la conocida como regla de la 
interpretación conforme - consecuencia 
de entender que el deber de adoptar las 
medidas aptas para garantizar el cum-
plimiento del resultado previsto en las 
Directivas alcanza a todas las autoridades 
de los Estados miembros, incluidas las 

jurisdiccionales: sentencias de 10 de abril 
de 1984 (C-14/83), 8 de octubre de 1987 
(C-80/86) y 13 de noviembre de 1990 (C-
106/89). En conclusión: la demanda de 
infracción podrá prosperar aun cuando 
la marca posterior permanezca registra-
da pues el propósito del litigio es la pro-
tección del correcto desempeño de las 
funciones que le son propias a la marca 
(vid. asuntos C-236/08 a C-238/08 
Google France y Google y C-487/07 
L'Orèal vs. Bellure)

Aunque la sentencia DENSO no 
hace aún jurisprudencia, no tardará 
mucho en ser confirmada por la Sala 1ª 
y la mayoría de las audiencias provin-
ciales. No obstante y a pesar de ser ne-
cesaria, la anulación sin ambages de 
esta doctrina puede producir una ma-
yor desprotección en los titulares re-
gistrales de buena fe. El uso de marcas 
válidamente concedidas por la OEPM 
podrá ser perseguido judicialmente 
durante al menos cinco años (pres-
cripción de acciones y/o por tolerancia) 
hasta el extremo de que ese infractor 
de buena fe podrá perder todo lo gana-
do con su trabajo como compensación 
por los daños. Un resultado injusto que 
si fue previsto por el Tribunal, no pare-
ce contar con mecanismos moderado-
res en la actualidad.

La desaparición de las marcas de cobertura 
en la práctica española

JORGE  
ORIA  
SOUSA-
MONTES

La doctrina de los registros de cobertura 
viene siendo confirmada por los 
tribunales españoles desde hace décadas

 

LIBROS DESTACADOS
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JAVIER 
LÓPEZ

Socio de ECIJA.

No es extraño que surja la ocasión de po-
der adquirir el inmueble de un vecino que 
lo ha puesto a la venta, lo que puede re-
sultar atractivo, ya que ofrece la ventaja 
de encontrarse en un edificio, urbaniza-
ción o complejo inmobiliario perfecta-
mente conocido por el interesado, al te-
ner allí otra propiedad.

En este contexto, se plantea la cues-
tión de si existe un derecho preferente de 
los copropietarios a adquirir un inmueble 
con prioridad a un tercero foráneo de la co-
munidad de propietarios. Pues bien, tras la 
reforma de la Ley de Propiedad Horizontal 
(LPH) y, entre otras normas, del artículo 396 
del Código Civil, operada por Ley 8/1999 de 
6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, 
de 21 de Julio, sobre Propiedad Horizontal, 
quedó suprimido el derecho que antaño 
confería a los copropietarios de un edificio 
preferencia para adquirir la vivienda o lo-
cal (lo que incluye los garajes) cuando un 
vecino se propusiera venderlo. En efecto, la 
vigente legislación dispone que «En caso 
de enajenación de un piso o local, los dueños 
de los demás, por este solo título, no tendrán 
derecho de tanteo ni de retracto».

Los Estatutos de los inmuebles cons-
truidos con posterioridad a la reforma ya 
deben nacer adecuados a esta previsión 
legislativa, pero en la mayoría de los 
Estatutos de edificios anteriores obraba 
reproducida la antigua normativa, razón 
por la que la Disposición Final Única de 
la citada Ley 8/1999 estableció el plazo 
de un año para su adaptación, sin perjui-
cio de lo cual, si ésta no se lleva a cabo, 
«se entenderán los mismos modificados 

en el sentido de quedar sin eficacia tal de-
recho», según establece la Disposición 
Transitoria Segunda de la LPH en su ver-
sión de 1960, que no fue derogada por la 
Ley 8/1999.

Pero, ¿qué pasa si los copropieta-
rios desean mantener en los Estatutos el 
derecho de tanteo y retracto o, incluso, 
crearlo ex novo? Y es que lo que resulta 
complicado en un edificio de viviendas 
al uso, puede ser interesante en el caso 
de algunas edificaciones (por ejemplo, 
urbanizaciones de lujo, residencias vaca-
cionales, construcciones con un número 
reducido de copropietarios, etc.).

De esta forma, siendo el deseo de los 
dueños asegurarse que no vaya a acceder 
a la comunidad de propietarios nadie aje-
no a la misma, puede mantenerse en sus 
Estatutos el derecho de tanteo y retracto 
mediante el oportuno acuerdo de Junta. 
Esta posibilidad está prevista expresa-
mente en la mencionada Disposición Tran-
sitoria Segunda de la LPH, que establece 
que «En los actuales estatutos reguladores 
de la propiedad por pisos, en los que esté 
establecido el derecho de tanteo y retracto 
en favor de los propietarios, se entenderán 
los mismos modificados en el sentido de 
quedar sin eficacia tal derecho, salvo que, 
en nueva junta, y por mayoría que represen-
te, al menos, el 80 por 100 de los titulares, 
se acordará el mantenimiento de los citados 
derechos de tanteo y retracto en favor de los 
miembros de la comunidad».

Sin embargo, no parece tan claro que 
esta mayoría del 80 por ciento del voto de 
los propietarios fuera suficiente para esta-
blecer un derecho de tanteo y retracto crea-
do ex novo, pues se trataría de un acuerdo 
que implica la aprobación o modificación 
de las reglas contenidas en el Título Consti-
tutivo de la Propiedad Horizontal y/o en los 
Estatutos de la comunidad, en cuyo caso 
sería necesaria la unanimidad exigida por 
el artículo 17-1 de la LPH.

En cualquier caso, bien mantenien-
do el derecho de tanteo y retracto entre 
copropietarios, o bien estableciendo este 
derecho ad hoc, lo cierto es que es que 
existen fórmulas legales para que los co-
propietarios establezcan un régimen en 
este sentido.

En caso de 
enajenación de 
un piso o local, 
los dueños de los 
demás, por este 
solo título, no 
tendrán derecho de 
tanteo ni de retracto

 

No parece tan 
claro que el 80 por 
ciento del voto de 
los propietarios 
fuera suficiente 
para establecer 
este derecho 
creado exnovo

 

Derecho de tanteo y retracto entre 
copropietarios

DERECHO CIVIL
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Directora Área Inmigración 
AGM Abogados – Barcelona

Tras casi un año y medio de funcionamiento de 
los permisos de residencia para inversores en 
España creados por la Ley 14/2013 de Apoyo a 
los Emprendedores y su Internacionalización, a 
la espera de la publicación de un reglamento de 
desarrollo, fuentes del Gobierno han anunciado 
cambios que facilitarían la concesión de los per-
misos y, por ende incentivarían el aumento de 
las inversiones. Una de las cuestiones que se 
flexibilizará tiene que ver con los familiares que 
pueden acogerse a la residencia de forma auto-
mática junto al titular de la inversión. 

El actual artículo 62.4 contempla sólo al 
cónyuge e hijos menores de 18 años, mientras 
que la Ley de Extranjería 4/2000 incluye a las 
parejas de hecho y los ascendientes a cargo o 
el RD 240/2007 de Régimen Comunitario a 
parejas, ascendientes y descendientes mayores 
de edad a cargo. Si atendemos al perfil de las 
familias destinatarias de la nueva regulación, 
es imprescindible que el concepto de familiar 
acompañante del inversor se extienda, tal y 
como ahora se anuncia, a las parejas de hecho, 
a los hijos mayores de 18 años a cargo, así como 
a los padres del inversor o de su cónyuge de-
pendientes de ellos.

Otra ventaja, que supondrá un elemento 
diferenciador respecto a las regulaciones exis-
tentes en otros países, será la modificación del 
Art. 66.2.b) «haber viajado a España al menos 
una vez durante el periodo autorizado para resi-
dir» de modo que no existirá obligación de visi-
tar España para poder renovar la residencia. Es 
frecuente que no exista una voluntad de residen-
cia habitual en España, sino que el objetivo de 
realizar la inversión y obtener el Golden Visa sea 
por un lado tener una rentabilidad económica y 
en segunda instancia contar con un permiso que 
permita viajar a Europa (territorio Schengen) en 
cualquier momento en que se necesite pero sin 
obligación de ello. Actualmente se concede la 
residencia por 2 años renovable por iguales pe-
riodos siempre y cuando se mantenga la inver-
sión (Art. 67 y D.A. 7ª), con la nueva regulación la 
residencia que se concederá será directamente 
por 5 años renovable por iguales periodos, lo que 
ofrece una mayor tranquilidad al inversor. 

Otra de las cuestiones anunciadas es la posi-
bilidad de obtener un visado o autorización pro-
visional por 6 meses para aquellas personas que 

todavía no hayan formalizado la compra pero ya 
hayan firmado el contrato de arras y depositado el 
dinero en España; de modo que podrán prolongar 
su estancia en España durante el proceso de com-
pra más allá de los 90 días máximos permitidos 
como turista, y además podrán acceder directa-
mente a la residencia por 5 años desde España 
una vez finalizado el proceso de compra sin nece-
sidad de regresar a su país de origen para tramitar 
un nuevo visado. 

Con este cambio se pretende de algún 
modo evitar las disfunciones existentes actual-
mente derivadas de la disparidad de criterios 
entre unas misiones diplomáticas y otras, algo 
que en la práctica supone una traba de base 
para que el inversor pueda decidir materializar 
su inversión en nuestro país al ver enormemen-
te dificultado su acceso a España en una fase 
previa a la inversión que permitía definitiva-
mente su residencia. No podemos negar que el 
cambio de mentalidad que para la Administra-
ción del Estado en todos sus ámbitos supone la 
Ley 14/2013, en lo que a visados de inversión y 
residencia de profesionales cualificados se re-
fiere, todavía no es efectivo, pese a la voluntad y 
empeño de por ejemplo el Ministerio de Econo-
mía y Competitividad no es extraño encontrar-
nos con funcionarios consulares que ni siquiera 
han oído hablar de los visados de inversores y 
el Golden Visa les suena a fantasía americana 
y misiones diplomáticas con puertas cerradas a 
cal y canto donde el potencial inversor no tiene 
modo de acceder a la información más básica. 

No obstante sigue sin solucionarse otra cues-
tión que es la principal baza de nuestro más di-
recto competidor en esta «caza del inversor», 
Portugal permite la residencia sin necesidad de 
mantener la inversión transcurridos 5 años y sin 
necesidad de haber permanecido en el país más 
de 15 días cada dos años, por el contrario en Espa-
ña para poder mantener la residencia sin acredi-
tar el mantenimiento de la inversión es necesario 
acceder a la residencia permanente y para ello no 
pueden existir ausencias superiores a 10 meses en 
el cómputo global de los últimos 5 años. 

De concretarse todas estas propuestas, la 
normativa corregiría algunas de las cuestiones 
que más desincentivaban la inversión extranje-
ra hasta ahora y situaría a España a la cabeza 
de las opciones más ventajosas del panorama 
internacional en lo que se refiere a requisitos de 
obtención de Golden Visa o visados de inversor.

El Gobierno central 
suaviza los requisitos 
para la concesión de 
‘Golden Visa’
El ‘Golden Visa’ se adjudicará directamente por 5 años e 
incluye a hijos mayores de 18 y padres dependientes

Mª EUGENIA 
BLASCO 
RODELLAR

CARLOS  
PÉREZ 
VAQUERO

Prof. Dr. de Derecho Internacional Público y 
Derecho de la Unión Europea | Universidad de 
Valladolid 
cpvaquero@der.uva.es

¡La gente no quiere comprar un taladro, lo que 
ellos quieren es el agujero! El economista Theo-
dore Levitt escribió esta célebre frase en su artí-
culo Marketing myopia en 1960. Medio siglo más 
tarde, la crisis económica y financiera mundial y 
el desarrollo de las nuevas tecnologías e Inter-
net han hecho posible que aquel comentario tan 
premonitorio se haya convertido en realidad por-
que, hoy en día, si necesitas agujerear una pared 
y no eres un experto en bricolaje, sólo tienes que 
mencionarlo en una de las redes sociales y algún 
voluntario se ofrecerá para echarte una mano.

Esa misma situación podemos extrapolarla a 
otros instantes de nuestra vida: pensemos en ese 
grupo de pasajeros que se ponen de acuerdo para 
viajar juntos y repartirse los gastos de la gasolina 
y los peajes; o en el aficionado a las novelas que 
reúne los libros que ya ha leído para intercam-
biarlos gratis con otras personas; pero también 
podemos dar un salto cualitativo y compartir no 
solo bienes o servicios, sino nuestras habilidades 
y conocimientos e incluso el tiempo: impartiendo 
clases de idiomas a un alumno que, a cambio, te 
enseñará a cocinar; visitando enfermos, paseando 
animales de compañía o aportando una pequeña 
cantidad de dinero para lograr que un músico gra-
be la maqueta de su primer álbum.

Todos estos ejemplos son casos reales –y 
cada vez más habituales– de un consumo cola-
borativo que fomenta el alquiler, el préstamo, el 
intercambio, el trueque o el regalo a una escala 
que, hace unos años, habría parecido inimagi-
nable; gracias al compromiso de unos consumi-
dores que valoran el carácter responsable, justo, 
equilibrado, sostenible e integrador de estas ini-
ciativas que se enmarcan dentro del ámbito aún 
mayor de la denominada economía colaborativa.

Para que nos hagamos una idea de su im-
pacto, en 2013, el analista Jeremiah Owyang 
recopiló numerosos datos sobre su incidencia 
económica y calculó que este mercado movió 
unos 4.600.000.000 de libras entre los meses 
de mayo de 2012 y 2013 sólo en el Reino Unido; 
unas cifras que demuestran la apremiante nece-
sidad de regular estas prácticas, para establecer 
los derechos y responsabilidades de quienes 
operan en esta dinámica herramienta de mer-
cado que se ha desarrollado, de forma exponen-
cial, en poco más de una década, dando lugar 
también al surgimiento de negocios que, a veces, 
bordean la legalidad, ocasionando conflictos 
que terminan en los tribunales. Un buen ejem-
plo lo encontramos en el reciente auto 74/2014, 
de 9 de diciembre, del Juzgado de lo Mercantil 
nº 2 de Madrid que requirió la suspensión de los 
servicios de la compañía UBER, como ya había 
sucedido en otros países europeos.

¿Qué propuestas están tramitando los le-
gisladores para regular el negocio que ha gene-

rado ese entorno colaborativo? Ni las Naciones 
Unidas ni el siempre atento Consejo de Europa 
han adoptado ningún documento importante; en 
cambio, el órgano consultivo de la Unión Euro-
pea –el Comité Económico y Social Europeo– sí 
que elaboró un dictamen sobre Consumo colabo-
rativo o participativo: un modelo de sostenibilidad 
para el siglo XXI, en febrero de 2013, que se apro-
bó casi por unanimidad durante el pleno que el 
CESE celebró el 21 de enero de 2014.

 En opinión del Comité, el consumo colabora-
tivo comparte muchos objetivos de las políticas de 
la Unión, especialmente del mercado interior, tales 
como aumentar la eficiencia de los recursos, avanzar 
en la innovación social, generando empleo y pros-
peridad económica. Muchas empresas nuevas de 
consumo colaborativo realizan sus operaciones en el 
territorio de la Unión, por lo que el continente puede 
convertirse en una «incubadora» de nuevos modelos 
de negocio que cree un desarrollo económico más 
sostenible.

Desde el punto de vista del Derecho de la 
Unión Europea, este consumo colaborativo equi-
valdría a la prestación de un servicio, a los efectos 
del Artículo  57 TFUE [Con arreglo a los Tratados, 
se considerarán como servicios las prestaciones 
realizadas normalmente a cambio de una remune-
ración, en la medida en que no se rijan por las dis-
posiciones relativas a la libre circulación de mercan-
cías, capitales y personas]; pero el propio CESE es 
consciente de que, en este ámbito, surgen muchos 
interrogantes. En concreto, opina que en el con-
sumo colaborativo deberían diferenciarse entre las 
actividades sin ánimo de lucro de las que persiguen 
como fin obtener una ganancia. Siendo solamente 
éstas últimas actividades las que deben merecer la 
atención del legislador de la Unión.

Partiendo de esa base, instó a la Comisión Eu-
ropea para que adopte las medidas pertinentes de 
protección de consumidor y desarrolle las iniciati-
vas que le propone, entre las que destaca, desde 
el punto de vista jurídico, la definición del entorno 
legal y fiscal de las actividades comprendidas en el 
consumo colaborativo o participativo ordenando y 
regulando, en su caso, aspectos tales como la res-
ponsabilidad legal, el aseguramiento, derechos de 
uso, derechos contra la obsolescencia programada, 
las tasas de propiedad, los estándares de calidad, la 
determinación de derechos y deberes, y en su caso 
la eliminación de las posibles restricciones y obstá-
culos encubiertos al comercio intracomunitario y la 
posible distorsión de legislaciones.

Ahora es la Comisión la que debe desarrollar 
esa iniciativa y cuando el Derecho Comunitario 
Europeo se pronuncie, los 28 Estados miembros 
de la Unión adaptaremos nuestros ordenamientos 
jurídicos para definir el entorno legal del consumo 
colaborativo. Hasta entonces, habrá que seguir 
atentos a su evolución.

Los familiares 
podrán acogerse a la 
residencia de forma 
automática junto al 
titular de la inversión

 
El consumo 
colaborativo comparte 
muchos objetivos de 
las políticas de la Unión

 

Europa da los 
primeros pasos para 
regular el consumo 
colaborativo
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Las indemnizaciones por muerte en carretera suben un 
50% y las de secuelas un 35% de media

El TS declara la irretroactividad de las cláusulas suelo
La Sala destaca que las cláusulas suelo son lícitas, pero anula aquéllas que sean abusivas por falta de transparencia
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Actualidad Jurídica Aranzadi

Dentro de la gran carga legislativa que 
está asumiendo el Ministerio de Justi-
cia en esta recta final de la legislatura, 
su titular, Rafael Catalá, presentó a la 
reunión del Ejecutivo del pasado 10 de 
abril la reforma el sistema de valora-
ción de daños y perjuicios causados a 
las personas en accidentes de tráfico, 
en un Proyecto de Ley que ya está en 
fase de tramitación parlamentaria en 
las Cortes Generales. Se reformula de 
este modo lo que hasta ahora era una 
herramienta que, desde que fue crea-
da a mediados de los años noventa del 
pasado siglo, ha ido demostrando su 
enorme utilidad para la sociedad espa-
ñola. El baremo es un sistema legal de 
valoración que, mediante un conjunto 
de tablas tasadas de indemnizaciones, 
establece las cuantías económicas que 
sirven para reparar los daños y per-
juicios personales derivados de acci-
dentes de circulación (fallecimiento y 
lesiones), asegurando la tramitación 
ágil de los siniestros y una rápida res-
puesta indemnizatoria hacia los perju-
dicados, al margen de procedimientos 
judiciales.

La reforma recoge los avances de 
los últimos 20 años en la ciencia de la 
medicina y los tratamientos de reha-
bilitación; y los cambios sociales, cul-
turales y demográficos que ha experi-
mentado la sociedad española.

Se ha optado por reformar el texto 
refundido de la Ley sobre responsa-
bilidad civil y seguro en la circulación 
de vehículos a motor, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2004, de 
29 de octubre, introduciendo el nuevo 
sistema, evitando su desarrollo en una 
ley diferente que conduciría a una cla-

ra dispersión normativa de la materia. 
El Ministerio de Justicia prevé que el 
Proyecto de Ley esté aprobado por las 
Cortes Generales en este periodo de 
sesiones.

Reforma de las indemnizaciones

Dependiendo de los daños que se 
causen en el accidente de circulación 
considerado, las indemnizaciones se 
modifican del siguiente modo:

•   Las indemnizaciones por muerte 
tienen un incremento del 50% 
de media.

•   Las  Indemnizaciones por secue-
las tienen un incremento del 
35% de media.

La Ley sitúa el criterio para actua-
lizar cada año el indemnizatorio en el 
índice de revalorización de las pen-
siones establecido en la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado, por 
su proximidad tanto a los principios 
inspiradores como a las características 
de los pagos.

Daños patrimoniales en el falleci-
miento, en las secuelas y en las le-
siones

La reforma aporta claridad y deta-
lle a las medidas de resarcimiento en 
concepto de gastos, así como al méto-
do de cálculo del lucro cesante, es de-
cir, a la pérdida de ingresos legítimos 
en el patrimonio de la víctima.

La Ley recoge las nuevas moda-
lidades de familia en caso de falleci-
miento. Igualmente, se detiene en la 
diferencia entre el perjuicio patrimo-
nial básico, –es decir, gastos que se 
ocasionan de actividades inmediatas 
que derivan de la pérdida de la vida, 
y que se compensarían con una ci-
fra mínima de 400 euros–, y los que 
la Ley llama gastos específicos, que 

comprenderían aspectos como el 
traslado del fallecido, incluida la po-
sible repatriación; así como el entierro 
y el funeral.

Para caso de secuelas, la reforma 
compacta de modo especial la repa-
ración de la persona con grandes le-
siones que derivan en discapacidades, 
que exigen ayuda intensa para una 
potencial autonomía del lesionado. En 
este sentido, se indemnizan los daños 
y perjuicios emergentes relacionados 
con las diversas partidas de gastos 
asistenciales a hacer en un futuro. Se 
revisa además el baremo de secuelas, 
adaptándolo al estado actual de la 
medicina.

Por lo que respecta a las lesiones 
temporales, la reforma distingue en-
tre lo que llama «gastos de asistencia 
sanitaria» y «gastos diversos resar-
cibles». Estos últimos serían los des-
embolsos necesarios y razonables que 
pueda generar la lesión a lo largo del 
desarrollo ordinario de la vida cotidia-
na del lesionado.

Lucro cesante

La reforma del baremo de autos 
aumenta el espectro de valoración del 
lucro cesante, cuantificando aspectos 
objetivos, como son los ingresos netos 
de la víctima, pero también tomando 
en consideración realidades que serían 
«trabajo no remunerado», como las 
tareas del hogar o la pérdida de capa-
cidad de trabajo futura de menores y 
estudiantes. El trabajo no remunerado 
se hace equivaler a un salario mínimo 
interprofesional anual.

Se completa la valoración de dicho 
lucro cesante introduciendo un coe-
ficiente específico para cada persona 
que haya sufrido perjuicio en el sinies-
tro, el cual combina factores como, por 

ejemplo, la deducción de las pensiones 
públicas, la duración aproximada del 
perjuicio y el riesgo de fallecimiento.

Perjuicios morales o extrapatrimo-
niales

El principio de la reparación íntegra 
que inspira la reforma hace que se cu-
bran no sólo las consecuencias patrimo-
niales del daño corporal, sino también 
las morales o extrapatrimoniales, e im-
plica en este caso compensar, mediante 
cuantías socialmente suficientes y que 
respeten la dignidad de las víctimas, 
todo perjuicio relevante de acuerdo con 
su intensidad en las indemnizaciones 
por causa de muerte y de su relación 
con los perjuicios particulares, que se 
ven ampliados. De esta manera, la Ley 
estructura los perjudicados de los acci-
dentes de carretera en cinco categorías 
autónomas: el cónyuge, los ascendien-
tes, los descendientes, los hermanos y, 
por último, los allegados. La reforma 
cuenta con que estos individuos sufren 
un perjuicio susceptible de ser resarcido 
y de la misma cuantía, independiente-
mente de que concurran o no con otras 
categorías de perjudicados.

Fruto de un gran acuerdo

La modificación del baremo de au-
tos es fruto de un importante acuerdo 
entre las asociaciones de víctimas de 
accidentes de tráfico y la representa-
ción de las entidades aseguradoras.

Entre los colectivos que aportaron 
su parecer y sugerencias a lo largo de 
la elaboración del Proyecto de Ley se 
encuentran la Fiscalía de Sala Coor-
dinadora de Seguridad Vial, el CER-
MI, la Federación Española de Daño 
Cerebral, la Asociación de Lesionados 
Medulares y Grandes Discapacitados 
Físicos, la Asociación para el Estudio 

de la Lesión Medular Espinal, la Aso-
ciación de Prevención de Accidentes de 
Tráfico y STOP ACCIDENTES; además 
de numerosos facultativos sanitarios 
expertos en patologías provocadas por 
accidentes de tráfico.

Ecos del sector

Pilar González de Frutos, pre-
sidenta de la patronal del seguro-
UNESPA, recuerda que el baremo 
«es en buena parte el resultado del 
trabajo de una Comisión de Expertos 
constituida en 2008 que, después de 
seis años de trabajo, entregó el pasa-
do verano su propuesta de nuevo ba-
remo al Gobierno. Los integrantes de 
la comisión de expertos, entre los que 
se encuentra UNESPA, logramos ela-
borar un documento de consenso, con 
el que nos sentimos cómodas todas 
las partes implicadas: víctimas, ase-
guradoras, fiscalía, actuarios, mundo 
académico, etc.»

Javier López García de la Serrana, 
secretario general de la Asociación Es-
pañola de Abogados Especializados 
en Responsabilidad Civil y Seguro, se 
felicita por la reforma ya que «por fin 
se va a resarcir en España, aunque no 
de modo íntegro, el daño patrimonial 
o lucro cesante que representa la inca-
pacidad permanente o el fallecimiento 
de una víctima de accidente de circu-
lación». Javier López añade que «va-
mos a poder disponer de un verdadero 
cuerpo normativo desarrollado, frente 
a los dos únicos apartados explicativos 
que tenía el sistema con el que hemos 
trabajado hasta ahora, lo que nos per-
mitirá evolucionar notablemente en 
esta materia al disponer de un sistema 
de valoración de daños muy superior al 
anterior, en cuanto a estructura y ver-
tebración se refiere». 
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La Sala Primera del Tribunal Supremo, 
reunida en Pleno, ha reafirmado la doc-
trina por la que se declaraba la nulidad 
de las denominadas cláusulas suelo por 
falta de transparencia y ha fijado doctri-
na al declarar que los usuarios solo po-
drán recuperar el dinero destinado a este 
concepto a partir del 9 de mayo de 2013, 
fecha en que el Alto Tribunal declaró que 
estas cláusulas son nulas por abusivas si 
adolecen de falta de información y obligó 
a estas entidades a eliminarlas.

En una sentencia, el Alto Tribunal 
ha reiterado sus argumentos tras ana-
lizar un recurso presentado por BBVA, 
una de las entidades afectadas por la 
sentencia de mayo. Además, el Supre-
mo ha desestimado otro recurso de Ca-
jasur que pretendía que se rectificara la 
doctrina de la propia Sala sobre nulidad 
de las cláusulas suelo por abusivas.

El magistrado Sarazá Jimena, po-
nente de los fallos, resuelve los recur-
sos presentados por Cajasur y BBVA 
haciéndose eco de aquella sentencia 
de 2013 que partió del concepto de 
control de transparencia entendido 
como aquél en el que «el consumidor 
tenga un conocimiento real de cuál es 
el sacrificio económico y de la carga ju-
rídica que se deriva del contrato».

Si bien el Supremo declaró enton-
ces la nulidad de estas cláusulas os-
curas, negó que se debieran devolver 
a los consumidores las cantidades co-
bradas en aplicación de la cláusula con 
anterioridad a la sentencia de mayo, 
en tanto que fue en aquel fallo, en el 
que «declaró la nulidad de las disposi-

ciones suscritas con consumidores que 
fueran idénticas a las discutidas en el 
seno de dicho procedimiento, conde-
nando a su eliminación y al cese en su 
utilización».

Tras analizar un nuevo caso de 
afectados por las cláusulas suelo de 
BBVA, la Sala insiste en que estas con-
diciones de los contratos hipotecarios 
«son lícitas», pero añade que se conde-
nan aquellas que no son transparentes. 
«La falta de transparencia no deriva de 
su oscuridad interna, sino de la insufi-
ciencia de la información», apunta.

El Supremo concluye que a par-
tir de la fecha de la publicación de la 
sentencia del 9 de mayo de 2013 «no 
es posible ya la alegación de buena fe 
por los círculos interesados, pues esta 
sentencia abre los ojos y las mentes 
de las partes contratantes, pudiendo 
éstas indagar y esclarecer si las cláu-
sulas suelo insertas en contratos de 
préstamo con tipo de interés variable, 
en principio lícitas, carecen de trans-
parencia, no por oscuridad, sino por 
insuficiencia de información». 

Voto particular

Esta resolución, que cuenta con el 
voto particular de un magistrado, tam-
bién analiza el trastorno del orden pú-
blico económico e indica que éste «no 
nace de la suma a devolver en un sin-
gular procedimiento, que pueda resul-
tar ridícula en términos macroeconó-
micos, sino por la suma de los muchos 
miles de procedimientos tramitados y 
en tramitación con análogo objeto».

La sentencia cuenta con el voto 
particular de Francisco Javier Orduña. 
Este magistrado de muestra partidario 

de haber distinguido la acción indivi-
dual de la colectiva  y de devolver las 
cantidades íntegras cuando se haya 
anulado una de estas cláusulas.

Considera que hace dos años sus 
compañeros condenaron a las entida-
des de crédito a cesar en la aplicación 
de las cláusulas suelo y abstenerse de 
utilizarlas en el futuro, pero  «en nin-
gún caso» se pronunciaron «en rela-

ción a la restitución de las cantidades 
indebidamente cobradas».

Por ello, Orduña opina que es nece-
sario examinar cada caso individual y, 
de declararse la nulidad, deberá tener 
un «efecto devolutivo» de las cantida-
des percibidas por la aplicación de la 
cláusula. «Todo ello, sin contar que el 
verdadero motivo de la limitación del 
denunciado efecto retroactivo de la nu-

lidad de la cláusula, en su momento, no 
fue otro que el posible riesgo de trastor-
nos graves o sistémico en las entidades 
financieras; riesgo que en la actualidad 
ha desaparecido merced al saneamien-
to financiero efectuado», concluye.

Nulidad

El 9 de mayo de 2013 el Tribunal 
Supremo declaró abusivas las cláusu-
las suelo de BBVA, NCG Banco y Cajas 
Rurales debido a su falta de transpa-
rencia. El Alto Tribunal hizo hincapié 
en que los consumidores deben ser 
informados de que cuando el tipo de 
interés baja a determinados niveles, el 
préstamo se transforma en préstamo a 
interés fijo variable solo al alza y no se 
beneficiarán de las bajadas del índice 
de referencia (en general el Euríbor).

También deben ser informados 
«de forma clara y destacada», sin que 
las cláusulas puedan pasar inadverti-
das al consumidor entre otras propias 
de un contrato tan complejo. Además, 
el Supremo indica que el consumidor 
debe ser informado de otros productos 
para que pueda realizar una compara-
ción y pueda optar después de tener 
una información suficiente.

Tras esta sentencia, el Supremo 
obligó a las tres entidades afectadas a 
eliminar de sus contratos las cláusulas 
examinadas «en la forma y modo en 
que se utilizan» y les prohibió usarlas 
en el futuro tal y como estaban con-
templadas en estos contratos.

También declaraba la irretroac-
tividad de la sentencia, por lo que la 
nulidad de las cláusulas no afectará 
a la continuación del contrato ni a los 
pagos ya efectuados.
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Novedades y contenido de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección 
de la seguridad ciudadana
•   Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (RCL2015, 442)

LA LUPA

J & F

El BOE del último día de marzo ha 
sido orondo. Entiéndase, digitalmente 
grueso, pues una de las consecuencias 
que se derivan de la desaparición de la 
edición en papel y la exclusiva publica-
ción electrónica de los diarios oficiales 
es la imposibilidad de percibir, por la 
vista y a peso, la cantidad de letra que 
se alberga en un número determinado.

La publicación del BOE nº 77 del 
martes 31 de marzo de 2015, en el que 
se conjugaban cantidad con cualidad 
normativa, incrementó la velocidad 
de la maquinaria comentarística, que 
ya se había puesto en marcha durante 
la tramitación de tan importantes nor-
mas. Y es que, sin pasar de la primera 
página del sumario, nos encontrába-
mos frente a cuatro Leyes Orgánicas, 
dos Leyes ordinarias, la convalidación 
de un Real Decreto-ley y, más adelan-
te, con las convocatorias de elecciones 
autonómicas, locales y de las asam-
bleas de Ceuta y Melilla.

Un bufet normativo en el que no 
resulta nada fácil decidir por dónde 
comenzar. Las reformas del Código 
Penal, una nueva Ley de seguridad 
ciudadana, financiación de los parti-
dos políticos, regulación de los altos 
cargos de la Administración General 
del Estado… un buen puñado de nor-

mas sobre las que ya se veía hablando, 
sobre las que, sin lugar a dudas, queda 
mucho que escribir, debatir, interpretar 
e impugnar, y que, a buen seguro, visi-
tarán el Tribunal Constitucional, lugar 
en el que se quedaran algunas de las 
previsiones que en ellas se realizan.

Y en medio de esta sinfonía re-
gulatoria se encuentra una norma 
que, con rango de ley (ordinaria) se 
incorpora a nuestro ordenamiento sin 
demasiado ruido y aspaviento, con 
unas características formales que, 
ya de por sí, la hacen merecedora de 
atención. No es extensa, pues no lle-
ga a completar quince páginas del 
BOE, de las que, más de cinco, con-
forman su Preámbulo. Sus escuetos 
siete artículos no ocupan más de tres 
páginas. Una disposición transitoria 
y una derogatoria. Y seis finales me-
diante las que se produce la modifica-
ción de normas relevantes, como son 
la Ley de Arrendamientos Urbanos 
(LAU), la Ley de Arrendamientos Rús-
ticos (LAR), el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP), el Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales (TRLHL), al 
tiempo que se establece su inmedia-
ta entrada en vigor. Para terminar la 
aproximación, volvamos al principio. 
Su denominación: Ley de desindexa-
ción de la economía española. Datos 

que conforman un conjunto que recla-
ma nuestra atención (o, al menos, de-
biera) empezando por intentar desen-
trañar a qué se corresponde el título 
que recibe la ley.

Y no lo explica demasiado mal el 
Preámbulo de la propia norma. Algo 
en lo que se emplea a fondo. Se trata 
de establecer un régimen (legal) en el 
que los valores monetarios no sean 
modificados en virtud de índices de 
precios o fórmulas que lo contengan 
(art. 1). Se trata, por tanto, de aban-
donar el «Índice de Precios de Con-
sumo» (IPC) como referencia para la 
revisión y actualización del valor de 
los bienes y servicios.

Régimen que se extiende a la mo-
dificación de valores monetarios en 
cuanto a (art. 2):

1) La revisión periódica y prede-
terminada en función de pre-
cios o índices de precios

2) La revisión periódica no prede-
terminada

3) La revisión no periódica
4) Índice específico de precios
Y previsiones que, de manera ge-

neral, son aplicables a (art. 2.1):
1) El sector público: revisiones de 

cualquier valor monetario en 
cuya determinación intervenga 
el sector público (en los am-
plios términos del TRLCSP sin 

que resulte necesario que se 
trate de negocio o relación ju-
rídica regulada en esa norma)

2) Y el sector privado: cualquier 
tipo de arrendamientos rústicos 
y urbanos, arrendamientos de 
servicios, suministros, rentas 
vitalicias o valores monetarios. 

Pudiera parecer, ahora que sa-
bemos a qué se refiere el legislador 
con eso de la desindexación de la 
economía española, que se trata de 
una apuesta firme e indubitada, ple-
na de decisión y valentía. Así, frente 
al indiscutible diagnóstico de que las 
revisiones de precios referenciadas al 
IPC no están justificadas, ni producen 
beneficio alguno, estando, además, 
repletas de efectos perversos, como 
una inflación más elevada y mayores 
costes económicos (como señala el 
Preámbulo), el único tratamiento po-
sible es la extirpación de ese mal…

Ahora bien, valentía y decisión, 
sí… pero la justa. Sin terminar de leer 
el art. 2 de la Ley de desindexación 
nos encontramos que quedan exclui-
dos (podría decirse que «dexindesa-
dos de su ámbito de aplicación») tres 
«pequeñas» a la par que «intrascen-
dentes» cuestiones en términos de 
economía nacional, como son:

1) La negociación salarial colec-
tiva.

2) Las revisiones, revalorizaciones 
o actualizaciones previstas en 
las normas reguladoras de la 
Seguridad Social y Clases Pa-
sivas de Estado (TRLSS y TRL-
CPE).

3) Los instrumentos financieros 
establecidos en la Ley del Mer-
cado de Valores (art. 2).

A lo que hay que añadir que, con-
forme determina el art. 6 de la Ley, 
las revisiones de los precios y tarifas 
de los contratos incluidos dentro del 
ámbito de aplicación del TRLCSP se 
regirán por lo dispuesto en el mismo, 
norma que se modifica por medio de 
la disp. final Tercera de la propia Ley 
sobre la que no debemos olvidar se 
está tramitando un anteproyecto para 
cumplir con la transposición de las co-
rrespondientes Directivas de la Unión 
Europea (cuyo plazo fina en abril del 
2016).

Nada demasiado extraño para 
una norma con una denominación 
que, por sí misma, no permite conocer 
su contenido y que, tramitada entre 
Leyes y Leyes Orgánicas de las que 
regulan las grandes cuestiones socia-
les, muestra unos extraños contornos, 
como quién, para pasar desapercibi-
do se pone de perfil ante unos hechos 
a los que, en definitiva, no se quiere 
enfrentar.

Del perfil de las leyes y su denominación
A propósito de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 
desindexación de la economía española

El BOE del pasado 31 de marzo publicó 
la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de mar-
zo, que tiene por objeto la regulación 
de un conjunto de actuaciones de dis-
tinta naturaleza orientadas a la tutela 
de la seguridad ciudadana, mediante 
la protección de personas y bienes y el 
mantenimiento de la tranquilidad de 
los ciudadanos. La norma se estructu-
ra en 54 artículos, agrupados en cinco 
capítulos, siete disposiciones adiciona-
les, una disposición transitoria y cinco 
disposiciones finales. Deroga la Ley de 
protección Ciudadana de 1992 y entra 
en vigor el 1 de julio de 2015.

El capítulo I comienza con la de-
finición de «seguridad ciudadana», y 
explica cuál es el objeto y el ámbito de 
aplicación de esta Ley. A continuación 
recoge por primera vez los fines y los 
principios rectores de la acción de los 
poderes públicos en el ámbito de la 
seguridad ciudadana, la cooperación 
interadministrativa y el deber de cola-
boración de las autoridades y los em-
pleados públicos, los distintos cuerpos 
policiales, los ciudadanos y las empre-
sas y el personal de seguridad privada, 
de acuerdo con una perspectiva inte-
gral de la seguridad pública.

Entre los fines de la Ley destacan: 
la protección del libre ejercicio de los 
derechos fundamentales; la garantía 
del normal funcionamiento de las ins-
tituciones; la preservación de la seguri-
dad, tranquilidad y pacífica convivencia 
ciudadanas; el respeto a las Leyes en el 
ejercicio de los derechos y libertades; 
la protección de las personas y bienes 
(con especial atención a los meno-
res y a las personas con discapacidad 
necesitadas de especial protección); 
la pacífica utilización de vías y demás 
bienes demaniales destinados al uso y 
disfrute público; la garantía de la nor-
mal prestación de los servicios básicos 

para la comunidad y la transparencia 
en la actuación de los poderes públicos 
en materia de seguridad ciudadana.

El capítulo II regula la documenta-
ción e identificación de los ciudadanos 
españoles, el valor probatorio del Do-
cumento Nacional de Identidad y del 
pasaporte y los deberes de los titula-
res de estos documentos. Incorpora la 
posibilidad de firma electrónica de los 
mismos, manteniendo la exigencia de 
exhibirlos a requerimiento de los agen-
tes de la autoridad.

En el capítulo III se regulan con pre-
cisión las facultades de las autoridades 
y agentes competentes para acordar 
distintas actuaciones dirigidas al mante-
nimiento y al restablecimiento de la tran-
quilidad ciudadana en supuestos de in-
seguridad pública como: dictar órdenes 
e instrucciones, para la entrada y registro 
en domicilios, requerir la identificación 
de personas, efectuar comprobaciones 
y registros en lugares públicos y estable-
cer restricciones del tránsito y controles 
en la vía pública.

Igualmente se regulan las medidas 
que deben adoptarse para proteger la 
celebración de reuniones y manifesta-
ciones, incluyendo la posibilidad de la 
disolución de las mismas para resta-
blecer la normalidad de su desarrollo 
en casos de alteración de la seguridad 
ciudadana.

Por primera vez se regulan los re-
gistros corporales externos, que solo 
se podrán realizar cuando existan mo-
tivos para suponer que pueden con-
ducir al hallazgo de instrumentos u 
objetos relevantes. Estos registros, de 
carácter superficial, deberán ocasionar 
el menor perjuicio a la dignidad de la 
persona, efectuarse por un agente del 
mismo sexo que la persona sobre la 
que se practique y, cuando lo exija el 
respeto a la intimidad, en un lugar re-

servado y fuera de la vista de terceros.
El capítulo IV, referente a las po-

testades especiales de la policía admi-
nistrativa de seguridad, regula las me-
didas de control administrativo que el 
Estado puede ejercer sobre las activida-
des relacionadas con armas, explosivos, 
cartuchería y artículos pirotécnicos.

Además se establecen obligaciones 
de registro documental para actividades 
relevantes para la seguridad ciudada-
na: el hospedaje, el acceso comercial 
a servicios telefónicos o telemáticos de 
uso público mediante establecimientos 
abiertos al público, la compraventa de 
joyas y metales, objetos u obras de arte, 
la cerrajería de seguridad o el comercio 
al por mayor de chatarra o productos de 
desecho. Por otro lado, se contempla el 
régimen de intervención de las autorida-
des competentes en materia de espectá-
culos públicos y actividades recreativas.

El régimen sancionador se regula 
en el capítulo V, e introduce novedades 
importantes con respecto a la Ley Or-
gánica 1/1992, de 21 de febrero.

En cuanto a los autores de las con-
ductas tipificadas como infracciones, 
se exime de responsabilidad a los me-
nores de catorce años, en consonancia 
con la legislación sobre responsabili-
dad penal del menor. También se prevé 
la responsabilidad solidaria de los pa-
dres, tutores, curadores, acogedores o 
guardadores legales o de hecho, cuan-
do sea declarado autor de los hechos 
cometidos un menor de 18 años no 
emancipado o una persona con la ca-
pacidad modificada judicialmente.

Para garantizar la proporciona-
lidad entre la imposición de las san-
ciones graves y muy graves previstas 
en la Ley, las sanciones pecuniarias se 
dividen en tres tramos de igual exten-
sión, dando lugar a los grados mínimo, 
medio y máximo y se recogen tanto las 

circunstancias agravantes como los 
criterios de graduación que deberán 
tenerse en cuenta para la individuali-
zación de las sanciones pecuniarias.

Respecto al cuadro de infracciones, 
se introduce una lista de conductas que 
se califican como: leves (entre 601 y 
30.000 euros de multa), graves (entre 
601 y 30.000 euros de multa), y muy 
graves (entre 30.001 y 600.000 euros 
de sanción, ausentes estas últimas de 
la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febre-
ro, que simplemente contemplaba la 
calificación de determinadas infraccio-
nes graves como muy graves en función 
de las circunstancias concurrentes). Por 
otra parte, en esta norma se da una 
mayor claridad en su tipificación y se 
adapta a la reciente reforma del Código 
Penal que ha eliminado las faltas, in-
corporándose al ámbito administrativo 
determinadas conductas que de lo con-
tario quedarían impunes. 

Respecto de las sanciones y el pro-
cedimiento sancionador, las multas no 
experimentan ningún incremento. En 
materia de prescripción se establece un 
plazo de seis meses hasta dos años de 
la comisión de la infracción. También se 
concretan tres tramos de igual exten-
sión para las multas graves y muy gra-
ves. Para infracciones graves y leves, se 
regula un procedimiento abreviado con 
posibilidad de reducción del 50% previa 
renuncia a formular alegaciones.

En materia de protección de la se-
guridad ciudadana, el ejercicio de la 
potestad sancionadora se regirá por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJ-
PAC). También se regulan las conse-
cuencias accesorias de las acciones y 
se establece la obligación de reparar 
el daño o el resarcimiento del perjuicio 
causado. Por último, se crea un Regis-
tro Central de Infracciones contra la 
Seguridad Ciudadana.

Otras normas aprobadas

–  Ley Orgánica 2/2015, de 
30 de marzo, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviem-
bre, del Código Penal, en 
materia de delitos de terro-
rismo. RCL 2015\440. BOE 
31 de marzo de 2015, núm, 
77.

–   Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del 
alto cargo de la Administra-
ción General del Estado. RCL 
2015\444. BOE 31 de marzo 
de 2015, núm. 77.

–   Ley 2/2015, de 30 de mar-
zo, de desindexación de la 
economía española. RCL 
2015\443. BOE 31 de marzo 
de 2015, núm. 77.

–  Real Decreto-ley 4/2015, de 
22 de marzo, para la reforma 
urgente del Sistema de For-
mación Profesional para el 
Empleo en el ámbito laboral. 
RCL 2015\396. BOE 23 de 
marzo de 2015, núm. 70.

–  Real Decreto 180/2015, 
de 13 de marzo, por el que 
se regula el traslado de 
residuos en el interior del 
territorio del Estado. RCL 
2015\486. BOE 7 de abril 
de 2015, núm. 83. RCL 
2015\486. BOE 7 de abril de 
2017, núm. 83

–  Real Decreto 180/2015, de 
13 de marzo, por el que se re-
gula el traslado de residuos 
en el interior del territorio del 
Estado.
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GESTIÓN DEL DESPACHO
¿Es posible medir la entrega de valor  
del servicio jurídico?

EUGENIA 
NAVARRO

Un reto importante de 
los abogados internos 
es dar a conocer a 
la organización en 
qué pueden ayudar 
para evitar impagos 
negativos tanto en 
reputación como en 
cifra de negocio

 

El sector legal está 
cambiando y la 
aplicación de técnicas 
empresariales de 
calidad o incluso de 
‘project management’ 
forma parte ya de la 
realidad de muchos 
departamentos jurídicos

 

Socia directora de TAMA PROJECTS. 
Profesora de estrategia y marketing ESADE LAW 
SCHOOL

Sí, estamos ya en esa tesitura, las empresas lo 
tienen claro y ya están exigiendo a sus depar-
tamentos jurídicos indicadores cuantitativos so-
bre la función legal. Pero estos indicadores más 
allá de la dificultad de medir, lo que pretenden 
es vincular la asesoría al negocio y en definiti-
va, dotar de valor a sus departamentos lega-
les. Aunque parezca misión imposible, sí que 
se pueden encontrar esos indicadores y pese a 
que no sea fácil y a lo mejor no siempre intui-
tivo, ayudan a una mejor comprensión sobre lo 
que representa un equipo de abogados en una 
compañía, muchas veces los grandes descono-
cidos o incluso peor, son percibidos como los 
que ponen palos a las ruedas en las operaciones 
empresariales. Así que, poder medir representa 
además del esfuerzo, ventajas en cuanto a la ex-
posición al negocio y reconocimiento al resto de 
departamentos.

Un reto importante que tienen los abogados 
internos es justamente dar a conocer a la orga-
nización en qué pueden ayudar y la importancia 
de conocer el marco legal para evitar peligrosos 
impactos negativos tanto en reputación como 
en cifra de negocio. En los tiempos que corren, 
la labor de un asesor jurídico interno es funda-
mental. Su trabajo es transversal y afecta a todas 
las áreas de la empresa, por ese motivo es clave 
el grado de dependencia jerárquico del departa-
mento jurídico ya que necesita estar validado al 
máximo nivel posible. 

El término KPI

Los anglosajones, que ponen nombre a todo, 
destinan el término KPI (key performance indica-
tors) para la medición de esos puntos claves que 
determinan la entrega de valor. El fundamento 
de estos indicadores es que fijen el rendimiento 
o que evalúen el cómo se progresa en periodos 
comparables. Por supuesto, estos indicadores 
surgieron para otros departamentos diferentes 
al legal como el de finanzas, compras, logística, 
ventas... El importar este tipo de metodología al 
mundo legal no es fácil, pero sí posible. El pro-
blema es que requiere dedicar tiempo y esfuer-
zo a encontrar esos indicadores que sean útiles 
para la gestión del departamento y sobre todo 
que sean capaces de vincularse al negocio. No 
siempre es fácil encontrar ese tiempo. Además, 
hay que superar una barrera cultural en la que 
existe una creencia de que los temas legales no 
pueden medirse en ningún caso bajo criterios 
cuantitativos. 

KPI se traduce como indicadores clave de 
desempeño, y su verdadera función es medir 
para aprender y mejorar o corregir determina-
das líneas estratégicas. Pero, ¿por qué es tan 
importante medir? En primer lugar para poder 
formular una estrategia consistente, trasparen-
te y con objetivos claros y entendibles. Eso faci-
lita tener la organización alineada y en especial 
ayuda a alinear los objetivos del departamento 
legal con los de la empresa. El hecho de tener 
que pensar y redactar una estrategia ayuda 
también a su comunicación y fijar indicadores 
permite un seguimiento y evaluación, no sólo 
del departamento legal en su conjunto si no que 
permite evaluar el desempeño individual de los 
componentes del área legal y justificar bonus o 
incrementos salariales.

Vincular los indicadores con otras unidades 
organizacionales también ayuda a coordinar ob-
jetivos y fijar prioridades en función de las ne-
cesidades del negocio. Sirve para saber cómo 
se deben destinar recursos y esfuerzos en el de-
partamento legal desde la perspectiva no sólo 
financiera si no también estratégica. Siempre 
resulta más fácil distribuir el presupuesto, inclu-
so la asignación de recursos como de abogados 
externos, si se conoce dónde está la prioridad 
real para el negocio. Además, se pueden com-

parar los indicadores y el cumplimiento entre di-
ferentes departamentos con las mismas reglas 
del juego. 

Por qué medir

Creo que queda más que justificado por qué 
medir. Ya lo dice también Peter Ducker: «Lo que 
se puede medir se puede gestionar y lo que se 
puede gestionar, se puede mejorar». Pero me-
dir por medir no tiene sentido, se han de encon-
trar aquellos indicadores adecuados que sirvan 
para poder encontrar medidas correctoras que 
se puedan planificar. En el fondo se trata de un 
sistema de calidad que permita la mejora con-
tinua.

El principio está claro, pero creo que la com-
plicación surge cuando hablamos de prestacio-
nes de servicios jurídicos. ¿Cómo empezar y cómo 
medir? No existen reglas concretas, aunque el 
primer paso siempre es de análisis y clasificación 
del trabajo legal. ¿Qué tipo de trabajo legal hace 
una asesoría? Seguramente el trabajo podría cla-
sificarse en litigios, contratos, trabajo regulatorio, 
gestión de la propiedad intelectual, operaciones 
de fusiones y adquisiciones, formación, complian-
ce y a veces temas laborales. No olvidemos ade-
más, que todos estos trabajos deben encontrar 
indicadores que evalúen el desempeño a nivel 
individual de los profesionales que componen el 
departamento legal. 

Cada tipo de trabajo requiere diferentes indi-

cadores, pero además el trabajo se puede clasi-
ficar en estratégico o no estratégico, relevante o 
no para el negocio. El criterio para encontrar un 
buen indicador es que tenga sentido y que sirva 
para encontrar puntos de mejora. Un ejemplo 
fácil y común a muchos departamento legales 
es la cómo gestionar los contratos. Cuántos con-
tratos se gestionan y el tiempo medio de revisión 
por parte del departamento legal constituyen un 
indicador muy útil, valorado en por otros depar-
tamentos y por la organización. Saber cuántos 
litigios tienen la empresa, cuantas veces es de-
mandado o demanda, la tipología de los asuntos, 
los resultados y si se han aprovisionado financie-
ramente de manera correcta o no, es otro indica-
dor útil. 

Los departamentos legales tienen una mi-
sión muy importante a nivel formativo, espe-
cialmente en la coyuntura actual, ya que los 
programas de compliance representan un reto 
importante para las empresas. Por ejemplo, 
formación a los departamentos de compras y 
comerciales sobre temas de competencia, o for-
mación sobre temas de propiedad intelectual a 
los departamentos de marketing. Tener un plan 
de formación, cumplirlo y saber cuántas perso-
nas de la empresa pasan por él es desde luego, 
información de valor.

No pretendo desgranar muchos más indi-
cadores porque cada caso y cada empresa re-
quiere su propia reflexión. Pero la obtención 

de estos indicadores pueden ayudar a justificar 
incluso la existencia de un departamento jurídi-
co y su tamaño, incluido su crecimiento, lo cual 
en España, es especialmente importante. Me 
sigue sorprendiendo el tamaño de las asesorías 
jurídicas para empresas que tienen muchísimos 
empleados, aunque está cambiando, a excep-
ción de las empresas de mercados regulados, 
las asesorías jurídicas tienen tamaños muy pe-
queños, a veces, de uno o dos abogados. Este 
pequeño tamaño se justifica entre otras cosas, 
porque la función legal no ha sido entendida 
como estratégica si no cómo reactiva y, a veces, 
responde a la falta de cultura legal de los direc-
tivos de la compañía.

Ante esta situación, proporcionar indicado-
res de mejora relacionados con el coste efecti-
vo del departamento tiene todo el sentido. Por 
ejemplo demostrar que el implementar progra-
mas preventivos puede suponer ahorrar un alto 
coste al evitar determinadas multas o incluso 
evaluar el coste interno versus el coste externo 
de abogados. 

Definición de SMART

Me gusta mucho la definición de cómo deben 
ser los KPI´s: SMART, que responde a la abrevia-
tura de eSpecíficos (Specific), Medibles ((Mea-
surable), Alcanzables (Achievable), Relevantes 
(Relevant),y que se puede hacer un seguimiento 
en su evolución en el Tiempo (Timely). 

Por tanto creo que puedo concluir que sí que 
es posible medir la entrega de valor legal en las 
empresas, pero el trabajo jurídico es el mismo 
tanto si lo realizas como abogado interno o como 
abogado externo, por lo que los indicadores tam-
bién son aplicables también a los abogados de 
despacho.

Esta metodología se está incluyendo, no sólo 
durante el proceso de prestación de servicios si 
no también en el propio proceso de selección de 
abogados. La relevancia en coste en la selección 
de abogados y en especial en los proyectos estra-
tégicos legales ha provocado que los procesos de 
selección se sofistiquen mucho y por supuesto se 
incluyan cierto tipo de indicadores que permitan 
comparar de manera igualitaria determinados 
conceptos.

Los indicadores sirven también para esta-
blecer ciertas reglas cuantitativas en las rela-
ciones con los abogados externos. No son aún 
muy empleados en España, pero sí en otros país 
como en Estados Unidos y requieren un cierto 
tamaño se asesoría y una sofisticación tanto del 
departamento legal como de los asuntos que se 
trabaja. Pero también existen indicadores para 
el trabajo recurrente y de volumen. Estos indi-
cadores se pueden incluso incluir en la propia 
hoja de encargo (SLA, service level agreement). 

¿Qué tipo de indicadores nos podemos en-
contrar en la selección de abogados externos? 
Pueden ser muy variados desde referencias a la 
diversidad del equipo, contribución a la comu-
nidad, programas de igualdad o programas de 
compliance. Sin olvidarnos, por supuesto, de cos-
tes o modelos de facturación alternativos al siste-
ma de facturación por horas ( AFA, alternative fee 
arrangements).

Los despachos saben que esos indicadores 
son relevantes en la selección de firmas y empie-
zan a trabajar en su concreción y mejora. Para la 
implementar un programa con indicadores, la 
aplicación estadística para convertir los datos en 
información no debe ser complicada o demasia-
do compleja. Los indicadores deben ser simples 
y deben ayudar, no arrancar un porcentaje de 
tiempo considerable, debe aplicarse sentido co-
mún. Aunque siempre, al principio requerirán un 
esfuerzo mayor y un cambio cultural en la meto-
dología de trabajo. Cualquier sistema implica un 
registro de las actividades, no necesariamente 
complejo, pero sí que requiere una disciplina en 
la entrega de los datos.

El sector legal está cambiando y la aplicación 
de técnicas empresariales de calidad o incluso de 
project management forma parte ya de la reali-
dad de muchos departamentos jurídicos y de la 
relación con sus abogados externos. La profesión 
sigue evolucionando en los aspectos de gestión 
empresarial porque debe acompañar al desarro-
llo de negocio y eso es bueno para que el mundo 
empresarial entienda lo estratégica que es la fun-
ción jurídica. 
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Joaquín Vives será el nuevo 
secretario general del CGPJ

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder 
Judicial(CGPJ), Carlos Lesmes, ha comunicado a los vocales del ór-
gano de gobierno de los jueces que en el próximo Pleno, que tendrá 
lugar el 30 de abril, propondrá el nombramiento de Joaquín Vives 
de la Cortada Ferrer-Calbetó como Secretario General del CGPJ.

El cargo de secretario general del Consejo está vacante des-
de el fallecimiento el pasado 24 de febrero del magistrado José 
Luis Terrero Chacón, si bien las funciones de este cargo venían 
siendo desempeñadas en los últimos meses por el vicesecretario 
general del CGPJ, José Luis de Benito y Benítez de Lugo.

Vives, nacido en Arenys de Mar (Barcelona) en 1957 y licencia-
do en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1981, es –como 
Terrero Chacón– magistrado especialista de lo contencioso-admi-
nistrativo. En excedencia voluntaria desde el año 2001, desde 2008 
es socio del despacho Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios, 
puesto que abandonará si el Pleno del CGPJ acuerda su nombra-
miento.

‘Legal Business’ premia 
a Garrigues como ‘Firma 
internacional del año’
Garrigues ha sido galardonado con el premio Firma internacional 
del año, que concede anualmente la publicación británica Legal 
Business. Este galardón, de gran prestigio y tradición en el sector 
jurídico, premia aspectos tan importantes como la estrategia, 
la gestión y el servicio al cliente de los mejores despachos que 
operan en Europa continental, Latinoamérica, Asia, Australia, 
Oriente Medio y África. La firma, que obtiene este premio por 
primera vez, ha visto reconocida su expansión internacional y es-
pecialmente su apuesta estratégica por Latinoamérica, que le ha 
convertido en la firma europea con la red propia de oficinas más 
extensa en la región. Dentro de la visión estratégica de Garri-
gues, Legal Business también ha tenido en cuenta el crecimiento 
y la rentabilidad del despacho en un año todavía marcado por 
la compleja situación económica, así como la culminación del 
proceso de institucionalización de la firma con el nombramiento 
de Fernando Vives como presidente ejecutivo. El premio también 
ha reconocido la continua innovación del despacho en el servicio 
que presta a sus clientes, así como su compromiso con el talen-
to, que le ha posicionado en los primeros puestos de los rankings 
de las mejores empresas para trabajar.

Freshfields nombra 
socio a Fernando Soto, 
especialista en Derecho 
inmobiliario mercantil
La firma internacional de abo-
gados Freshfields Bruckhaus 
Deringer ha nombrado a Fer-
nando Soto socio internacional 
del departamento de Derecho 
Inmobiliario en España. Este 
nombramiento se une al de 
otros 16 nuevos socios interna-
cionales y tendrá efecto a partir 
del próximo 1 de mayo. Soto, ya 
responsable del departamento 
de Derecho Inmobiliario en Es-
paña, cuenta con una dilatada 
experiencia asesorando en la 
adquisición de compañías del 
sector inmobiliario y de activos 
inmobiliarios tales como cen-
tros comerciales, edificios de 
oficinas, naves logísticas y ho-
teles, así como de portfolios de 
créditos fallidos y de activos ad-
judicados (repossessed assets). 

Asesora regularmente 
en operaciones de sale and 
leaseback, joint  ventures con 
inversiones financieros, para 
proyectos inmobiliarios o 
promociones, contratos de 
arrendamiento, contratos de 
gestión de hoteles y contra-
tos turn-key, así como en la 
refinanciación y reestructu-
ración de grandes compañías 
inmobiliarias. Entre sus clien-
tes se incluyen grandes com-
pañías inmobiliarias españo-
las, importantes promotores 
inmobiliarios e inversores 
financieros internacionales, 
incluidos casas de private 
equity y fondos soberanos, 
entre otros. 

Presentación de ‘Hipoteca multidivisa: cómo conseguir la nulidad parcial del préstamo’ (Ed. Aranzadi)

Navas & Cusí: “Hubo proactividad en la colocación de 
las multidivisas”
«Las hipotecas multidivisas se colocaron 
proactivamente a determinados colec-
tivos: trabajadores de multinacionales, 
empleados de líneas aéreas y funciona-
rios; había un plan de dirigirse a perso-
nas con alto poder adquisitivo o ingresos 
seguros». Así de contundente se mostró 
el socio-director de Navas & Cusí, Juan 
Ignacio Navas durante la reciente pre-
sentación del libro Hipoteca multidivisa: 
cómo conseguir la nulidad parcial del 
préstamo (Ed. Aranzadi), que se celebró 
el pasado 8 de abril.

Dicho plan comercial ha resultado 
muy perjudicial para los clientes que 
ahora se ven atrapados por una situación 
que Navas calificó de «grotesca». «Si un 
señor está pagando su hipoteca y pasa-
dos diez años no ha amortizado capital 
sino que se ha incrementado un 30%, es 
una situación grotesca». Por eso –expli-
có Navas– la nueva directiva de mercado 
hipotecario que entrará en vigor en el 
2016 establece «muchas trabas» para 

la contratación de hipotecas en moneda 
diferente al euro. Navas reclamó a las 
entidades que resuelvan la situación sin 
necesidad de litigar. «La salud de las so-
ciedades se mide por la no litigiosidad; 

es evidente que ha habido una mala pra-
xis y lo que tienen que hacer es resarcir el 
daño causado; de hecho que yo sepa ya 
no las están comercializando; al menos 
no masivamente como antes».

Jorge Badía, director 
general de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira
Cuatrecasas, Gonçalves Pe-
reira, ha nombrado direc-
tor general a Jorge Badía, 
miembro del Consejo de Ad-
ministración de la firma, que 
hasta ahora lideraba el área 
de Litigación y Arbitraje del 
despacho. 

La designación del 
nuevo director general se 
enmarca en el proceso de 
institucionalización y reno-
vación de los órganos de 
gobierno de la firma, en vir-
tud del cual, Rafael Fontana 
fue nombrado Presidente 
Ejecutivo el pasado mes de 
julio y que culmina ahora 
con el nombramiento de 
Jorge Badía como director 
general. 

El nuevo director gene-

ral complementará su labor 
de abogado con las nuevas 
funciones de management. 
«Espero contribuir desde 
esta nueva posición al desa-
rrollo de los proyectos que 
tenemos en marcha, y ello 
pasa por escuchar activa-
mente a nuestros profesio-
nales, nuestros clientes y el 
entorno» - destacó Badía. 
Para Rafael Fontana, presi-
dente ejecutivo de la firma, 
«Jorge reúne excelentes 
cualidades para desempe-
ñar las funciones de director 
general. 

Se trata de un hombre 
de la firma, al que avalan 
sus méritos como abogado y 
que cuenta con toda mi con-
fianza, la del Consejo de Ad-
ministración y la sociatura».

Juan Ignacio Navas, durante la presentación del libro.
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Requisitos para que un desertor del ejército 
norteamericano que se niega a prestar servicios 
en Irak reciba el estatuto de refugiado en la UE 
STJUE, de 26 febrero 2015 (JUR 2015,71841)

Asunto C-472/13: Andre Lawrence Shepherd con-
tra Bundesrepublik Deutschland

El Sr. Shepherd, de nacional estadounidense, se 
alistó en el ejército norteamericano en diciembre 
de 2003. Fue formado como técnico de manteni-
miento de helicópteros y, en septiembre de 2004, 
fue destinado a un batallón de apoyo aéreo en Kat-
terbach (Alemania). Su unidad se encontraba ya en 
aquel momento desplegada en Irak, y, en conse-
cuencia, se unió a ella en el campamento de Spei-
cher, cerca de Tikrit (Irak). El 1 de abril de 2007 re-
cibió la orden de redespliegue en Irak. El 11 de abril 
de 2007, antes de su partida de Alemania, abando-
nó el ejército, al estimar que ya no debía participar 
en una guerra en Irak que consideraba ilegal y en 
crímenes de guerra que, según él, estaban siendo 
co- metidos. Solicitó asilo en Alemania, ale-

gando que, por haberse negado 
a cumplir su servicio militar 

en Irak, se le había ame-
nazado con un proceso 

penal y que como, 
desde el punto de 
vista estadouni-
dense, la deserción 
es un delito grave, 
ello afectaba a su 
vida al exponerlo 

al rechazo social en 
su  país, pero le fue 

denegado. 
El Tribunal nacio-

nal solicita al Tribunal de 

Justicia que interprete la Directiva 2004/83/CE 
europea sobre el estatuto de refugiado.

El TJUE precisa los requisitos que deben cum-
plirse para otorgar asilo, concretamente respecto al 
art. 9.2 e) que se refiere a la negativa a cumplir el 
servicio militar en un conflicto en el que el cumpli-
miento del servicio militar conllevaría crímenes de 
guerra, no tiene carácter restrictivo y es aplicable a 
todo el personal militar, incluido, en consecuencia, el 
personal logístico o de apoyo. También indica que no 
se refiere exclusivamente a las situaciones en las que 
se ha demostrado que ya se han cometido crímenes 
de guerra, o estos están ya siendo enjuiciados por la 
Corte Penal Internacional, sino también a aquellas 
en las que el solicitante del estatuto de refugiado 
puede demostrar que es altamente probable que se 
cometan tales crímenes. Y la negativa a cumplir el 
servicio militar debe ser el único medio que permita 
al solicitante del estatuto de refugiado evitar su par-
ticipación en los crímenes de guerra alegados.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia declara 
que, en circunstancias como las del litigio principal, 
no parece que las medidas a las que se expone un 
militar por negarse a cumplir su servicio, a saber, 
la condena a una pena de prisión o la expulsión del 
ejército,  puedan considerarse, habida cuenta del 
ejercicio legítimo por parte del Estado de que se tra-
te de su derecho a mantener unas fuerzas armadas, 
desproporcionadas o discriminatorias hasta el punto 
de estar incluidas en los actos de persecución a los 
que se refiere la Directiva. No obstante, incumbe a 
las autoridades nacionales comprobar este extremo.

Mª Cruz Urcelay Lecue 
Departamento Derecho público

La presunción general 
de responsabilidad del 
conductor en caso de 
accidente de tráfico con 
animal cinegético se hace 
efectiva
SJCA Castilla y León, de 24 marzo 2015 
(JUR 2015, 90323)

Ponente: Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez Sanz 

El 7 de julio de 2014 se produjo un accidente 
de circulación a consecuencia de la irrupción 
de un corzo en el punto kilométrico 70,700 
de la carretera CL-116. Se indica en la deman-
da por la recurrente que la carretera donde 
ocurrió el suceso pertenece a la Administra-
ción demandada, y es a ella a quien corres-
ponde su conservación y mantenimiento. Se 
señala también que el animal procedía de un 
coto del que era titular la codemandada, una 
asociación cultural y deportiva de la zona.

Lo realmente importante es que con esta 
sentencia se resuelve la primera reclama-
ción motivada por un accidente de tráfico 
con animal cinegético bajo la vigencia de la 
reforma operada por la Ley 6/2014, de 7 de 
abril, que modifica el texto articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. Nos centramos en la 
disposición adicional novena que determina 
la responsabilidad en accidentes de tráfico 
por atropellos de especies cinegéticas.

Pues bien, en el caso que nos ocupa la 
aplicación de la disposición conlleva la des-
estimación de la pretensión del demandante. 

Según la interpretación del Magistrado-Juez, y 
en lo que afecta a la Junta de Castilla y león, 
«el accidente ocurre en una carretera conven-
cional por lo que no hay obligación de vallar». 
Además, «el tramo en el que se produce el ac-
cidente está señalizado con la señal P-24 que 
advierte del peligro de animales». ¿Y qué pasa 
con el titular del coto? Pues que «no consta 
que se llevara a cabo cacería ese día o que con-
cluyera doce horas antes del accidente». 

En resumen, no existe título de imputa-
ción respecto ninguno de los demandados. 
Con la nueva regulación ni la Administración 
ni el titular del coto son responsables. Resul-
tado, la ya adelantada desestimación de la 
demanda.

La realidad es que el nuevo texto de la 
disposición establece una presunción gene-
ral de responsabilidad para el conductor del 
vehículo, no pudiendo reclamarse por el va-
lor de los animales que irrumpan en las ca-
rreteras. Es cierto que se establecen concre-
tos títulos de imputación respecto al titular 
del aprovechamiento y a la Administración 
titular de la vía, pero la regla general es la de 
atribuir la responsabilidad al conductor aun-
que no haya infringido ninguna norma.

Carlos Jericó Asín
Departamento Derecho Público

CRÓNICA DE TRIBUNALES
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Cambio de criterio doctrinal en cuanto a la legitimación 
pasiva del fiador en la ejecución hipotecaria
AAP Gerona, de 23 enero 2015 (AC 2015, 158)

Ponente: Ilmo. Sr. D. Fernando Lacaba Sánchez

La entidad bancaria insta demanda de ejecución hipo-
tecaria frente al deudor y a los fiadores solidarios tras el 
vencimiento del crédito. Los fiadores alegan la falta de 
legitimación pasiva e indebida acumulación de acciones 
y de procedimientos y en segundo lugar la nulidad de 
ciertas cláusulas por abusivas. El Auto impugnado des-
estima la pretensión de abusividad y silencia la preten-
sión principal en orden a la falta de legitimación pasiva 
de los fiadores solidarios. El recurso interpuesto solicita 

el sobreseimiento de la ejecu-
ción frente a los fiadores 

solidarios y en ese sen-
tido, la resolución 

impugnada incu-
rre en el vicio de 

incongruencia 
omisiva, tal y 
como denun-
cia el motivo 
analizado.

Sobre la 
falta de legi-

timación de 
los fiadores 

hipotecarios, 

la cuestión no ha sido resuelta de forma uniforme por 
las Audiencias. Esta misma Sala admitió la posibili-
dad de demandar a los fiadores, en supuesto iniciado 
bajo la redacción del art. 579 LEC antes de su refor-
ma operada por la Ley 37/2011. Teniendo en cuenta la 
nueva redacción del artículo (en vigor cuando se inició 
el presente procedimiento), la Audiencia considera 
que se ha producido un cambio sustancial que obliga 
a cambiar de criterio, siendo más que dudoso el plan-
teamiento de la acción hipotecaria también frente a 
los fiadores hipotecarios, puesto que aunque en prin-
cipio se podrían incardinar en el ámbito subjetivo de 
la pretensión por la expresión «contra quienes proce-
da», también lo es que, el proceso de ejecución hipo-
tecaria supone plantear una acción real frente al bien 
hipotecado, mientras que la pretensión de recobro del 
crédito por parte de los fiadores, exige de una acción 
personal y la espera del resultado de la subasta y del 
producto de la misma. 

No cabe despachar inicialmente ejecución frente 
a los fiadores porque ningún bien de su propiedad 
se puede embargar y ninguna medida de ejecución 
se puede adoptar frente a ellos y, de otro lado, el art. 
555.4 LEC no permite la acumulación de una ejecu-
ción ordinaria  a otra en que se persigan exclusiva-
mente bienes hipotecados.

Eva Hernández Guillén
Departamento Derecho Civil-Mercantil

SOCIAL

El cambio de prótesis 
mamarias por indicación 
médica da derecho 
a la prestación por 
incapacidad temporal
STSJ Madrid, de 22 diciembre 2014 (AS 2015, 369)

Ponente: Ilma. Sra. Dª. María Begoña Hernani Fernández

A la trabajadora le implantaron unas prótesis mamarias en 2004, 
pero entre el 17 y 30 de mayo de 2012 estuvo de baja por la retirada de éstas con 
diagnóstico de «complicación de implantes mamarios». Se siguió el protocolo es-
tablecido por la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética para 
evitar las posibles complicaciones que se podían derivar de la probable rotura de 
las prótesis, que se han producido con frecuencia en la demandante, generándole 
ansiedad e intraquilidad.

El 1 de junio de 2012 la Mutua le denegó la prestación por entender que esta 
situación no se encuadra dentro del art. 128.1 de la Ley General de la Seguridad 
Social. La sentencia de instancia deja sin efecto el acuerdo de la Mutua, condenando 
a la empresa al pago de la prestación por incapacidad temporal, siendo subsidiaria 
la Mutua y, en caso de insolvencia de ésta, la responsabilidad recae en el Instituto 
General de la Seguridad Social. 

Alzándose la Mutua en suplicación, el TSJ de Madrid confirma la sentencia del 
juzgado, argumentando que la retirada de las prótesis no obedece a una finalidad 
estética, sino preventiva, según consejo médico acreditado en las pruebas aportadas, 
para evitar complicaciones derivadas de una posible rotura, que se dan con frecuencia 
en este tipo de implantes. Por lo que la operación no va dirigida a mejorar el aspecto 
físico, sino ante una medida dirigida a evitar un riesgo para su salud.

Mabel Inda Errea
Departamento Derecho Social

PENAL

Tres años de internamiento cerrado para un menor que apuñaló a un hombre
SJM Jaén, de 24 febrero 2015 (ARP 2015, 16)

Magistrada titular: Ilma. Sra. Dª. Teresa Carrasco Montoro

El menor imputado apuñaló por la espalda a un hombre que había 
tenido un altercado con su amigo en una zona de botellón. Como 
consecuencia de la agresión, la víctima resultó con lesiones que 
tardaron 134 días en su curación y secuelas como una insuficiencia 
respiratoria valorada por el forense en 30 puntos y un perjuicio 
estético leve. A la víctima le ha sido reconocida un grado de disca-
pacidad valorada en un 33 por ciento por enfermedad del aparado 

respiratorio y neumopatía traumática.
El Juzgado de Menores de Jaén considera al menor imputado 

autor de un delito de tentativa de homicidio y le impone, evalua-
das las necesidades y riesgos sociales del menor y teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 10.2 de la LORPM, la medida de 
tres años de internamiento cerrado con tratamiento ambulatorio 
psicológico y de deshabituación de sustancias psicoactivas y com-
plementados por dos años de libertad vigilada. 

La Magistrada estima estas medidas suficientes para que el me-
nor reconozca los hechos, se fomente el cambio de actitud en rela-
ción al consumo de tóxicos y después en la libertad vigilada pueda 
trasladar todos los avances conseguidos durante su internamiento 

para conseguir un adecuado desarrollo a nivel personal y social. Ade-
más el principio de proporcionalidad en relación a la consecuencia 
sancionadora que estos hechos habrían tenido en la jurisdicción de 
mayores es otro criterio que se ha tenido en cuenta, pues un delito de 
homicidio en grado de tentativa por aplicación del artículo 62 del CP 
se castiga con la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por 
la ley; en la práctica esto supone, en la mayoría de pronunciamientos 
judiciales de las Audiencias Provinciales, la imposición de una pena 
de prisión que oscila entre cuatro y seis años.

Inés Larráyoz Sola
Departamento Derecho Penal
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José María Buxeda, socio director de Dentons en Madrid

Actualidad Jurídica Aranzadi

José María Buxeda, socio director del despa-
cho Dentons en Madrid, codirige los depar-
tamentos de Derecho Mercantil y de Derecho 
Procesal y Arbitraje. Esta firma llegó de su 
mano a España con su anterior denominación, 
Salans, se encuentra en el TOP 10 mundial y a 
finales de enero presenció la fusión entre 大成, 
firma de abogados líder en China, y Dentons. 
El resultado es un único bufete con servicio 
homogéneo en África, Asia y Pacífico, Canadá, 
Asia Central, Estados Unidos, Europa, Oriente 
Medio, Rusia, la CEI y el Cáucaso, Reino Unido 
y las 34 divisiones administrativas regionales 
de China. Con Buxeda comentamos la tras-
cendencia de este acuerdo y cómo influye en 
el servicio de la Abogacía, sin pasar de largo 
sobre los intereses de las empresas españolas 
en el extranjero que, como él comenta, cada 
vez son más estables.

¿Qué impacto está teniendo en España la 
fusión de Dentons y大成?

Nuestro reto es saber aprovechar las opor-
tunidades que el mayor despacho del mundo te 
concede. Y, aunque todavía es pronto para valo-
rar esta reciente integración, todo hace indicar 
que las expectativas se cumplirán con creces. 
El atractivo de China para nuestros clientes es 
fuerte, al tratarse de la economía más grande y 
de más rápido crecimiento en el mundo. Vamos 
a ayudarles a lidiar con todo tipo de entornos 
legales y de negocios en todo el mundo de tal 
forma que podremos distinguirnos del resto de 
despachos. Todos nuestros competidores están 
mirando a Oriente. Mediante la unión de Orien-
te y Occidente en una sola firma –no sólo a tra-
vés de oficinas en las grandes ciudades, pero 
con una significativa presencia en toda China- 
podemos ofrecer a las compañías chinas con 
proyección global y a nuestros clientes españo-
les con interés en China un alcance inigualable. 

¿Cómo surge la idea de una fusión de la 
importancia de la celebrada entre 大成, firma 
de abogados líder en China, y Dentons, des-
pacho global clasificado entre los 10 prime-
ros del mundo?

Dentons es un despacho global que aspira 
a ayudar a sus clientes en cualquier parte del 
mundo y a ser el «one-stop-shop» de referen-
cia en el asesoramiento de operaciones multi-
jurisdiccionales. En este sentido, la creciente 
importancia de la economía china conlleva, por 
un lado, que cada vez sean más las operaciones 
globales emprendidas por las grandes empre-
sas chinas, siendo España un destino relevante 
de las mismas, y, por otro, la existencia de un 
componente chino en operaciones globales 
emprendidas por empresas occidentales. Esta 
fusión nos permitirá ofrecer a nuestros clientes 
un asesoramiento legal de calidad y homogé-
neo sea cual sea la legislación aplicable a este 
tipo de operaciones. 

Dentons mira a África

Dentons fue el primer despacho inter-
nacional en establecerse en África. ¿En qué 

medida observa que crece el interés de los 
clientes españoles por las posibilidades del 
continente vecino?

África es una de las regiones prioritarias 
para Dentons por tener un importante poten-
cial de crecimiento en los próximos años, por 
nuestra proximidad geográfica y por el notable 
interés que está despertando el continente entre 
nuestros clientes españoles. De hecho, recien-
temente se han abierto oficinas en Casablanca 
(Marruecos) y en Johannesburgo y Ciudad del 
Cabo (Sudáfrica) que, unidas a nuestra oficina 
en El Cairo (Egipto) y a una red de alianzas con 
despachos de primer orden en los principales 
países africanos, nos permite ofrecer un servicio 
incomparable en la región. Muchas empresas 
españolas han aumentado notablemente su 
actividad en determinados países africanos (por 
ejemplo, participando en licitaciones de proyec-
tos de infraestructuras o actividades relaciona-
das con los sectores energético y turístico). La 
seguridad jurídica ha mejorado en un buen nú-
mero de países lo que facilitar a la hora de hacer 
negocios en países africanos.

¿Qué áreas geográficas son más deman-
dadas por parte de los clientes españoles?

La internacionalización de nuestra eco-
nomía es innegable, y creo que ya no hay que 
valorar la inversión española en el extranjero 

como un hecho novedoso. En los últimos años 
hemos tenido la ocasión de presentar a em-
presas españolas en prácticamente todas las 
jurisdicciones en las que Dentons está presen-
te. Dejando de lado mercados en los que las 
empresas españolas han invertido tradicional-
mente y siguen haciéndolo (Francia, Alemania, 
Estados Unidos, etc.), advertimos un interés es-
pecífico por Turquía, China y África (Marruecos, 
Angola, etc.). 

¿Cómo ve al inversor internacional que 
está mirando a España?

Ahora mismo no hay duda de que España 
vuelve a despertar interés entre los inversores 
internacionales, y no sólo en el área inmobilia-
ria. En relación a la procedencia de este tipo de 
inversores, yo destacaría Estados Unidos, Rei-
no Unido y China. 

¿En qué consisten la filosofía y la estrate-
gia de la oficina de Dentons de Madrid?

Nuestro objetivo es ser mejores y ayudar de 
forma eficaz a nuestros clientes en un entorno 
económico y jurídico cada día más complejo y 
competitivo. El crecimiento del despacho, ais-
ladamente considerado, no es una estrategia. 
Pero sí es cierto que un mayor tamaño ofrece 
más oportunidades. Nuestro reto es saber 
aprovecharlas. 

¿Qué áreas de práctica se han reforzado 
más y por qué?

Siempre hemos intentado crecer en aque-
llas áreas que, en cada momento, se ha consi-
derado que el mercado ofrecía oportunidades. 
Esta mismo año se han producido incorpora-
ciones relevantes en las áreas de M&A y Private 
Equity, por un lado, y Bancario y Financiero, por 
otro.

En sus más de 20 años de experiencia 
en el asesoramiento de primer nivel en mer-
cantil, fusiones y adquisiciones, procedi-
mientos judiciales y arbitrales nacionales e 
internacionales, ¿qué ha aprendido que no 
se enseña en las facultades ni en los más-
teres? 

Lo primero que debo destacar es que pre-
cisamente en estos 20 años la Universidad 
ha mejorado muy notablemente en dar un 
enfoque práctico a los estudios de Derecho, 
sobre todo a nivel de Máster. Creo que para 
un abogado recién colegiado el abismo entre 
la experiencia básicamente teórica de la Uni-
versidad y la práctica diaria en un despacho 
es mucho menor que hace 20 años. A mi jui-
cio la experiencia te enseña que es necesario 
un gran esfuerzo, dedicación y honestidad 
para conseguir y mantener la confianza de un 
cliente.

“Muchas empresas españolas 
han aumentado su  

actividad en determinados 
países africanos”


