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Editorial
El Colegio más cerca del
colegiado

S

eptiembre de 2014 marcará un antes y un después en la más que cuatricentenaria historia del Colegio, en un aspecto concreto, como supone
la apertura, por primera vez, de una Delegación fuera de nuestra sede
natural de la calle Serrano, inaugurada en Móstoles.

No somos el único Colegio que se ha planteado la apertura de
delegaciones con una doble finalidad: por una parte, estar más próximos al colegiado y, por otra, al no olvidar nuestro fuerte compromiso social, estar lo más cerca posible del ciudadano y del justiciable.
Otros colegios son un ejemplo de ello, lo que puede
explicarse por circunstancias históricas, orográficas o
de comunicaciones.

En el caso del Colegio obedece además a un compromiso ineludible que adquirió en su momento la Junta de Gobierno.

No es el sur de nuestra
Comunidad la única zona
donde sería necesaria
la apertura de una
Delegación, pero el firme
apoyo del Ayuntamiento
de Móstoles ha conseguido
que sea éste el punto de
arranque de este decidido
impulso descentralizador

Nuestro Colegio ha hecho, hace y hará un considerable esfuerzo en las nuevas tecnologías para que, acorde
con los tiempos y la legislación, que sin duda lo terminará
exigiendo, no exista únicamente nuestra venerable sede física de Serrano 9, con su Salón de Actos, Biblioteca,
Decanato y los Departamentos que dan un apoyo más
cercano a la Decana y su Junta; o la sede mas funcional
de Serrano 11, volcada en los Servicios Generales, Turno
de Oficio, Formación y la atención directa al colegiado.
Seguiremos convirtiendo el Colegio, cada vez más, en
una sede virtual. De todos modos, pese a las facilidades que da el uso de internet,
la necesidad de acercar el Colegio a sus miembros resultaba evidente y de todo
punto imperativa.

El colectivo de colegiados supera los 77.000. Somos, por si alguien lo ignora, el
Colegio de Abogados más numeroso de Europa. De ese número, cerca de 1.000
tienen fijado su despacho profesional en Móstoles y poblaciones aledañas. Casi un
millón de ciudadanos residen igualmente allí. Los Partidos Judiciales de Móstoles,
Alcorcón, Leganés y Navalcarnero suman un total de 32 Juzgados. Para hacernos
una idea de las magnitudes de las que hablamos, tenemos más colegiados que
algunas ciudades de España.
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Editorial
No es el sur de nuestra Comunidad la única zona donde sería necesaria la apertura de una Delegación, pero el firme apoyo del Ayuntamiento de Móstoles ha
conseguido que sea éste el punto de arranque de este decidido impulso descentralizador. Por tanto, estas líneas tienen que servir además como testigo de la gratitud del Colegio con el Ayuntamiento que ha cedido, gratuitamente, un espacio
al Colegio, que acercará, sin duda, la Justicia a los ciudadanos que tienen allí su
residencia o lugar de trabajo.
En el presente número de Otrosí, se incluye un reportaje sobre este hecho trascendente y a él nos remitimos, pero sí debemos señalar que hemos ganado, sin
coste alguno para el Colegio, un espacio de 300 metros cuadrados. Los Servicios
de Atención al Colegiado que pudieran hacer preciso un viaje a la sede de Serrano, serán ya innecesarios. Nuestro Centro de Estudios estará
también presente para cubrir las necesidades formativas de los
Los Servicios de Atención compañeros de la zona, sin necesidad de costosos e incómodos
al Colegiado que pudieran desplazamientos al congestionado centro de la capital.

hacer preciso un viaje a
la sede de Serrano, serán
ya innecesarios. Nuestro
Centro de Estudios estará
también presente para
cubrir las necesidades
formativas de los
compañeros de la zona

Está previsto que, al igual que en Serrano, 9 y en la Plaza de
los Cubos, se habilite un despacho donde se pueda, previa reserva, recibir a los clientes en el caso que sea necesario o conveniente.
Pero como ya se ha dicho, no podemos olvidar nuestra función
social de cara a la ciudadanía. La mediación, que tanto deseamos
potenciar, en asuntos mercantiles, civiles, como de índole familiar, también podrán ser atendidos desde la nueva Delegación.

Esta apertura ha requerido, lógicamente, unas necesidades de
personal, que se han resuelto reubicando a trabajadores del Colegio, de manera que tampoco ha sido precisa contratación alguna que requiriese
aumentar la partida de gastos de personal.
Es propósito de la Junta de Gobierno realizar próximamente una de sus reuniones ordinarias en la nueva Delegación de Móstoles lo que supondría, salvo prueba
en contrario, la primera vez en su historia, que la Junta se reúne fuera de Madrid Capital. De esa forma, celebraremos este hito que no dudamos en calificar de histórico.
La Junta de Gobierno entiende, por lo tanto, que tenemos motivos suficientes para estar de enhorabuena y no dudamos que ello será compartido por la
inmensa mayoría del colectivo del Colegio y, especialmente, por los compañeros
que podrán verse beneficiados con ello. Del mismo modo, reafirmamos, el compromiso de extender la apertura de estas delegaciones a otras poblaciones de la
Comunidad de Madrid que, nos consta, se encuentran vivamente interesadas en el
proyecto, y que estarían dispuestas a acogernos de forma similar, de una manera
tan ventajosa para el Colegio como ha sido en el caso de Móstoles.
La Junta de Gobierno
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Noticias
Comienza a funcionar la «Delegación Sur» del Colegio en Móstoles
Dará cobertura a un millar de despachos de abogados y se beneficiarán más de dos mil colegiados de la zona sur de Madrid
La Decana, Sonia Gumpert y el Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz,
inauguraron, el pasado día 22 de septiembre, la nueve sede de la
«Delegación Sur» del Colegio, en Móstoles, tras el convenio firmado
entre ambas instituciones, el pasado mes de marzo, para la cesión
del local, en la calle Issac Peral, donde se encuentra la nueva sede
colegial.
El municipio de Móstoles cuenta, con 308 despachos de abogados. La nueva sede también ofrecerá asistencia a las poblaciones
de Boadilla del Monte, Brunete, Quijorna, Villanueva de la Cañada y
Villaviciosa de Odón, municipios pertenecientes al partido judicial
de Móstoles.
Asimismo, dará servicio a todos los abogados que tienen su despacho o actividad profesional en localidades cercanas como Alcorcón, Navalcarnero o Fuenlabrada, que cuentan con 567 despachos,
y una población de influencia que supera el millón de habitantes.
Entre los múltiples servicios que se ofrecen a los colegiados destacan el Servicio Integral de Atención al Colegiado, Formación, Sala
de reuniones para abogados y Servicio de Documentación Jurídica.

Sonia Gumpert y Daniel Ortiz en la inauguración de la nueve sede de la
«Delegación Sur» del Colegio

Los ciudadanos en un futuro podrán disponer del Servicio de
Orientación para el acceso a la Justicia Gratuita y de Orientación a la
Mediación, de un Centro de Pacificación de Conflictos y Servicio de
Mediación, además de recibir difusión de jornadas sobre cuestiones
jurídicas de actualidad de interés para los vecinos de Móstoles.

Nuevas y modernas Salas de Togas en Capitán Haya, Plaza de Castilla y Móstoles
para ofrecer un mejor servicio y funcionalidad a los abogados madrileños
El pasado mes de agosto también se realizaron importantes obras y reformas en la sede colegial
de los edificios de la calle Serrano 9 y 11
La Junta de Gobierno continúa con su plan de modernización y
reforma en sus sedes e instalaciones con el fin de dar un mejor servicio a sus colegiados, cumpliendo así con el programa electoral y el
presupuesto aprobado para el presente ejercicio 2014.
El pasado 1 de agosto, el Colegio inició una serie de obras de reforma y acondicionamiento en las Salas de Togas de Capitán Haya,
Plaza de Castilla, Móstoles y el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ)
de Capitán Haya, con el objetivo de ofrecer una mayor funcionalidad
y asistencia de sus dependencias a sus letrados y ciudadanos.
Al mismo tiempo, se realizaron obras en las oficinas y departamentos de los edificios de Serrano 11 (entrada principal, sótano 1,
planta baja y en las plantas 2.ª y 3.ª) y en Serrano 9 (Decanato y Sala
de Juntas).

Nuevas dependencias de las Salas de Togas

Con estas reformas se pretende proporcionar un servicio de atención
integral a los abogados madrileños que permita dar respuesta a todas sus

necesidades y demandas como colegiados, en relación con los diferentes
departamentos del Colegio sin necesidad de desplazamiento a la sede de
la calle Serrano.
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Noticias
Puesta en marcha del «Despacho para uso de abogados» en la sede de los
Juzgados de Princesa y la Delegación Sur de Móstoles
El Colegio pone a disposición de todos
los colegiados un nuevo despacho, en los
Juzgados de lo Social de Princesa 3 (1.ª planta), junto a la Sala de Togas para que pueda
ser utilizado por los abogados madrileños.
Así mismo, se ha habilitado un servicio
similar con dos despachos en la sede de la
Delegación Sur de Móstoles.
El despacho, dispone del mobiliario y
soporte informático necesario para que los
letrados puedan atender de forma privada
y personalizada a sus clientes y realizar sus
actividades profesionales con las garantías
de seguridad y privacidad necesarias.
En su apertura, la Decana del ICAM, Sonia
Gumpert, realizó una visita para conocer de
primera mano la nueva sala y los servicios que
ofrecerá a partir de ahora a los colegiados.
Gumpert mostró su satisfacción con
éste nuevo servicio que se ofrece a los colegiados, porque se da cumplimiento a una
de las promesas electorales de la Junta de
Gobierno que acordó la adaptación de despachos para que los abogados puedan recibir a sus clientes.

La Decana Sonia Gumpert en el nuevo despacho de los Juzgados de Princesa, 3

Aprobadas por amplia mayoría las cuentas anuales de 2013 del Colegio
El pasado día 13 de junio, se celebró la Junta General Ordinaria
del Colegio de Abogados de Madrid donde se aprobaron, las cuentas
anuales del ejercicio 2013. El resultado final de la votación fue de 636
votos a favor, 212 en contra y 14 abstenciones.
La Decana, Sonia Gumpert, presentó a los colegiados una gestión económica basada en la reducción de gastos y en el aumento
de los ingresos, con un superávit de 3.792.751 €.
Gumpert, puso en valor la vocación de servicio del Colegio para sus colegiados y para la sociedad en su conjunto, que se refleja en la creación del Servicio de Atención al Colegiado (SAC), en
el impulso de la mediación, en la puesta en marcha de la figura del
Diputado de Guardia, o en la responsabilidad asumida respecto a
los SOJ, entre otras.

Decana y Junta de Gobierno en la Asamblea de Cuentas

También destacó que el Colegio de Abogados de Madrid es
una institución moderna con nueva identidad corporativa, en la que los
colegiados pueden gestionar expedientes de forma electrónica, una
nueva biblioteca digital, bases de datos para móvil y tablets, una nueva
página web, presencia en redes sociales, y un trabajo muy avanzado
para implantar un sistema de voto electrónico.

Asimismo, resaltó la gestión transparente que está llevando a
cabo la Junta de Gobierno, en la que recordó los procesos de información, al detalle, en asuntos como la definición y aprobación de
la externalización del Servicio Médico, que garantiza la asistencia
sanitaria para todos los abogados, en las mismas condiciones y con
especial atención a los más mayores.
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Noticias
Sentencia firme sobre la validez del resultado de las últimas elecciones al
Colegio de Abogados de Madrid
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 22
de Madrid declaró la firmeza
de la sentencia de fecha 23
de junio de 2014, por la que
estimaba válido y ajustado a
derecho el proceso electoral
de las elecciones al Colegio de
Abogados de Madrid, celebrado el pasado 18 de diciembre
de 2012.
De esta manera, se desestimó la demanda interpuesta
por el anterior Decano del
Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil.
Declarada la firmeza de la sentencia que estimaba válido y ajustado a derecho el proceso electoral de las elecciones al
Colegio de Abogados de Madrid

Central
Madrid

C/ Costa Rica, nº 11. Bajo V-3, 28016
Tfno.: 91 350 17 14 • 902 19 03 11
Fax: 91 343 04 27 • 902 10 50 29
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fiscales, societarios económicos-contables-financieros.

• Responsabilidad social corporativa.
• Valoración de empresas, daños y perjuicios,
participaciones sociales de socios minoritarios;
informes por despidos objetivos.

• Fusiones y absorciones.
• En procesos de separación matrimonial: valoración
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Noticias
Cambios en el Ministerio de Justicia
La dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón
como Ministro de Justicia, a consecuencia
de la retirada del Anteproyecto de la Ley del
Aborto, decidida por el Presidente del Gobierno, abre una nueva etapa en el Ministerio. El Colegio espera que, con la llegada
del nuevo Ministro de Justicia, Rafael Catalá
Polo, se paralicen los proyectos legislativos
que, en estos momentos, están en tramitación parlamentaria y que afectan, especialmente, a la abogacía y a los derechos
ciudadanos.
Entre las reformas legislativas más cuestionadas, impulsadas por el anterior titular
de Justicia, se encuentran la Ley de Tasas
Judiciales y el Proyecto de Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita.
La abogacía madrileña ofrece la colaboración y lealtad institucional al nuevo
Ministro para buscar el diálogo y consenso
en aquellos temas donde es esencial la voz
de los abogados.

El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, jura su cargo en el Palacio de La Zarzuela

Apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo con presencia del Colegio
La Decana, Sonia Gumpert, asistió al
acto de Apertura del Año Judicial que tuvo
lugar en la sede del Tribunal Supremo y estuvo presidido por el Rey, Felipe VI.
En la sesión intervinieron el Fiscal
General del Estado, Eduardo Torres-Dulce y el Presidente del Tribunal Supremo
y del Consejo General del Poder Judicial,
Carlos Lesmes, quienes dieron a conocer
las memorias de ambas instituciones del
año 2013.
Entre las numerosas personalidades
que asistieron cabe destacar la del entonces Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, así como las máximas autoridades
de la Administración de Justicia, central y
autonómica, además de los máximos representantes del mundo de la abogacía y
del ámbito jurídico.
Una vez finalizado el acto oficial, la Decana Sonia Gumpert tuvo diversos encuentros con las distintas autoridades y personalidades del ámbito político y judicial que
asistieron al mismo.
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Sede del Tribunal Supremo en la Plaza de la Villa de París
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Noticias
Múltiples protestas en los últimos meses contra la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y en defensa del Turno de Oficio
Al cierre de este número, la Junta de
Gobierno estudia la suspensión de nuevas
movilizaciones como muestra de buena voluntad ante las manifestaciones del nuevo
titular de Justicia.
En los últimos meses el Colegio ha realizado distintas acciones de protesta para mostrar
su rechazo al Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en tramitación parlamentaria, y
en defensa del Turno de Oficio. Entre los actos
y manifestaciones llevadas han destacado las
siguientes:

Concentraciones todos los
jueves de septiembre frente
a los Juzgados de Plaza de
Castilla
Coincidiendo con estas fechas, el Colegio también suspendió las designaciones de
asistencia letrada a declaraciones de imputados no detenidos, así como las designaciones de letrados desde el Servicio de Guardia
para la asistencia a juicios rápidos o de faltas, salvo que exista privación de libertad o
se trate de asuntos de violencia de género.

Encierro de Asociaciones de
abogados en el Colegio
En el encierro, en la sede central del
Colegio, participaron representantes de las
distintas asociaciones de letrados (ALTODO,
ALA, APAEM, CEAT y AJA). Durante la protesta se realizaron varias mesas de debate en
las que se analizó el «Acceso a la Justicia y
Política» y la «Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y Reformas en Justicia, ¿hoja de ruta?»,
donde intervinieron expertos y diputados
parlamentarios. A lo largo de la jornada
los convocantes recogieron firmas contra
el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita y de
toda iniciativa en pro del acceso de todos a
la Justicia.

Concentración frente al Ministerio de Justicia
La Decana Sonia Gumpert y los miembros de la Junta de Gobierno también se
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Cerca de un millar abogados, decanos y miembros de las Juntas de Gobierno, vestidos con toga, se
manifiestan contra el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita

sumaron a esta concentración organizada
por las distintas asociaciones de abogados
del Turno de Oficio frente al Ministerio de
Justicia bajo el lema «Justicia para todos,
contra los recortes en Justicia Gratuita» para mostrar su rechazo al Proyecto de Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita.

«Día de la Justicia Gratuita»
en el Colegio con ponencias y
actos reivindicativos
El pasado 11 de julio, el Colegio se volcó
con el «Día de la Justicia Gratuita y del Turno
de Oficio», intervinieron destacados representantes del Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado y
de la Comisión Central de Asistencia Jurídica
Gratuita.
El Colegio también acogió y se sumó
a los actos organizados por la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) en los que tuvieron lugar encuentros

con los distintos grupos parlamentarios;
una mesa redonda con representantes
de las Asociaciones de abogados de Turno de Oficio (ALTODO, ALA, APAEM, CEAT
y CEAJ) y la celebración de un concierto
reivindicativo «Fest&Law» en defensa del
Turno de Oficio y de la Justicia Gratuita.

Escrito de la Decana a la Comisión Europea pidiendo su
intervención contra el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
El Colegio urgió, el pasado mes de
julio, a la Comisión Europea que exija al
Gobierno español la inmediata revisión
del Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica
Gratuita y la suspensión de su tramitación
parlamentaria a través de un escrito dirigido al máximo representante de la Comisión
de Justicia.
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Noticias
Entrega de la Memoria Anual 2013 al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid
La Decana entregó al presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (TSJM) la
Memoria Anual 2013 donde se
recoge la actividad del último
año.
En la visita institucional, se
dio cuenta al Presidente del
TSJ del contenido y actividades
que recoge la Memoria 2013
y del trabajo realizado por los
distintos departamentos del
Colegio.
El balance de gestión de la
Memoria presenta un superávit
de 3.792.751 €, que responde
principalmente al incremento
en el número de incorporaciones, así como una reducción de
gastos respecto a lo presupuestado en 1.062.748 €.
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Francisco Vieira y Sonia Gumpert presentando la Memoria 2013
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Noticias
Masiva respuesta de la abogacía madrileña en la conferencia celebrada en
el Colegio de Glenn Greenwald, periodista del «caso Snowden»
Las Secciones de Consumo y Tecnologías de la Información y Comunicación le entregaron los
diplomas como «personaje del año»
El Colegio fue escenario, con un lleno absoluto de colegiados, de la única conferencia
que, el abogado y periodista estadounidense
Glenn Greenwald, impartió en España sobre
la «Privacidad y vigilancia en la Red: El impacto en los derechos civiles del sistema de
vigilancia de la NSA», tras sus revelaciones
sobre operaciones de vigilancia mundial de la
Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU, conocido como el «caso Snowden».
Una vez finalizado el acto, las Secciones de Consumo y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) del ICAM, le

del año», en reconocimiento a la defensa
de los intereses generales de los consumidores y libertades públicas, así como
por su contribución a la transparencia internacional y libertad de la información.

Glenn Greenwald, acompañado de la Diputada,
Begoña Castro, Paloma Llaneza y Eugenio Ribón

hicieron entrega de los diplomas de sus
respectivas Secciones como «Personaje

En la conferencia participaron la Diputada
de la Junta de Gobierno del ICAM, Begoña
Castro, y los responsables de las Secciones de
Consumo, Eugenio Ribón y de Tecnologías de
la Información y Comunicación (TIC), Paloma
Llaneza, además de Yolanda Quintana, periodista de eldiario.es, quien moderó el debate
de la Conferencia.

Los colegiados madrileños podrán utilizar la firma electrónica con el certificado digital de la abogacía (ACA)
El nuevo servicio de firma digital quedará implantado durante este trimestre
Este acuerdo firmado para la prestación de servicios de certificación y de
firma digital a través del certificado de
Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA) facilitará el acceso de los
colegiados a los dispositivos de firma
electrónica.
Desde hace meses el Colegio viene
trabajando en el proceso de elaboración
de las nuevas tarjetas para que la implantación de la firma digital, a través de ACA,
pueda ser efectiva a partir del próximo
trimestre.

por medio de Internet las funciones que vienen desarrollando en el entorno tradicional.

Carlos Carnicer y Sonia Gumpert en el momento
de la firma

El objetivo del acuerdo es proporcionar
a los abogados madrileños de los instrumentos necesarios para que puedan ejercer

Los servicios de firma digital y certificación que presta ACA se distinguen, de otros
existentes en el mercado, por estar dirigidos
exclusivamente a profesionales que estén
colegiados o empresas relacionadas con los
Colegios, únicos legitimados para utilizarlos.
El Colegio pretende que sus colegiados
puedan disponer de unos servicios seguros
de certificación digital en los que exista una
mención a la colegiación.

Publicada la Guía de Peritos de Colegios Profesionales de la Comunidad de
Madrid 2014
La Unión Interprofesional de la Comunidad
de Madrid, que acoge a los Colegios Profesionales, ha editado la Guía de Peritos, en su edición 2014, que incluye 9.889 peritos, con 383
especialidades, así como 53 Sociedades Profesionales.
La guía, que se edita en soporte papel y
en CD, cumplió el pasado año su X Aniversario,
desde la primera publicación, en el año 2003,
y recoge los listados de peritos de los Colegios
Profesionales miembros de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (entre ellos
los Contadores-Partidores del Colegio de Abo-
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La guía recoge listados de peritos para facilitar a
los órganos judiciales y a los profesionales forenses
la búsqueda y designación de los mismos

gados de Madrid), para facilitar a los órganos
judiciales y a los profesionales forenses (abogados, procuradores) la búsqueda y designación
de peritos.

Se trata de la guía de referencia, no sólo por su respaldo, sino por su difusión: se
distribuye a todos los Juzgados y Tribunales
con sede en la Comunidad de Madrid, a los
Servicios Comunes Procesales de ámbito
madrileño, así como a los Juzgados de otras
Comunidades Autónomas que lo solicitan a
esta Unión.
Asimismo se puede adquirir por los
profesionales en la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM),
en su sede sita en calle Serrano 9, 1.ª
planta.
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Noticias
La importancia de la prueba pericial y de los dictámenes periciales
Se trata de contribuir a mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia
La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid insiste en
la importancia de que cuando los abogados soliciten al Juzgado la
designación de un perito, concreten la profesión del perito que desean que realice el dictamen pericial, la materia concreta sobre la
que ha de realizar el dictamen y que el perito esté colegiado, y todo
ello, con un único fin que es que el dictamen pericial se realice desde

una opinión profesional acreditada, independiente, especializada,
explicada y justificada.
Todo ello, permitirá que este vector importante de la gestión de
la Justicia, que son los dictámenes emitidos por los peritos, alcance
los niveles de respuesta que le son exigibles.

Éxito en la presentación del libro «El abogado de pobres» realizada en el Colegio
Los intervinientes reivindicaron el importante papel que en la sociedad desempeñan los abogados del Turno de Oficio
El Colegio de Abogados de Madrid acogió
con gran éxito la presentación de la novela «El
abogado de pobres», cuyo autor es el abogado jerezano Juan Pedro Cosano. El acto estuvo presidido por la Decana del ICAM, Sonia
Gumpert; el Presidente de la Abogacía, Carlos
Carnicer; el Vicepresidente de la Fundación de
la Mutualidad de la Abogacía, José Calabrús; la
representante de MR Ediciones, Miryam Galaz
y el autor de la obra.
En su intervención Sonia Gumpert,
agradeció que este año el Colegio hubiera
sido elegido para la presentación de este
premio y aseguró que «los abogados de oficio y todos los Colegios de Abogados seguiremos dispuestos a defender sus derechos y
libertades como siempre lo hicimos».

De izquierda a derecha, Miryam Galaz, Sonia Gumpert, Carlos Carnicer, José Calabrús y Juan Pedro Cosano

El periodista Fernando Orgambides entrega al Colegio el libro sobre el abogado Manuel Rodríguez Piñero
La Biblioteca del Colegio de Abogados
de Madrid recibió el último libro del periodista Fernando Orgambide sobre el abogado y jurista Manuel Rodríguez Piñero, en un
acto celebrado en la Sala de Juntas del ICAM.
El acto estuvo presidido por el Bibliotecario y Diputado de la Junta de Gobierno,
José Manuel Pradas, acompañado por el
Diputado, Javier Íscar.
Acudieron los familiares del protagonista
de la obra, Miguel Rodríguez-Piñero, y José Luis
Rodríguez-Piñero Fernández, ex miembro de la
Junta de Gobierno, además, del ex Decano Luis
Martí Mingarro y otros compañeros y amigos.
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Los Diputados José Manuel Pradas y Javier Íscar con familiares y amigos
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Noticias
La Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense reconoce al
abogado con mejor expediente académico del año
Recibió de la Decana el diploma, la toga y la insignia del Colegio como número 1 de su promoción
La Vicepresidenta Primera del Consejo
del Patronato de la Escuela de Práctica Jurídica y Decana del ICAM, Sonia Gumpert,
clausuró el Curso Académico 2013-2014 de
la Escuela de Práctica Jurídica, en la sede de
la Universidad Complutense de Madrid.
En el acto participaron el Vicepresidente
Segundo de la Escuela de Práctica Jurídica, Raúl
Leopoldo Canosa; el Director de la Escuela, Manuel Pedro Gallego; la Vocal y Secretaria General
del Consejo de Estado, Guadalupe HernándezGil; el representante de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, Alfredo Montoya
Melgar; y el Decano del Colegio de Procuradores, Antonio Álvarez-Buylla Ballesteros.

La Decana, Sonia Gumpert, preside la mesa presidencial

En el transcurso del acto Sonia Gumpert
hizo entrega del diploma e imposición de la
Toga e Insignia del «Premio del Colegio de

Abogados de Madrid» al número 1 de la
promoción, José Vicente de la Fuente Millán,
como mejor expediente académico del año.

Renovada con el Ayuntamiento de Madrid la subvención del Servicio de
Orientación Jurídica de Extranjería (SOJEM)
El servicio posibilitará la tramitación de las solicitudes de justicia gratuita y la defensa jurídica
en Juzgados y Tribunales
La Decana y la Delegada de Familia,
Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento, firmaron un convenio
de subvención por importe de 143.000 €
para garantizar a los inmigrantes el acceso
a los Servicios Sociales en igualdad de condiciones y luchar contra las diversas manifestaciones de la discriminación, el racismo,
la xenofobia, homofobia y otras formas de
intolerancia.
El servicio posibilitará la tramitación
de las solicitudes de justicia gratuita en
los casos en que ésta pueda ser necesaria,
así como la defensa jurídica en Juzgados
y Tribunales en los supuestos de discriminación que revistan relevancia penal,
laboral o administrativa, previa valoración de la comisión de discriminación del
SOJEM.
El convenio ofrece también asesoramiento especializado a profesionales del
ámbito de los Servicios Sociales, atendiendo sus consultas en materia de extranjería y discriminación y ayudar en la
mejora de la atención social a los usuarios
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Sonia Gumpert y Dolores Navarro firmando el acuerdo

con la organización de varias jornadas formativas.
El servicio se prestará en los centros
de servicios sociales determinados por
las Juntas Municipales de los 21 distritos de la ciudad y también en las dos

oficinas de Información y Orientación
a Población Inmigrante, en Tetuán y en
Carabanchel.
En 2013, fueron atendidas 5.748 personas por los diferentes letrados, con un total
de 10.061 consultas.
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Noticias
Rosana Rumschisky, nueva Directora de Relaciones Institucionales del Colegio de Abogados de
Madrid
Desde el 1 de septiembre el Colegio de
Abogados de Madrid cuenta con Rosana
Rumschisky como Directora de Relaciones
Institucionales y de Gabinete.
La nueva Directora se incorpora al equipo directivo del Colegio aportando su conocimiento y experiencia en el sector legal, en
un momento en el que la Junta de Gobierno
está poniendo en marcha numerosas iniciativas para completar su programa electoral.

Antonio Albanés Membrillo, nuevo Secretario
General de la Mutualidad de la Abogacía

Rosana Rumschisky, nueva Directora de Relaciones
Institucionales y de Gabinete

Adiós a la abogada y destacada jurista María Telo

Antonio Albanés Membrillo, nuevo Secretario
General de la Mutualidad de la Abogacía

La Junta de Gobierno de la Mutualidad
de la Abogacía, nombró a Antonio Albanés
Membrillo, nuevo Secretario General.
Abogado en ejercicio especializado en
Derecho de Seguros y, muy ligado profesionalmente al sector asegurador, desde
sus comienzos, ha venido desarrollando sus
funciones desde 2001 hasta este momento,
como Vocal de la Junta de Gobierno de la
Mutualidad y Presidente de la Comisión de
Reclamaciones y Atención al Asegurado.
El nuevo Secretario General es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Formó parte de la Junta de
Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid como Diputado 10.º y como Tesorero.
Maria Telo, fundadora de la Asociación de Mujeres Juristas de España

Maria Telo, ha sido una referencia para varias generaciones de abogadas. Abogada y feminista española (Cáceres, 1915). Fundadora de la Asociación de Mujeres Juristas de España,
ocupó un cargo de secretaria de la Asociación Internacional de Mujeres Juristas para los países de habla hispana. Fue premio Scevola en 2011.
El Colegio recoge el ejemplo de su infatigable lucha por los derechos de las mujeres.
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La Mutualidad de la Abogacía gestiona un ahorro de más de 4.400 millones de
euros, ofrece una rentabilidad media de las
inversiones del 5,89% sobre los activos medios, con más de 213 millones de euro en
fondos propios y mantiene un ratio de gastos del 0,28% sobre el ahorro gestionado.
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ClubICAM
ClubICAM presenta el «Plan Cuota Cero» que gestionará a través de su nueva Plataforma
El éxito de suscripciones obtenido por CluICAM, del que ya forman parte más de 7.500 colegiados, y que recibe un promedio de
10.000 visitas al mes, así como el incremento de los servicios y ofertas que los colegiados demandan, motivó que hace unos meses se
decidiese darle un impulso importante. Así surgió la idea de crear el
denominado «Plan Cuota Cero», un ambicioso proyecto que pretende hacer saber a todos los colegiados que el hecho de serlo, y sólo por
serlo, les permite optar a multitud de ofertas, descuentos y servicios
destinados a mejorar la vida profesional, personal y familiar de todos.

que cada usuario pueda verlas ordenadas en función de la cuantía del
descuento, del número de visitas recibidas, o de la valoración que reciba.
Estas son algunas de las ofertas más destacadas:
•

Banco Santander permite a los colegiados acceso directo a las

Se denomina «Plan Cuota Cero» porque desde el punto de vista
económico, y teniendo en cuenta únicamente los gastos que cada
año se hacen necesariamente en transporte, colegio de niños, material de trabajo, seguros, etc… la suma de los descuentos a los que se
tiene derecho a lo largo del año, son más que suficientes para amortizar la cuota que se abona como colegiados, bien sea ejerciente o no
ejerciente. Si a esto se añade el resto de beneficios que, sin ser de primera necesidad, están destinados a mejorar la calidad de vida, tales
como viajes en familia, restauración, espectáculos, ocio…, el «Plan
Cuota Cero» se convierte en algo muy importante para el Colegio.
La gestión del proyecto en marcha, así como el necesario incremento de su capacidad en función del creciente número de ofertas que se
incluyen, sugirió la creación de una Plataforma http://ht.ly/BD3EN hoy
ya en uso, para que de una forma sencilla y muy visual, los miembros de
ClubICAM puedan buscar la oferta o servicio que más les interesa en cada momento. Esta novedosa herramienta, creada por profesionales del
Colegio de forma expresa para los colegiados, distingue entre ventajas
profesionales, ventajas personales y el Club de ocio. Además, permite

cuentas de consignación judicial, disponen de una cuenta corriente sin comisiones, y tienen tarjetas de débito y crédito gratuitas.
•

Mi Mochila Digital permite a los colegiados adquirir los libros de
texto de sus hijos con descuento y con entrega en su domicilio
sin coste añadido.

•

Banco Sabadell devuelve un porcentaje de la cuota colegial
además de un 3% del importe de sus recibos domiciliados y
exime de comisiones a quienes mantengan un ingreso periódico mínimo.

•

Hailo, una app que permite reservar taxi, saber cuánto tarda en
llegar, o controlar su itinerario, entre otras funciones, ha vendido
ya casi 3.000 cupones a colegiados en condiciones ventajosas.

•

Radiotaxi ofrece al Colegio la posibilidad de que sus miembros
realicen el pago a fin de mes, además de hacerlo con importantes descuentos y ventajas fiscales.

•

Makro permite acudir a sus establecimientos sin más documentación que el carné colegial.

ClubICAM continúa trabajando para ofrecer un conjunto cada
vez más amplio de ofertas y servicios. Para suscribirse y recibir información sobre todo cuanto vaya aconteciendo, simplemente hay que
entrar la página web, en el apartado titulado «Mis Suscripciones» y
seguir unos sencillos pasos que dan acceso a toda la información
sobre las ofertas, servicios y proyectos en marcha y aquellos que se
van incorporando.
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ClubICAM
Club de ocio
El pasado mes de abril, ClubICAM puso
en marcha la nueva programación de Ocio
y Cultura para los colegiados, un conjunto
de actividades destinadas a ofrecer las más
diversas posibilidades. Estas son algunas
de ellas:
•

•
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Un viaje a Las Vegas que contó con la
animación de personas como Santiago
Segura, José Mota, el Gran Wyoming,
Mario Vaquerizo y José Corbacho.
Un conjunto de visitas guiadas por
Madrid bajo los títulos de «Madrid

de los Austrias», «Madrid Tenebroso» y «Madrid Macabro» en los que
se pudieron conocer historias curiosas de la capital, o una visita al Museo Sorolla.
•

Un torneo de pádel que se celebró en el
mes de julio donde además hubo tiempo para pasar un rato juntos con posterioridad.

•

Los más pequeños, dentro de la programación de ocio en familia, disfrutaron de visitas a museos, rutas en

segway, actividades de vela, paseos en
bicicleta en inglés, o salidas al campo
entre otras.
•

Una tarde al mes, se organizó el ciclo
Cineforum en el Salón de actos del
Colegio, con una tertulia posterior
sobre los aspectos jurídicos de las
proyecciones.

•

Entradas a mejor precio adquiriendo
los tickets en el Colegio a parques temáticos como el Parque de Atracciones, el Zoo-Aquarium o Faunia. n
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Secciones
El Colegio de Abogados de Madrid continúa con su política de
creación de nuevas secciones para ofrecer a los colegiados todo tipo
de asesoramiento y defensa de los derechos ciudadanos en los diferentes servicios que se prestan.
Hasta el momento, la Junta de Gobierno ya ha creado un total
de catorce nuevas secciones, de las que cinco fueron inauguradas
en el último trimestre. El pasado día 22 de septiembre, se inauguró
la Sección de Urbanismo e Inmobiliario.
En el último número de la revista Otrosí, ya dimos cuenta de la
puesta en marcha de las secciones de Derechos Humanos, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Derecho Deportivo y
Abogados de Empresa.

Con anterioridad fueron creadas las Secciones de Consumo y
Sección de Derecho Bancario.
El objetivo fundamental es crear un marco de participación y debate en las distintas materias del Derecho, para que sus profesionales
puedan encontrar puntos de encuentro y análisis para profundizar
en cada una de estas áreas.
En este número conoceremos las nuevas secciones presentadas en el Colegio con una gran asistencia y participación de
colegiados interesados en sus objetivos y que ya se encuentran
funcionando.

Sección de Urbanismo e Inmobiliario
El pasado día 22 de septiembre tuvo lugar la presentación de la nueva sección, con el objetivo de impulsar un entorno participativo y de discusión sobre legislación, doctrina y jurisprudencia referente al derecho urbanístico para los abogados que dirigen su actividad en este ámbito.
La Sección de Urbanismo está coordinada por el Diputado Alejandro Alonso Dregi y dirigida por el Letrado Joaquín Verdega y de la Vega.

Sección de Derecho Concursal

La Sección de Derecho Concursal está coordinada por Carmen Pérez Andújar, Diputada y Secretaria de la Junta de Gobierno

El pasado 15 de julio, cientos de abogados
asistieron a la presentación de la nueva Sección
de Derecho concursal en la que se analizó «La
Administración Concursal: una profesión».
La Decana Sonia Gumpert y la Diputada y Secretaria de la Junta de Gobierno,
Carmen Pérez Andújar, fueron las encargadas de presentar a los asistentes la nueva
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sección que contó con la intervención de la
nueva Presidenta de la Sección, Amalia Fernández y con la participación de Ana María
Gallego Sánchez, Juez de lo Mercantil n.º 12
de Madrid.

para los abogados que entorno a esta materia emanan como consecuencia del estado
económico actual, así como desarrollar proyectos divulgativos para la actualización de
dichos conocimientos.

La nueva sección especializada en Derecho Concursal tiene por finalidad poner
en conocimiento las novedades de interés

La Sección en Derecho Concursal, está
coordinada por la Diputada y Secretaria de
la Junta de Gobierno, Carmen Pérez Andújar.
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Secciones
Sección de Derecho Tributario
Un importante número de colegiados
asistieron, el pasado 16 de julio, al acto de
presentación de la nueva Sección de Derecho Tributario, presidida por la Decana Sonia Gumpert y la Diputada Begoña Castro,
que contó con la intervención del nuevo
Presidente, Pablo Pedrajas, quien destacó
que «la finalidad de esta nueva Sección es
acercar la fiscalidad al abogado, como elemento transversal que está presente en
toda nuestra economía y en las diferentes
ramas del derecho».
Las actividades de la Sección de Derecho Tributario están encaminadas a analizar, discutir y desarrollar tanto la vertiente
jurisprudencial como la doctrinal y la legislativa de esta rama del Derecho, difundiendo sus conclusiones de modo que sirva,
a su vez, de lugar de encuentro para los
abogados que han hecho de esta materia
su especialidad a lo largo de su carrera profesional.
La Sección de Derecho Tributario es coordinada por la Diputada Begoña Castro
Jover.

Acto de presentación de la nueva Sección de Derecho Tributario

Sección Ítalo-Española
El Colegio presentó la nueva Sección
Ítalo-Española, el pasado día 23 de junio, a
la que asistieron un gran número de colegiados italianos interesados en conocer los
objetivos y actividades de la misma.
El acto estuvo presidido por la Decana,
Sonia Gumpert, quien destacó la importancia que tiene la nueva Sección para el
Colegio, ya que potenciará y facilitará las relaciones y las gestiones administrativas con
todos los colegiados italianos.
Durante la presentación intervinieron,
Enea di Rienzo, responsable de la Sección
Ítalo-Española; Marco Riccardo Rusconi,
primer Consejero Económico y Comercial
de la Embajada de Italia en España; Massimo Audisio, Presidente Honorario de la
Comisión de Relaciones Internacionales
y Comunitarias del Colegio de Abogados
de Milán; Fadia Khraisat responsable EU
Desk de la Cámara de Comercio e Industria
italiana para España y Roberto Spinetti,
coordinador de la Sección Ítalo-Española
del ICAM.
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La nueva Sección Ítalo-Española potenciará y facilitará las relaciones y las gestiones administrativas con
todos los colegiados italianos

El objetivo de la Sección es acercar y dar
voz a este importante colectivo de colegiados y ser un enlace permanente y dinámico
entre los abogados italianos y el Colegio.

Además, de informar a los colegiados, directamente en lengua italiana, de las principales iniciativas y novedades que se adopten
en el Colegio.
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Secciones
Sección de Derecho de la Competencia

El objetivo de la Sección es tener un foro de encuentro para los profesionales dedicados al Derecho de la Competencia

El pasado mes de mayo, tuvo lugar el
acto de presentación de la nueva Sección
de Derecho de la Competencia donde se
analizó «la aplicación privada del Derecho
de la competencia en España. Estado de la
cuestión tras las sentencias sobre el “cártel
del azúcar”».
El acto estuvo presidido por la Diputada y Coordinadora de la Sección, Maite
Nadal y su responsable, el abogado, Álvaro Pascual, quien señaló que «uno de los
objetivos de la Sección es ser un punto de
encuentro para los profesionales y aboga-

dos dedicados al Derecho de la Competencia».

riencia y visión de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia».

El profesor, Francisco Marcos, of Law IE
Law Scool, hizo un «análisis retrospectivo de
la litigación relacionada con reclamaciones
de daños por ilícitos antitrust en España»;
José Alberto Revilla, profesor de Derecho
procesal de la Universidad Autónoma de
Madrid, habló sobre «las cuestiones procesales asociadas a las reclamaciones de
daños por ilícitos antitrust» y Diego CastroVillacañas, representante de la Asesoría Jurídica de la CNMV, profundizó sobre la «Expe-

El objetivo de la Sección es tener un foro
de encuentro para los profesionales dedicados al Derecho de la Competencia, rama del
Derecho imprescindible, hoy en día, y punto
de referencia del Ordenamiento Nacional y
de la Unión Europea (UE).
El pasado 29 de septiembre se celebró el «III
Congreso sobre Derecho de la Competencia y
Regulación» con una gran afluencia de profesionales de la abogacía dedicados a esta disciplina.

El Colegio crea las secciones de Derecho Laboral, Derecho de Familia
y Abogados Penalistas de próxima puesta en marcha
Sección de Derecho Laboral, cuya responsable será la Diputada Carmen Pérez Andújar y presidida por el Letrado, Carlos Javier Galán
Gutiérrez.
Sección Derecho de Familia, cuya responsable será la Diputada Marisol Mesas y presidida por la Letrada Isabel Winkels Arce.
Se trata de ser un punto de encuentro y participación entre profesionales donde se puedan intercambiar propuestas e ideas con el fin de
potenciar estas dos materias.
Sección de Abogados Penalistas, cuyo responsable será el Diputado Ignacio Gordillo y dirigida por el Abogado José Antonio Tuero.
Todos los colegiados interesados en inscribirse en estas nuevas secciones podrán obtener información en secciones@icam.es.
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Entrevista

Antonio Viejo Llorente
Juez Decano de Madrid
© Pablo Moreno

«El turno de oficio es un mecanismo
indispensable para la justicia»
otrosí | Número 5 | 2014
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Entrevista
El pasado mes de junio Antonio Viejo fue elegido nuevo juez decano de Madrid, logrando 115 de los 161 votos
emitidos en las elecciones para acceder a este cargo. El hasta entonces titular del Juzgado de Instrucción nº
20 de Madrid es miembro de la asociación de jueces Francisco de Vitoria al igual que su antecesor en el cargo,
José Luis González Armengol, que llevaba doce años consecutivos como Juez Decano.
Bajo su mandato se encuentran más de 300 jueces, y consciente de que el ejercicio de la jurisdicción en Madrid
reviste una especial dificultad, apunta que ni el número de órganos es el adecuado en todos los órdenes
jurisdiccionales, ni los recursos con los que cuentan son suficientes. Le parece una buena noticia que se
retome el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid, ya que la unificación de sedes en un único espacio
arquitectónico permitiría paliar el problema de la dispersión de sedes.
Respecto a su relación con los abogados de Madrid asegura que su intención será «mantener tanto con los
abogados como con el ICAM una relación de cordialidad y leal colaboración trasladándoles mis opiniones
o las de mis compañeros cuando lo considere preciso para la mejor prestación del servicio de la justicia y
prestándoles mi apoyo a sus opiniones o proyectos en cuanto redunden para dicho fin».

© Pablo Moreno

¿Cuáles son las ideas básicas de su programa electoral que le han
servido para ganar las elecciones?
Básicamente son tres las ideas-fuerza, todas ellas de igual valor o
importancia. En primer término un Decanato al servicio de quienes
desarrollan la actividad jurisdiccional. Que sea, y así sea percibido,
un órgano útil por todas y cada una de las personas que desarrollan
labores jurisdiccionales en Madrid con independencia del orden jurisdiccional en el que actúen, abierto a sus sugerencias, que traslada
y defiende los acuerdos de las juntas y reuniones ante los órganos
de gobierno del poder judicial y administraciones competentes, que
se preocupa porque el desarrollo de la actividad se realice con respeto de las prevenciones de seguridad e higiene y en las mejores
condiciones y que facilita dentro de sus competencias la actividad
jurisdiccional y remueve los obstáculos que la dificultan. Un segundo pilar es la accesibilidad del Decanato y transparencia en su gestión. Lo primero mediante una decidida implantación de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación previstas en la Ley
18/2011, de 5 de julio, impulsando un sistema que permita conocer
los distintos servicios del decanato, facilite las comunicaciones con
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los jueces y los juzgados de Madrid y de éstos entre sí para asuntos
de interés profesional, publicitar determinadas decisiones judiciales (edictos, subastas, etc.) e informarse sobre el estado de pleitos
y causas a justiciables y profesionales. Lo segundo dando cuenta
de su actividad mediante la presentación periódica de informes de
gestión. Por último un decanato comprometido con el servicio de la
justicia que agilice el nombramiento de jueces de apoyo o refuerzo
y/o funcionarios de refuerzo, fomente la mediación en los diferentes
órdenes jurisdiccionales, inste de las administraciones la prestación
de los medios personales —médicos forenses, psicólogos forenses,
funcionarios judiciales, peritos, traductores e intérpretes— necesarios para que pueda dispensarse en tiempos razonables una adecuada tutela judicial, con especial seguimiento de la cobertura de
vacantes y bajas, se preocupe porque los inmuebles en los que se
desarrolla la actividad judicial reúnan los estándares de seguridad
e higiene legalmente exigibles y sean correctamente mantenidos,
promueva las actuaciones precisas para que el acceso y estancia de
los usuarios a las dependencias judiciales se realicen en el modo menos perjudicial.

¿Cuáles cree que son los principales problemas que afronta la
Justicia madrileña?, ¿hay suficientes órganos judiciales y recursos para hacer frente a las necesidades de la región que alberga
la capital de España?
El ejercicio de la jurisdicción en Madrid reviste una especial dificultad por la propia naturaleza de los asuntos que se plantean ante
los juzgados de la capital —cuyos juzgados son el fuero elegido por
ciudadanos y empresas de toda España— y los elevados números de
ingreso que se registran, incrementados a raíz de la crisis económica,
en órganos civiles, mercantiles y penales existiendo una gran carga
de trabajo que afecta a casi todas las jurisdicciones debiendo destacarse el incremento de la tasa de entrada que desde el año 2011 han
experimentado los Juzgados de lo Social.
Ni el número de órganos es el adecuado en todos los órdenes
jurisdiccionales, ni los recursos con los que contamos son suficientes.
La Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del año 2013
pone de relieve la insuficiencia de la planta del partido judicial de
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Madrid considerando precisa la creación de 47 nuevos órganos judiciales: 5 Juzgados de Primera Instancia, 5 Juzgados de lo Mercantil,
4 Juzgados de Instrucción, 8 Juzgados de lo Penal, 5 Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo y 20 Juzgados de lo Social. Es necesario mejorar y agilizar los procedimientos de cobertura de vacantes y
bajas para minimizar la incidencia en el correcto funcionamiento de
los órganos judiciales.

Ni el número de órganos es el adecuado en todos los
órdenes jurisdiccionales, ni los recursos con los que
contamos son suficientes

¿Cree que hay demasiada dispersión en los órganos judiciales de
Madrid? El proyecto de la Ciudad de la Justicia que el presidente
de la Comunidad ha anunciado que se va a retomar, ¿ayudaría
en este sentido?, ¿le parece que debe recuperarse este proyecto?
Tenemos muchas sedes judiciales —nada menos que catorce—
y repartidas en distintos, y entre sí distantes, distritos de la ciudad,
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lo que dificulta la actividad de este Decanato al no poder concentrar
los esfuerzos de gestión en unos únicos servicios comunes obligando a un continuo traslado de documentación. El edificio de Plaza
de Castilla, icono de la Justicia en las tres últimas décadas, como inmueble debe adaptarse al presente y adecuarse al actual diseño de
la —ya poco— Nueva Oficina Judicial. Algunos de los edificios que
albergan sedes judiciales se han desvelado inadecuados para la función. La diversidad y dispersión de sedes también dificulta las tareas
de abogados y procuradores y, en ocasiones, genera confusión a los
ciudadanos.
La unificación de sedes en un único espacio arquitectónico
permitiría paliar estos inconvenientes y por ello la resurrección del
proyecto de la Ciudad de la Justicia en el nuevo formato que ha
sido anunciado es, desde la óptica de la función organizativa que
corresponde al Decanato de Madrid, una buena noticia, ofreciendo
desde este órgano la colaboración que se precise para su adecuada
plasmación.
Pero esta expectativa de mejora no soslaya la realidad presente.
De cuajar el proyecto es posible que pasen dos, tres o más años hasta
que se convierta en una realidad. Entretanto la Justicia de Madrid
debe seguir transitando todos los días por su función constitucional
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Entrevista
En este momento debe destacarse que el notabilísimo incremento de la tasa de entrada que han experimentado los Juzgados
de lo Social a raíz de la crisis ha provocado que estos órganos, pese al sobreesfuerzo de jueces, secretarios judiciales y funcionarios,
al aumento de las tasas de resolución, a los diferentes planes de
urgencia y medidas de refuerzo, no hayan podido absorberlo distanciándose el tiempo para obtención de la sentencia. Es por ello
preciso prestar una especial atención a estos Juzgados mediante
medidas urgentes de refuerzo pudiendo reseñarse que, incluso, el
edificio en el que se desarrollan actividad es inadecuado al no estar
diseñado para una afluencia tan masiva de personas como la que
diariamente soporta.

¿Cree que se judicializan demasiados asuntos?
Pues sí. Son muchos los asuntos de menor entidad que acceden
a los órganos judiciales sin que la naturaleza del conflicto o de la
infracción tenga la trascendencia o relevancia suficiente para poner
en marcha el costoso mecanismo de la justicia. Pensemos en las denominadas infracciones bagatelas tipificadas como faltas en el Libro
III del Código Penal cuya sanción podría residenciarse en órganos de
la administración con una mayor eficiencia y menor coste.

¿Qué opinión le merece la incorporación de la mediación como
mecanismo de resolución de conflictos?
Positiva. Cuando los implicados en el conflicto acceden a que un
tercero les oriente y conduzca a una solución, implicándose personalmente en ésta, los afectados obtienen un mayor grado de satisfacción. Y son muchos y muy variados los conflictos que pudieran ser
derivados desde los juzgados a un proceso de mediación coadyuvando de forma eficaz con la justicia. Opinión que es compartida
por muchos jueces y magistrados e impulsada por el propio Consejo
General del Poder Judicial.
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y, para, ello es preciso, que los edificios en que se ubican las sedes
judiciales sean mantenidos, reformados o sustituidos y al Decanato
compete velar y, en su caso, exigir que así se realice.

¿Cuál es el nivel de colapso de los juzgados de Madrid?, ¿qué jurisdicción está teniendo más problemas?
La crisis económica ha afectado de forma muy especial a los
Juzgado de lo Mercantil habiéndose incrementado sustancialmente su carga de trabajo, lo que unido a la complejidad de los
asuntos que tramitan ha hecho necesario reforzar a estos Juzgados
con medidas de apoyo. Medidas que también han sido puestas
en marcha para los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
También los Juzgados de Primera Instancia se han visto muy directamente concernidos por la situación económica con un relevante
incremento de los procedimientos hipotecarios y de las demandas
frente a entidades financieras sobre participaciones preferentes,
otros productos de inversión colocados a consumidores y usuarios
y cláusulas abusivas.
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¿Cree que los abogados lo tienen fácil para ejercer en Madrid?,
¿existe una buena relación entre letrados y jueces?
Sé, por compañeros de estudios y amigos, de las dificultades que
el ejercicio de la profesión de abogado conlleva, sobre todo en sus
inicios. Obstáculos que en Madrid, dado el número de colegiados, es
posible que se incrementen por la existencia de mayor competencia
profesional. Ahora bien, las dimensiones de Madrid pueden implementar la intervención profesional en un mayor número de asuntos
y generar unas mejores perspectivas de desarrollo profesional que
en otras ciudades de menor tamaño.

El Oficio se construye como un mecanismo indispensable
para la realización de la Justicia y merece el mayor de los
respetos
En mi experiencia de más de un cuarto de siglo en la jurisdicción
los abogados han mantenido conmigo, y yo con ellos, una relación
respetuosa, cordial y de leal cooperación, cada uno en su papel, salvo
excepciones que no hacen sino confirmar la regla.
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¿Nos puede decir cuáles son sus proyectos en relación con los
abogados y el Colegio de Abogados de Madrid?
Mantener tanto con los abogados como el ICAM una relación de cordialidad y leal colaboración trasladándoles mis opiniones o las de mis compañeros cuando lo considere preciso
para la mejor prestación del servicio de la justicia y prestándoles mi apoyo a sus opiniones o proyectos en cuanto redunden
para dicho fin.
Muchas cosas pueden mejorarse en el corto plazo mediante la
implementación de unos sistemas de gestión procesal que faciliten
bien el acceso a distancia a la información judicial o una cita previa
para la optimización de tiempos.

¿Qué valoración hace de la labor de los abogados del Turno de
Oficio?, ¿cuál es su opinión sobre la importancia de los Servicios
de Orientación Jurídica que prestan los abogados madrileños?
El Oficio se construye como un mecanismo indispensable para la
realización de la Justicia y merece el mayor de los respetos. A quienes
desde el Colegio lo gestionan les pediría que el control que realizan
sobre los colegiados que lo integran se concentre en su formación
y no tanto en la necesidad de efectuar determinadas actuaciones
rutinarias para justificar la percepción de unos honorarios incrementando el trabajo de los juzgados mediante el recurso de decisiones
judiciales de muy improbable modificación tanto en la instancia como en apelación.
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La asistencia letrada gratuita es fundamental para el derecho de
defensa, ¿cree que el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita daña el
actual modelo?, ¿causará indefensión?
El Proyecto dista mucho del modelo actual de justicia gratuita. La
reducción de los umbrales para la obtención del derecho excluirá del
beneficio a ciudadanos que con la norma de 1996 tendrían derecho a
él. Podrá criticarse —con toda la razón y sensatamente— el porqué de
la exclusión, o tildarse ésta de injusta e injustificada o poco acertada
con la realidad social de los españoles o insolidaria, siendo estas consecuencias normativas efectos distintos de lo que es la indefensión.
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Estatutos de Autonomía, en relación a los autonómicos, difícilmente
pensable en lo que resta de legislatura. En cuanto a los Jueces y
Magistrados, a diferencia de los anteriores que se extiende a todos
los delitos, el aforamiento se acota a los cometidos en el ejercicio de
su función.
Es cierto que otros países de nuestro entorno geográfico y cultural no hay aforados. También lo es que en esos países existe un
monopolio de la acción penal por el Estado, ejercitándola a través
del fiscal y que en nuestro ordenamiento se comparte con los agraviados directos del delito y con los ciudadanos mediante la denominada acción popular, lo que justifica un tratamiento específico en
beneficio no tanto de las personas como de las funciones públicas
desarrolladas por las personas aforadas.

¿Qué le parece el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial?, ¿es partidario de los tribunales de Instancia?, ¿ve
oportunas las medidas relativas a la jurisprudencia vinculante
del Tribunal Supremo?
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Y las tasas judiciales, ¿cree que pueden ser un obstáculo para el
acceso a la Justicia?
Evidentemente, y esa es una de las finalidades de la norma: reducir el
número de asuntos sobre los que deban pronunciarse los juzgados además de recaudar. No solo estamos en presencia de un tema de medida, de
más o menos tasa, sino de concepto. A la Justicia le cuesta llegar tempestivamente en muchas ocasiones. Y a ello coadyuva que, en buena parte,
está colonizada de muchas pequeñas cosas cuya solución reporta una escasa satisfacción para quien la plantea. La existencia de una tasa con una
finalidad meramente disuasoria pero que por su cuantía no tenga efectos
impeditivos puede suponer un remedio aceptable. La desproporción que
se erige en obstáculo difícilmente vencible en el acceso a la tutela judicial
deslegitima la norma.

El partido judicial que como elemento determinante del
establecimiento de las diferentes demarcaciones judiciales fue
tenido en cuenta en el siglo XIX quedó superado hace ya años
por la evolución de los medios de transporte públicos y privados
y las economías de escala están presentes en la mente y en los
proyectos de quienes tienen responsabilidades de gestión sobre la justicia en las dos últimas décadas. La desaparición de los
órganos unipersonales y su sustitución por los Tribunales Provinciales de Instancia es una consecuencia derivada de ambas
constataciones. Es posible que en esta legislatura no se alumbre
la norma que cambie el modelo secular de organización de la
primera instancia judicial, pero este es el camino que probablemente se seguirá.
Del proyecto de reforma de la LOPJ son criticables muchos aspectos puestos de relieve en estos meses pasados: limitación innecesaria de la libertad de expresión de jueces y asociaciones judiciales, instrucción colegiada, posibilidad de cese del presidente
del tribunal por pérdida de confianza, planteamiento de cuestiones
prejudiciales con suspensión del dictado de sentencia penal, desaparición de las juntas de jueces y magistrados electos para el desempeño de funciones gubernativas o la jurisprudencia vinculante,
que viene a suponer una autentica alteración de nuestro sistema
tradicional de fuentes de derecho y que, en buena medida, despoja
a los órganos de instancia de la posibilidad de hacer valoraciones
normativas innovadoras para ir adaptando el derecho a una realidad social cambiante.

¿Le parece bien que se limite el número de aforados?, ¿cree que
los jueces deben estar aforados?

La violencia doméstica se ha cobrado un buen número de víctimas el pasado verano, ¿en qué estado se encuentran los juzgados destinados a estos casos en Madrid?

El aforamiento tiene su razón de ser en la protección de la función pública que desarrollan las personas beneficiadas. Veo difícil
que pueda limitarse en una futura ley a 22 el número de aforados
—mencionados en los medios de comunicación— porque ello implicaría una modificación del artículo 71.3 de la Constitución, en el que
se consagra respecto de Diputados y Senadores nacionales, y de los

Los once Juzgados de Violencia sobre la Mujer son los que, en
estos momentos, se encuentran en mejores condiciones, permaneciendo de guardia dos juzgados cada día, habiendo disminuido su
cifra de ingreso durante el año 2013 en un 8%, teniendo unos excelentes ratios de respuesta y tiempos muy cortos de tramitación en
más del 80% de sus asuntos. n
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Crónica
El Colegio abre su nueva delegación
en Móstoles
La nueva sede del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) en Móstoles ya es una realidad. Los letrados madrileños
de la zona sur arrancan un nuevo curso con esta importante novedad, que les permitirá contar con una nueva
oficina en el municipio de Móstoles a la que acudir sin necesidad de desplazarse hasta la actual y única sede de la
calle Serrano, en pleno centro de Madrid.
La apertura de una oficina en Móstoles es una apuesta ambiciosa del Colegio de Abogados de Madrid que surge con el
objetivo de descentralizar sus servicios, facilitar las gestiones y
acercar al colegiado y a los ciudadanos la labor del ICAM con
todas sus prestaciones.
El alcalde de la localidad madrileña, Daniel Ortiz, ha tildado de “pionera” esta iniciativa, porque será la primera vez que el
Colegio abra oficina fuera de la capital, en este caso en un municipio que cuenta con 308 despachos de abogados. No obstante,
tal y como ha señalado el ICAM, este no sería más que un primer
paso dentro de un plan en el que se plantea la apertura futura
de nuevas oficinas en otras áreas metropolitanas de la capital.
Ortiz firmó hace meses el convenio entre el Ayuntamiento de
Móstoles y la decana del Colegio, Sonia Gumpert, que permite
abrir esta delegación sur en un local de 295 metros cuadrados de
superficie situado en la calle Isaac Peral, que la institución podrá
usar hasta 2018, fecha hasta la que estará vigente el documento.
La nueva sede permitirá la asistencia a cerca de 2.000 letrados de
municipios cercanos como Alcorcón, Navalcarnero o Fuenlabrada, con una población de influencia de un millón de habitantes.
El pasado 22 de septiembre tuvo lugar la inauguración oficial
de la nueva “Delegación Sur”. Al acto acudieron, por parte del Colegio de Abogados de Madrid, la Decana, Sonia Gumpert, junto a
los Diputados de la Junta de Gobierno y el Alcalde de Móstoles,
Daniel Ortiz.
En este reportaje resumimos todas las novedades que implica
esta nueva apertura, recogiendo las preguntas y respuestas más
frecuentes que puedan plantearse los colegiados y que permiten
conocer a fondo los detalles y la envergadura de este proyecto
que empieza a rodar.

La Decana y el Alcalde de Móstoles junto a la placa conmemorativa
de la inauguración

¿Por qué Móstoles?

en un futuro salgan adelante las reformas de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y la de Demarcación y Planta-, han sido factores
cruciales a la hora de decidir el emplazamiento de la nueva oficina, según explica el Colegio. A todo ello hay que añadir, además,
la importante densidad de población del municipio, que cuenta
con más de 200.000 habitantes, y de todas aquellas localidades
que conforman su partido judicial.

El importante número de despachos radicados en Móstoles
y los municipios limítrofes, la gran carga de litigiosidad y de actividad judicial en esa zona, así como la pluralidad de órganos
que podrían llegar a configurar al municipio como una de las
sedes de los próximos tribunales de instancia -en caso de que

En dicho partido judicial, del que forman parte Boadilla del
Monte, Brunete, Móstoles, Quijorna, Villanueva de la Cañada y
Villaviciosa de Odón, y que cuenta con un total de 22 juzgados,
se resuelven más de 64.000 asuntos al año, con una media de
3.000 asuntos por órgano.
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De izquierda a derecha: María Soledad Mesas, Sonia Gumpert, Daniel Ortíz, Begoña Castro y José Manuel Pradas

¿Dónde está situada la delegación?
El Ayuntamiento de Móstoles ha apoyado la decisión de ubicar la nueva oficina en su término municipal y ha cedido un local
al Colegio de Abogados de Madrid en la planta baja de un edificio situado en la calle Isaac Peral, número 2.
Según explica la Memoria de Servicios y Actividades de la
Delegación Sur-Móstoles, han sido necesarias algunas obras de
acondicionamiento con el fin de revestir los parámetros verticales
de manera adecuada por las humedades que presentaban, crear
estancias separadas para poder organizar los servicios a prestar,
así como sanear aseos y pinturas. También fue necesario acondicionar la fachada del inmueble, que da la vuelta a tres calles.
Gracias a todo ello, la nueva delegación cuenta actualmente
con un local perfectamente acondicionado y con todos los suministros e instalaciones necesarios para comenzar a prestar el
servicio a los colegiados en condiciones adecuadas.

¿Cómo se va a organizar?
La nueva sede dependerá directamente de las directrices marcadas por la Junta de Gobierno y la Directora General del Colegio
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de Abogados de Madrid, aunque tiene asignada una persona como responsable. La oficina contará con un total de siete trabajadores del Colegio, pertenecientes a su plantilla, que han sido
desplazados para atender las necesidades de la nueva sede. Por
tanto, no se ha producido ninguna incorporación laboral nueva.

¿De qué estancias dispone?
La delegación de Móstoles cuenta con una amplia zona de
servicios a los colegiados y a los ciudadanos, un despacho para
mediación, dos despachos a disposición de los letrados, una sala
de formación y una zona de múltiples usos con servicio de reprografía y máquinas de “vending”.

¿Cuántos despachos de abogados hay en Móstoles?
El municipio de Móstoles cuenta con 308 despachos de abogados ubicados en su término municipal, a los que habría que sumar
todos los bufetes que se encuentran en municipios cercanos como
Alcorcón, Navalcarnero o Fuenlabrada. El total de despachos situados en estos tres municipios asciende a 567, por lo que la nueva
delegación cubriría la demanda de 875 despachos de abogados,
según los cálculos que maneja el Colegio de Abogados de Madrid.
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La oficina contará con un total de siete trabajadores del Colegio pertenecientes a su plantilla

¿Qué servicios ofrecerá la nueva sede para los abogados?
La delegación de Móstoles nace con la vocación de ofrecer
todo un catálogo de servicios a colegiados y ciudadanos.
En relación con los abogados de esta zona de Madrid, estos
podrán acceder al Servicio Integral de Atención al Colegiado
del ICAM, que da respuesta a todas sus necesidades y demandas
como colegiados en relación con los diferentes departamentos
del Colegio, sin necesidad de desplazarse a la sede de la calle Serrano. Asimismo, se ubicará un registro en la delegación sur que
evitará desplazamientos innecesarios a los colegiados de la zona.
Habrá también un Aula de Formación. La nueva sede contará con un nuevo espacio para la formación de los profesionales
y para cubrir las necesidades formativas de los abogados que
deseen acudir a ese emplazamiento sin tener que desplazarse
hasta las aulas del Centro de Estudios de la capital.
Los letrados dispondrán, asimismo, de un Espacio de atención profesional: un despacho a disposición de los colegiados
que carecen de oficina propia en la localidad para la atención de
clientes de la zona, con previa cita.
Además, contarán con el Servicio de documentación y
asistencia jurídica, que consistirá en un punto de información
jurídica para la entrega y solicitud de documentación legal de
relevancia y asistencia especializada en cuestiones procesales.
Aparte de estas prestaciones, el Colegio tiene previsto que,
en atención a las necesidades de los colegiados se podrán abrir
nuevos servicios en la nueva delegación de Móstoles.

¿Qué servicios ofrecerá la nueva sede para los ciudadanos?
La apertura de una nueva sede también trae consigo beneficios importantes para los ciudadanos, que podrán disfrutar de
toda una serie de servicios, ofrecidos por el ICAM.
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En primer lugar, tendrán acceso al Servicio de Orientación
Jurídica, cuyo objetivo es la orientación gratuita a los ciudadanos residentes en el partido judicial de Móstoles, con contenido
informativo y canalizador de las cuestiones que en cada caso se
presenten, así como la tramitación de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita que por aquellos se formulen. El contenido
de la asistencia no alcanzará, en ningún caso, la resolución del
conflicto concreto cuando el mismo haya de tramitarse ante órganos judiciales o administrativos.
También habrá un Centro de Pacificación de Conflictos,
que prestará los siguientes servicios dependientes del Centro de Mediación del ICAM (mediaICAM). Por un lado estará el
Servicio de Orientación a la Mediación, de carácter gratuito, dirigido al asesoramiento y difusión de la mediación como
mecanismo alternativo a la resolución judicial de conflictos. El
servicio, hasta que se establezca un convenio para su financiación, será prestado por mediadores abogados voluntarios. Y,
por otro lado, el Espacio de Mediación permitirá la realización
de las sesiones informativas, tanto abiertas y gratuitas para los
ciudadanos de Móstoles, como las sesiones de mediación previstas en la Ley 5/2012 de 6 de julio de Mediación en asuntos
civiles y mercantiles, y las sesiones de mediación familiar. Asimismo, colaborará en la implantación de protocolos de mediación intrajudicial con los juzgados de Móstoles que permitirán
la efectiva implantación en el municipio de una nueva cultura
de paz, con la consecuente disminución de la litigiosidad en el
municipio.
Finalmente, los ciudadanos podrán contar con un Espacio
para la formación jurídica del ciudadano. En este sentido, en
colaboración con el Centro de Responsabilidad Social del ICAM,
se promoverá la cultura jurídica básica de los ciudadanos del municipio así como el programa “Conoce tus derechos”. A tal fin, en
la delegación del Colegio de Abogados en Móstoles se impartirán
jornadas de formación básica a ciudadanos sobre materias jurídicas de actualidad. n
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Contencioso-Administrativo
El Tribunal Constitucional determina que la impugnación
jurisdiccional de las desestimaciones por silencio no está
sujeta al plazo de caducidad previsto en el art. 46.1 LJCA
Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia 52/2014 de 10 Abr.
2014, rec. 2918/2005
«Se puede entender que, a la luz de la reforma de 1999 de la
Ley 30/1992, la impugnación jurisdiccional de las desestimaciones por silencio no está sujeta al plazo de caducidad previsto en
el art. 46.1 LJCA.»

El Tribunal Constitucional otorga el amparo al recurrente, que vio inadmitido su recurso de apelación por haberlo presentado el «día de gracia» en el registro del Decanato y no en el registro del Juzgado de lo Contencioso que
llevaba el asunto
Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia 47/2014 de 7
Abr. 2014, rec. 2834/2012
«Si bien es cierto que, en cuanto al recurso de apelación contencioso-administrativo, el art. 85.1 LJCA dispone que se “interpondrá ante el Juzgado que hubiere dictado la sentencia que se
apele, dentro de los quince días siguientes al de su notificación”,
no lo es menos que existía un acuerdo de 15 de junio de 2006,
del Decanato de los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria (…)
(…) Si bien no se trata en este caso de una errónea instrucción de recursos, a la misma conclusión que entonces debemos
llegar ahora, ya que la parte recurrente, siguiendo lo dispuesto en
el acuerdo del Decanato, presentó el recurso de apelación en su
Registro General en la confianza de que actuaba conforme a Derecho; en definitiva, la decisión del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma de Canarias de considerar extemporáneo el recurso presentado por no haberlo hecho en el Juzgado
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debe considerarse contrario al derecho a la tutela judicial efectiva, art. 24 CE, en su vertiente de acceso a los recursos legalmente
previstos, puesto que el recurrente no puede verse perjudicado
en su Derecho al seguir las pautas establecidas en un acto, si bien
de carácter gubernativo, de un órgano judicial.»

Vulneración de los derechos a la defensa y a ser informado de la acusación: emplazamiento por edictos en procedimiento administrativo sancionador sin agotar las
posibilidades de notificación personal
Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Sentencia 59/2014 de
5 May. 2014, rec. 5324/2011
«El ejercicio de los derechos de defensa y a ser informado de la
acusación en el seno de un procedimiento administrativo sancionador presupone, obviamente, que el implicado sea emplazado
o le sea notificada debidamente la incoación del procedimiento, pues sólo así podrá disfrutar de una efectiva posibilidad de
defensa frente a la infracción que se le imputa previa a la toma
de decisión y, por ende, que la Administración siga un procedimiento en el que el denunciado tenga oportunidad de aportar y
proponer las pruebas que estime pertinentes y de alegar lo que
a su derecho convenga. En este sentido, el Pleno de este Tribunal
en la STC 291/2000, de 30 de abril, ha declarado, con base en la referida doctrina constitucional sobre la extensión de las garantías
del art. 24 CE al procedimiento administrativo sancionador, que
los posibles defectos en la notificación o emplazamiento administrativo, cuando se trate, como en este supuesto acontece, de un
acto administrativo sancionador, revisten relevancia constitucional desde la perspectiva del art. 24 CE (FJ 4.º).
La aplicación de la doctrina constitucional expuesta a las infracciones constitucionales denunciadas, supone la estimación
del recurso de amparo formulado pues la falta de notificaciones
personales con éxito al demandante, intentadas en el local de negocio pub, en horario de mañana, cuando no tiene actividad, sin
que conste aviso alguno en el buzón de correos de la citada acti-
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vidad mercantil, acudiendo posteriormente a la mera notificación
edictal, cuando consta el conocimiento del domicilio personal del
recurrente, en el que se notifica la vía ejecutiva, ha vulnerado su
derecho de defensa y a ser informado de la acusación protegidos
por el art. 24.2 CE al impedir que el administrado pudiera ejercer
su derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador cuya existencia no consta conociera, sin que tal situación
de indefensión se produzca por causa imputable al demandante
de amparo y sí a la Administración, que no obró con la debida
diligencia en la búsqueda de domicilio en el que notificar personalmente o del horario adecuado para la notificación en el que
efectivamente lo intentó, constándole el género de la actividad
del negocio así como el domicilio personal del recurrente, como
evidencia la efectiva notificación de la vía de apremio en este último domicilio.»

Caducidad de la demanda. Notificaciones Lexnet
Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 9 Jun. 2014, rec. 2600/2013
«Los actos de comunicación practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por el Colegio de Procuradores (en este caso, repetimos, mediante la utilización del sistema
Lexnet) se “tienen por realizados” al día siguiente de su fecha de
recepción con arreglo a este sistema. El “resguardo acreditativo
de la recepción” por medios telemáticos e informáticos, al que se
refiere el apartado 2 del art. 151, por remisión al art. 162.1 de la
misma Ley, es precisamente el que acredita que la comunicación
procedente del órgano jurisdiccional llegó al servicio de notificaciones del Colegio de Procuradores. Cuando a tal efecto se utiliza
el sistema Lexnet, dicho resguardo se genera automáticamente
una vez que tiene lugar el acceso de los documentos enviados al
buzón del Colegio de Procuradores (así, el art. 7.4 del Real Decreto
84/2007) según antes hemos expuesto, sin que sea necesario un
nuevo “reenvío” o “remisión” particularizada desde dicho Colegio
a cada uno de los procuradores, dado que éstos tienen pleno y
libre acceso a aquél.»

El Tribunal Constitucional declara inconstitucionales y
nulos algunos preceptos de la Resolución de 5 de octubre del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba
la «Declaración de soberanía y del derecho a decidir del
pueblo de Cataluña»
Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia 42/2014 de 25 Mar.
2014, rec. 1389/2013
«En suma, el reconocimiento que lleva a cabo del pueblo de
Cataluña como “sujeto político y jurídico soberano” resulta contrario a los arts. 1.2 y 2 CE y a los arts. 1 y 2.4 EAC, así como, en
relación con ellos, a los arts. 9.1 y 168 CE, invocados por el Abogado del Estado, en la medida en que, respectivamente, consagran los principios de primacía de la Constitución y someten la
reforma del título preliminar de esta, entre otros preceptos, a un
procedimiento y a unos requisitos determinados. Esta apreciación
comporta la procedencia de efectuar el correspondiente pronunciamiento de inconstitucionalidad en el fallo de esta resolución.
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Esto no es obstáculo a lo que se dirá más adelante en cuanto a la
constitucionalidad del resto de la Resolución del Parlamento de
Cataluña.
b) Respecto a las referencias al “derecho a decidir” cabe una
interpretación constitucional, puesto que no se proclaman con
carácter independiente, o directamente vinculadas al principio
primero sobre la declaración de soberanía del pueblo de Cataluña, sino que se incluyen en la parte inicial de la Declaración (en
directa relación con la iniciación de un “proceso”) y en distintos
principios de la Declaración (segundo, tercero, séptimo y noveno, párrafo segundo). Estos principios, como veremos, son adecuados a la Constitución y dan cauce a la interpretación de que
el “derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña” no aparece
proclamado como una manifestación de un derecho a la autodeterminación no reconocido en la Constitución, o como una atribución de soberanía no reconocida en ella, sino como una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso
ajustado a la legalidad constitucional con respeto a los principios
de “legitimidad democrática”, “pluralismo”, y “legalidad”, expresamente proclamados en la Declaración en estrecha relación con el
“derecho a decidir”.»

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que
la normativa fiscal española en materia del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establece diferencias en el
trato fiscal respecto a residentes y no residentes en el territorio español
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda, Sentencia de 3 Sep. 2014, C-127/2012
«Así pues, la normativa de un Estado miembro que hace depender la aplicación de una reducción de la base imponible de la
sucesión o de la donación del lugar de residencia del causante y
del causahabiente en el momento del fallecimiento, o del lugar de
residencia del donante y del donatario en el momento de la donación, o también del lugar en el que está situado un bien inmueble objeto de sucesión o de donación, cuando da lugar a que las
sucesiones o las donaciones entre no residentes, o las que tienen
por objeto bienes inmuebles situados en otro Estado miembro,
soporten una mayor carga fiscal que las sucesiones o las donaciones en las que sólo intervienen residentes o que sólo tienen por
objeto bienes inmuebles situados en el Estado miembro de imposición, constituye una restricción de la libre circulación de capitales (véanse, en este sentido, en materia de donación, la sentencia
Mattner, EU:C:2010:216, apartado 28, y, en materia de sucesión, la
sentencia Welte, EU:C:2013:662, apartado 25).
En el presente asunto es preciso observar que los arts. 32 y 48
de la Ley 22/2009 prevén expresamente la posibilidad de que las
Comunidades Autónomas establezcan cierto número de reducciones fiscales que sólo se aplican en caso de conexión exclusiva
con el territorio de esas Comunidades.
De ello resulta que la sucesión o la donación en la que intervenga un causahabiente o un donatario o un causante que no
reside en el territorio español, o también una donación o una
sucesión que tenga por objeto un bien inmueble situado fuera
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del territorio español, no podrá beneficiarse de esas reducciones
fiscales, por lo que el valor de esa sucesión o esa donación se
reducirá.»

El TSJ de Cataluña estima el recurso de apelación contra
un Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
que archivó el procedimiento por no justificarse el pago
de la tasa judicial
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 30 Ene. 2014,
rec. 315/2013
«A efectos de inadmisibilidades procesales, en los términos
legales de esa Ley 10/2012, de 20 de noviembre y la Orden de desarrollo, para el caso de no subsanación, es decir en el caso de no
acompañarse dicho justificante, cabría dar lugar a la preclusión
del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización
del procedimiento “según proceda”, lo que no impone necesaria
y automáticamente un pronunciamiento de inadmisión. Pero es
que si el ámbito de calificación para subsanar no alcanza al fondo
de la autoliquidación tributaria en sus elementos (en especial de
la cuota que resulte) tampoco puede serlo para inadmitir procesalmente.
Conclusión aún más rotunda desde la perspectiva jurisprudencial expuesta en relación con el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia, que no puede quedar limitado
por la intervención en sede tributaria de la tasa de sujetos no
competentes en su determinación, cuyas conclusiones al respecto
no pueden extrapolarse fuera del marco de la tasa para alcanzar, a
partir de una interpretación y aplicación rigurosa y desproporcionada de las normas procesales, un resultado procesal claramente
contrario al principio pro actione. Pues el derecho de todas las
personas, consagrado ya en el art. 24.1 de nuestra Constitución,
a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún
caso pueda producirse indefensión, determina la imposibilidad
de que el impago total o parcial de cualquier tasa pueda impedir
por sí solo el acceso del interesado a aquella tutela a través de la
promoción del correspondiente proceso o recurso, o al trámite y
resolución de cualesquiera escritos presentados en su seno, siempre sin perjuicio de que la falta de presentación de la correspondiente autoliquidación, siendo exigible, pudiera ser comunicada,
a los efectos procedentes, al organismo administrativo encargado
de la gestión de la indicada tasa.»

Límites a la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: nulidad del precepto legal que regula la tasa por
prestación de servicios administrativos complementarios
de información, con ocasión de la emisión de recetas médicas y órdenes de dispensación, por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid
Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia 85/2014 de 29 May.
2014, rec. 191/2013
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«Señalamos que “el examen del hecho imponible de la tasa
permite concluir que no recae sobre una prestación nueva, sino directamente sobre todas las prestaciones contempladas en
la cartera común suplementaria (art. 8 ter de la Ley de cohesión
y calidad del Sistema Nacional de Salud), cuya financiación está
regulada, en los términos supra expuestos, en los arts. 94 y 94
bis de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios, que limitan la aportación del usuario a los
casos allí previstos”, y que “[n]o resulta por tanto compatible con
este régimen básico el establecimiento de una tasa como la controvertida, al hacer más gravoso para el ciudadano la adquisición
de sus medicamentos con receta en la Comunidad Autónoma”.»

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo se pronuncia sobre el Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria de nacional saharaui, en relación con el art. 21.2
b) de la Ley de Asilo
Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 27 Mar. 2014, rec. 2975/2013
«(…) Como quiera que contra la sentencia ahora impugnada
se ha formulado un motivo específico de casación (el cuarto) en
el que la defensa del recurrente alega la vulneración de la jurisprudencia de esta Sala sobre el procedimiento de denegación de
protección internacional contemplado en el art. 21.2 de la Ley
12/2009, debemos examinar dicho motivo con preferencia al resto. El motivo cuarto de casación debe, en efecto, ser estimado
como lo fue en aquellas otras sentencias. Al igual que sucedió
en anteriores ocasiones el relato de hechos valorados por la Sala de instancia no resultaba inverosímil o incoherente de forma
tan manifiesta como para no proceder a un examen a fondo —en
el seno del “procedimiento ordinario”— del relato ofrecido por
el recurrente, a fin de excluir con mayor seguridad la existencia
de riesgos de persecución por causas contempladas en la Ley
12/2009 para el solicitante de asilo(…)».

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia
sobre la petición de decisión prejudicial planteada por
Raad van State de los Países Bajos, en relación con: el
asilo, la inmigración y otras políticas relacionadas con
la libre circulación de personas. En particular sobre la
política de inmigración, la inmigración clandestina y la
situación irregular, así como las consecuencias que conllevan la vulneración de lo previsto sobre la repatriación
de personas en situación irregular, el retorno de nacionales de países terceros en situación irregular, el proceso
de expulsión, las medidas de internamiento, la prórroga
del internamiento (art. 15, apartados 2 y 6), el Derecho
de defensa, y el Derecho a ser oído
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda, Sentencia de 10 Sep. 2013, C-383/2013
«(…) En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: El Derecho de la Unión, en particular el art.
15, apartados 2 y 6, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a
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normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación
irregular, debe interpretarse en el sentido de que, cuando en
el marco de un procedimiento administrativo se ha decidido la
prórroga de una medida de internamiento con vulneración del
derecho a ser oído, el juez nacional competente para apreciar la
legalidad de esa decisión sólo puede ordenar el levantamiento
de la medida de internamiento si estima, a la vista de todas las
circunstancias de hecho y de Derecho de cada caso concreto,
que esa vulneración ha privado efectivamente a quien la invoca
de la posibilidad de ejercer mejor su defensa, en tal grado que
ese procedimiento administrativo hubiera podido llevar a un resultado diferente».

Se concede el amparo al extranjero a quien se le denegó
la renovación del permiso de residencia y trabajo por cometer un delito contra la seguridad en el tráfico
Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia 46/2014 de 7
Abr. 2014, rec. 1695/2012
«(…) En consecuencia, una vez que la Administración tuvo
conocimiento de las diferentes circunstancias personales y familiares que concurrían, que como consta en el expediente [y se ha
recogido en el antecedente segundo, letra c)], fueron alegadas
en el recurso de alzada, momento en que la pena se hallaba íntegramente cumplida, contra la primera resolución, dictada por la
Subdelegación del Gobierno de Valencia y de fecha 24 de noviembre de 2008, éstas deberían haber sido ponderadas pues se trata
de circunstancias relativas, primeramente, a su propio esfuerzo
de integración y arraigo, toda vez que el recurrente carecía de
otros antecedentes penales distintos de los ya expuestos y tenía
además un contrato de trabajo indefinido; y en segundo lugar, al
arraigo familiar (la madre del recurrente reside en Valencia con
una autorización de residencia permanente), y que atañen, en
fin, a dos menores (uno de los cuales es español, ambos son de
corta edad, pues nacieron en 2002 y 2003, por lo que tenían 5 y 6
años en el momento de la solicitud, y están parcialmente bajo su
custodia, dependiendo además económicamente de su pensión
de alimentos) (…)».

El Tribunal Supremo concreta su posición sobre la falta
de motivación de la resolución impugnada, debiendo
exigirse de la Administración que explique las razones
por las que ha denegado el asilo, tal y como establece el
art. 54 de la Ley 30/1992 y el art. 24.1 de la Constitución
Española
Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 31 Mar. 2014, rec. 2619/2013
«(…) En relación con la posible falta de motivación de la resolución impugnada, debemos recordar, que si bien es cierto que
ha de exigirse a la Administración que explique las razones por
las que ha denegado el asilo, a tenor del deber de motivación de
los actos administrativos que impone el art. 54 de la Ley 30/1992
y que se conecta con la tutela judicial efectiva reconocida en el
art. 24.1 CE, por la necesidad de que el administrado conozca el
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fundamento y las razones de la decisión administrativa, lo que es
necesario para ejercitar su derecho de defensa y hacer posible
el control jurisdiccional de la actividad administrativa (art. 106.1
CE), también lo es que la jurisprudencia admite desde antiguo la
llamada motivación in aliunde, es decir, la motivación mediante la
incorporación a la resolución de los dictámenes e informes obrantes en el expediente, tendencia confirmada por el art. 89.5 de la
precitada Ley 30/1992 y por la más reciente Jurisprudencia (p. ej.,
STC y 85/1995 y SSTS de 25 de enero de 2000 y 24 de noviembre
de 2002) (...)».

La legislación europea reconoce a los extranjeros provistos de permiso de residencia de larga duración una protección reforzada contra la expulsión, debiendo representar una amenaza real y suficientemente grave para el
orden público o la seguridad pública
Tribunal Superior de Justicia de Les Illes Balears, Sala de lo
Contencioso-administrativo, Sentencia de 11 Mar. 2014, rec.
272/2013
«(…)El hecho de que esa persona haya demostrado durante
todo el tiempo anterior a la obtención del permiso de residencia
de larga duración una conducta que le ha hecho merecedor de
ese permiso de residencia permanente, implica que, la existencia
de la condena penal con pena privativa superior a un año que
contempla el apartado 2.º del art. 57 de la LO 4/2000 como causa
de expulsión, no ha de ignorar todo el tiempo que ese extranjero
ha pasado residiendo legalmente en el territorio con un comportamiento adecuado y correcto, creando unos vínculos fuertes y de
todo tipo. Sólo cuando el comportamiento de ese extranjero provisto de ese permiso de residencia permanente verdaderamente
suponga una amenaza real y grave para el orden público, podrá
ser objeto de expulsión por esta causa 2.º. Pero ello debe estar
motivado por la Administración explicando por qué lo es. Sin que
quepa en estos casos la aplicación automática de esa causa de expulsión por la constatación de la existencia de esa condena penal,
porque no pueden ignorarse los vínculos de todo tipo (económico, afectivo, laboral etc) que ese extranjero ha adquirido durante
todo ese largo tiempo de residencia legal (…)».

Civil
Modificación de medidas. Alimentos. Obligación paterna
de satisfacer alimentos al hijo mayor de edad que padece
una discapacidad
Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia
372/2014 de 7 Jul. 2014, rec. 2103/2012
«Se fija como doctrina jurisprudencial que la situación de discapacidad de un hijo mayor de edad no determina por sí misma
la extinción o modificación de los alimentos que los padres deben
prestarle en juicio matrimonial y deberán equipararse a los que se
entregan a los menores mientras se mantenga la convivencia del
hijo en el domicilio familiar y se carezca de recursos.
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El recurso de casación se funda en la infracción de los arts. 39.2
y arts. 110, 154 y 142, en relación con el art. 30 del Real Decreto
1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones familiares de la Seguridad Social. Considera el recurrente
que la pensión alimenticia es un deber enmarcado en la función
de la patria potestad, por lo que no debe verse afectado por las limitaciones propias del régimen legal de alimentos entre parientes.
La obligación de prestar alimentos subsiste de manera incondicional aun en el caso de que el hijo tenga las necesidades básicas
cubiertas por sus propios medios, sin perjuicio de que cuando tenga capacidad para desarrollar una actividad retribuida de entidad
suficiente para atender completamente a sus necesidades, nada
obste a que la prestación alimenticia pueda cesar o suspenderse
en su percepción. (…)
Pues bien, el interés casacional que ampara el recurso exige
analizarlo desde una doble perspectiva. En primer lugar, desde la
consideración que merece la privación de los alimentos por el simple hecho de haber alcanzado el hijo la mayoría de edad y ser posible perceptor de una pensión contributiva por invalidez por parte
de la Seguridad Social, equiparando este derecho a la real y efectiva
existencia de recursos económicos del apartado segundo del art.

93 del Código Civil . En segundo lugar, desde la situación personal
del alimentado afectado por una grave situación de discapacidad».

El Tribunal Europeo pide que los efectos en un proceso de
ejecución hipotecaria puedan oponerse a una resolución
judicial favorable
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, Sentencia de 17 Jul. 2014, C-169/2014
«El Tribunal Europeo ha estimado una cuestión prejudicial
planteada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de
Castellón en relación con las posibilidades que una persona afectada por un proceso de ejecución hipotecaria tiene para oponerse
a determinadas decisiones judiciales. La resolución del Tribunal
Europeo estima que los ejecutados tienen menos posibilidades
que la entidad bancaria de oponerse a decisiones desfavorables.
La Sección Tercera de la Audiencia de Castellón resolvió el
2 de abril de 2014 elevar al Tribunal Europeo una cuestión prejudicial derivada de la tramitación de un pleito que enfrentaba
a una entidad bancaria y a unos particulares por una ejecución
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anexados, lo que permite comparar la información aportada
tanto por los acreedores como por la concursada.
Elaboración automática de las comunicaciones y de los
informes: créditos reconocidos, excluidos, contra la masa, el
general de totales por acreedor, el resumen de créditos por
caliﬁcación, etc.
Xls

Portal web de acceso
a acreedores
disponible

Elaboración de Excel para la votación en Junta de Acreedores.
Más información:
www.siadcon.com
ONE WAY CLEAR S.L.
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info@onewayclear.com
Tel. 913 759 576
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hipotecaria. Entendió el Tribunal de Castellón que el art. 695 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre oposición a la ejecución,
en su punto 4, tiene una redacción incorrecta en tanto supone
la diferencia de oportunidades a oponerse a una decisión judicial desfavorable en materia de ejecución hipotecaria entre ejecutante (banco) y ejecutado. El artículo antes referido recoge:
“Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución
o la inaplicación de una cláusula abusiva podrá interponerse
recurso de apelación”. Y añade: “Fuera de estos casos, los autos
que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán
susceptibles de recurso alguno, y sus efectos se circunscribirán
al proceso de ejecución en que se dicten”. Sin embargo, el art. 7,
apartado 1, de la directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril
de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y de acuerdo con el art. 47 de la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entiende que no
debe ser así, según la resolución del Tribunal Europeo.
Ese artículo se opone a un sistema de procedimientos de
ejecución en el que el ejecutado, en su condición de deudor,
no pueda recurrir en apelación contra la resolución mediante la
que se desestime su oposición a la ejecución. En este momento,
con la legislación actual, el banco sí puede presentar recurso de
apelación cuando la decisión judicial le es desfavorable (en caso
de archivo de la causa o de no aplicación de cláusulas abusivas)
mientras que el ejecutado no puede presentar recurso de apelación cuando es desfavorable a sus intereses como deudor. Por
tanto, el Tribunal Europeo estima que la redacción de la norma,
en el artículo señalado, no es correcta de acuerdo con el derecho europeo que asiste a los consumidores.
Para subsanar la cuestión es necesaria una reforma de la Ley
de Enjuiciamiento Civil».

Retribución pactada por la mediación en la venta de un
inmueble que se llevó a cabo al margen del mediador y
un precio inferior al fijado en el encargo. Exclusión de la
retribución o rebaja proporcional de la misma. Interés
casacional
Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 21
May. 2014, rec. 972/2012
«Se fija como doctrina jurisprudencial que el mediador encargado de la venta de una vivienda tiene derecho a la retribución
íntegra de la comisión pactada cuando su gestión resulte decisiva
o determinante para el “buen fin” o “éxito” del encargo realizado,
con independencia de que la venta se lleve a cabo por el oferente
sin su consentimiento y del precio final que resulte de la misma.
La cuestión de fondo planteada en el caso consiste en determinar si el derecho a la retribución pactada por la mediación en
la venta de un piso queda excluido cuando, concertada entre las
partes puestas en contacto por el agente de la propiedad inmobiliaria, no obstante, se llevó a cabo al margen del mismo y por un
precio inferior al referido en el encargo realizado.
La aplicación de la doctrina expuesta al caso enjuiciado, conduce al reconocimiento del derecho de retribución pactado en
favor del mediador. En efecto, en primer término, y con relación al

38

cumplimiento del encargo, debe señalarse que, con independencia de la exclusividad o no del mismo, el resultado que lo definía
obligatoriamente, esto es, la venta del piso como “éxito o buen fin
de la mediación”, fue logrado gracias a la gestión determinante
llevada a cabo por el mediador que no sólo contactó con el futuro
adquirente, sino que enseñó varias veces el inmueble configurando el marco negocial que posibilitó la finalidad transmisiva
querida por el oferente que, sin lugar a dudas, se aprovechó de
su actividad mediadora para celebrar dicha venta. En segundo
término, y en relación a la determinación de la retribución, debe
señalarse el imperio de la autonomía negocial y, en consecuencia,
de lo acordado pro las partes, que no sujetaron la retribución de
la mediación a la variabilidad de un porcentaje del precio de venta del inmueble, sino a un precio fijo ya determinado. Sin que, por
lo demás, dicho precio resultase claramente desproporcionado
conforme a los usos y costumbres negociales del sector (un 6,7%
frente al 5% habitualmente aplicado en defecto de pacto).
Por todo ello, se fija como doctrina jurisprudencial de esta Sala que el mediador encargado de la venta de una vivienda tiene
derecho a la retribución íntegra de la comisión pactada cuando
su gestión resulta decisiva o determinante para el “buen fin” o
“éxito” del encargo realizado, con independencia de que la venta
se lleve a cabo sin su conocimiento y del precio final que resulte
de la misma».

Los padres separados deberán compartir los costes de los
traslados de sus hijos
Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia
289/2014 de 26 May. 2014, rec. 2710/2012
«Se fija doctrina jurisprudencial sobre las medidas excepcionales a adoptar para el caso de que el régimen de visitas del progenitor no custodio con el hijo menor esté dificultado por una
gran distancia entre sus residencias.
La Sala declara que para la determinación de quién es el obligado a trasladar y retornar al menor del domicilio de cada uno
de los progenitores se habrá de estar, al deseable acuerdo de las
partes, en tanto no viole el interés del menor y en su defecto:
Cada padre/madre recogerá al menor del domicilio del progenitor custodio, para ejercer el derecho de visita y el custodio
lo retornará a su domicilio. Este será el sistema normal o habitual.
Subsidiariamente, cuando a la vista de las circunstancias del
caso, el sistema habitual no se corresponda con los principios
expresados de interés del menor y distribución equitativa de las
cargas, las partes o el juez podrán atribuir la obligación de recogida y retorno a uno de los progenitores con la correspondiente
compensación económica, en su caso y debiendo motivarse en la
resolución judicial.
Estas dos soluciones se establecen sin perjuicio de situaciones
extraordinarias que supongan un desplazamiento a larga distancia, que exigirá ponderar las circunstancias concurrentes y que
deberá conllevar una singularización de las medidas adoptables».
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La pensión compensatoria no puede modificarse por circunstancias no previstas en el convenio regulador
Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 25
Mar. 2014, rec. 1966/2012
«La Sala ha declarado con respecto al art. 97 C. Civil que se trata además de un derecho subjetivo sujeto a los principios generales de la justicia rogada y del principio dispositivo formal puesto
que, según afirma la propia Sentencia de 2 de diciembre de 1987
“la ley no autoriza al juez a que señale tal pensión de oficio y, en
cambio, las partes pueden incluirla en el convenio regulador o
pedirla en el procedimiento, demostrando la concurrencia de las
circunstancias a que se refiere el art. 97 del Código Civil (desequilibrio en relación con la posición del otro, empeoramiento respecto a su situación anterior en el matrimonio)”, razón por la que,
sigue diciendo, “es claro que no nos encontramos ante norma de
derecho imperativo, sino ante otra de derecho positivo, que puede ser renunciada por las partes, no haciéndola valer”.
(…) La Sala fija como doctrina jurisprudencia, que a los efectos de la modificación de la pensión compensatoria, no es alteración sustancial que el cónyuge acreedor de la pensión obtenga
un trabajo remunerado, si en el convenio regulador se ha previsto
expresamente que esta circunstancia no justificará la modificación de la pensión».

Jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales sobre los efectos retroactivos o no de la modificación en la sentencia de la cuantía de la pensión alimenticia a los hijos fijada anteriormente
Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia
162/2014 de 26 Mar. 2014, Rec. 1088/2013
«Se establece como doctrina que cada resolución desplegará
su eficacia desde la fecha en que se dicte y será solo la primera
resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer
el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque
hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, momento en
que sustituyen a las dictadas anteriormente».

El TS fija doctrina en la que descarta la aplicación de la
normativa sobre consumidores en la compra de un despacho para ejercer una actividad profesional de prestación
de servicios
Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia
246/2014 de 28 May. 2014, Rec. 503/2012
«La anterior conclusión condiciona la fundamentación del
presente caso, con la consiguiente estimación de los restantes
motivos planteados en el recurso de casación. En efecto, excluida
la aplicación de la legislación especial en materia de consumidores, la valoración de la relación contractual cursa en atención al
régimen general del contrato por negociación que atiende, primordialmente, a la voluntad negocial manifestada por las partes
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como principio rector del orden interpretativo del contrato celebrado (artículo 1281 del Código Civil), si posibilidad de extrapolar en dicha interpretación el control específico de abusividad,
propio de la contratación seriada con los consumidores. En parecidos términos, respecto de la facultad de resolución configurada
negocialmente por las partes.
En el presente caso, atendida la disposición negocial de las
partes (cláusulas quinta y sexta del contrato) se observa la determinación flexible del plazo de entrega de la obra, configurándose con anterioridad al 15 de octubre de 2007, añadiéndose que
dicha entrega podrá demorarse, sin responabilidad o indemnización alguna, por un plazo máximo de noventa días hábiles. En
esta línea (estipulación sexta) se concreta la facultad de resolución por parte de la compradora cuando la demora o retraso en la
entrega supere los seis meses de la fecha prevista (10 de octubre
de 2007) que empezará a computarse una vez se haya agotado
el periodo de prórroga de noventa días previstas en la estipulación quinta. Ejercitada la resolución por los compradores, el 27
de febrero de 2008, queda claro que se realiza fuera del marco
temporal establecido.
A mayor abundamiento debe señalarse, sin perjuicio del posible contenido indemnizatorio que la propia cláusula quinta reconoce, una vez superado el plazo de prórroga, que en el régimen
general del incumplimiento resolutorio, y particularmente en el
ámbito del incumplimiento esencial (STS de 18 de noviembre de
2013 , núm. 638/2013), el mero retraso puede considerarse no
resolutorio cuando el término no es configurado como esencial,
no se frustra la finalidad del contrato y el cumplimiento o entrega,
aunque tardío, sigue siendo útil e idóneo para la satisfacción de
los intereses de la otra parte (STS de 11 de abril de 2013 , núm.
221/2013). Máxime, en el presente caso, en donde a los compradores, dentro del plazo máximo concedido, se les notificó, el 7 y
15 de abril de 2008, la existencia de la licencia de primera ocupación y la disposición de las vendedoras al otorgamiento de la
escritura pública».

Las reformas de la LEC realizadas en 2009 no han afectado a la obligación del órgano judicial de agotar los medios de averiguación del domicilio real del demandado
para obtener una notificación personal
Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia 126/2014 de
21 Jul. 2014, Rec. 3652/2012
«Es evidente, como alega la recurrente, que el órgano judicial no ha desplegado la actividad que le era exigible desde la
perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva (Art. 24.1 CE)
al objeto de notificar debidamente la fijación de la fecha de subasta. En efecto, como permite constatar el examen de las actuaciones judiciales, tras la notificación con resultado positivo de
la demanda ejecutiva en el nuevo domicilio social de la entidad
ejecutada, sin perjuicio de que no era el que constaba en el Registro Mercantil ni en el título ejecutivo, el órgano judicial pasa a
ignorar ese domicilio que, obviamente, constaba en autos pues
había sido facilitado por la entidad actora y ejecutante, el Banco
Pastor S.A. y había resultado efectivo. En esa actitud, es reprochable al órgano judicial que ordene las siguientes notificaciones del
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procedimiento en el domicilio habitual de la recurrente, donde
en ocasiones tuvo éxito y en otras no, c/ G. (...), domicilio habitual
coincidente con el de la plaza de garaje subastada en este proceso. También resulta censurable que el juez, no obstante estos
resultados, cuando llega el momento de notificar la fecha de la
subasta, ordena que se realice en el domicilio que constaba en
el título ejecutivo —que era el antiguo domicilio de la entidad
ejecutada— sin asegurarse si ese título correspondía o no, a un
domicilio útil. Sorprende que, en esa misma resolución judicial
prevea que, en defecto de un resultado positivo en el domicilio
que constaba en el título ejecutado, se proceda a la utilización de
la vía edictal sin más comprobaciones. Respecto de tal actuación,
es sencillo constatar su contradicción con la doctrina constitucional en materia de emplazamientos arriba enunciada. En definitiva,
podemos concluir en que el órgano judicial no agotó los medios
que tenía a su alcance para llevar a cabo una notificación personal, incumpliendo de este modo la diligencia que era debida y
exigible desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva para asegurar debidamente el emplazamiento del demandante de amparo en el acto de la subasta de este procedimiento.
A la conclusión alcanzada no cabe oponer que la LEC no exige
realizar mayores averiguaciones tras las reformas llevadas a cabo
mediante la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la
legislación procesal para la implantación de una nueva oficina judicial y la Ley 19/2009, de 23 noviembre, de medidas de fomento
y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de
los edificios.
(…) En consecuencia, cabe concluir que en el presente caso se
ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del demandante, por la falta de diligencia del órgano judicial
en su obligación de agotar los medios de averiguación del domicilio real para obtener una notificación personal y efectiva, cuando además constaba identificado otro domicilio del recurrente a
los efectos de notificaciones en los documentos aportados con
la demanda.».

El TS fija doctrina sobre la subrogación en el arrendamiento de vivienda del hijo del arrendatario en situación
de minusvalía
Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia
386/2014 de 11 Jul. 2014, Rec. 900/2012
«Pues bien, el derecho del hijo a subrogarse en el contrato
nace desde que se produce la situación de convivencia y el hijo se
encuentra afectado por la minusvalía, aunque no hubiera sido esta declarada en el momento del fallecimiento del arrendatario en
los términos de la Disposición Adicional novena de la Ley. Esta situación es la que determina las posibilidades subrogatorias de tal
forma que si en ese momento no concurre la minusvalía en el grado requerido, y el titular del derecho a la subrogación es un hijo,
el contrato se extingue a los dos años a contar de aquel momento.
Lo que no dice la Ley es que la minusvalía esté ya declarada cuando se produce el fallecimiento. Lo único que exige la DT es que
el hijo esté “afectado por una minusvalía”. Cierto es que esta DT
supone una excepción al régimen transitorio y como tal debe ser
objeto de una interpretación restrictiva, limitada a los supuestos
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y con las formalidades que exige la Ley de Arrendamientos, tanto
como excepción que es a la continuación del contrato, como por
su carácter transitorio o temporal, pero también lo es que una
interpretación contraria iría contra la finalidad del legislador, que
no es otra que la de procurar una duración distinta del contrato,
aun a costa del arrendador, en aquellos casos de un hijo en situación de minusvalía, anterior al fallecimiento del arrendatario, aunque se suscite después su declaración pero con efectos dentro del
periodo de dos años, y no después del fallecimiento. Lo contrario
supondría un trato discriminatorio respecto al hijo discapacitado
en el momento de la subrogación en relación con el que ya lo era
vigente el contrato de alquiler. Pero, además, como reconocen las
sentencias que sostienen esta interpretación, supondría un rigor
formalista excesivo, contrario al propio tenor literal de la norma,
y a la realidad de las cosas, puesto que lo normal es precisamente
que se promueva la declaración para obtener la adecuada asistencia social cuando el hijo del arrendatario queda desasistido por
el fallecimiento de su padre o madre, o de ambos sucesivamente,
no habiendo necesitado probablemente hasta ese momento promover la declaración de minusvalía por encontrase asistido hasta
entonces por sus progenitores.
(…) Se fija como doctrina jurisprudencial la siguiente: en la interpretación de la Disposición Transitoria 2ª B) de la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994 (LA LEY 4106/1994) , apartado 4º,
párrafo 3º, en relación con la Disposición Adicional novena de la
misma Ley , en materia de subrogación mortis causa, es suficiente
para reconocer la subrogación que se produzca la situación de
convivencia y el hijo se encuentre afectado por la minusvalía, sin
necesidad de que esta hubiera sido declarada en el momento del
fallecimiento del arrendatario por el órgano competente».

Laboral
Permiso de maternidad: madre subrogante que ha tenido
un hijo mediante un convenio de gestación por sustitución. Igualdad de trato entre trabajadores y trabajadoras. Seguridad y salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz, o en período de lactancia
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Gran Sala, Sentencia de 18 Mar. 2014, C-167/2012
«( ) una trabajadora, en su calidad de madre subrogante que
ha tenido un hijo gracias a un convenio de gestación por sustitución, no entra en el ámbito de aplicación del artículo 8 de la Directiva 92/85, incluso cuando puede amamantar a ese niño tras su
nacimiento o lo amamanta efectivamente. Por tanto, los Estados
miembros no están obligados en virtud de ese artículo a conferir
a esa trabajadora un permiso de maternidad.
( ) el artículo 14 de la Directiva 2006/54, puesto en relación
con el artículo 2, apartados 1, letras a) y b), y 2, letra c), de esa
Directiva, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de
que un empleador deniegue un permiso de maternidad a una
madre subrogante que ha tenido un hijo gracias a un convenio
de gestación por sustitución no constituye una discriminación
basada en el sexo».

otrosí | Número 5 | 2014

Novedades jurisprudenciales
Composición de la retribución durante las vacaciones
anuales retribuidas. Salario base y comisiones en función
del volumen de negocio realizado. Ordenación del tiempo de trabajo. Directiva 2003/88/CE
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, Sentencia de 22 May. 2014, C-539/2012
«( ) el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que se opone a las disposiciones y
a las prácticas nacionales en virtud de las cuales un trabajador
cuya retribución está compuesta, por un lado, por un salario base
y, por otro, por una comisión cuyo importe se fija en función de
los contratos celebrados por el empresario gracias a las ventas
obtenidas por ese trabajador, sólo tiene derecho, en concepto de
vacaciones anuales retribuidas, a una retribución formada exclusivamente por su salario base».

Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 3/2012, de
6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Período de prueba, contrato de emprendedores, descuelgue de convenios y prioridad aplicativa del
convenio de empresa. Posible vulneración de los arts. 14,
24, 28, 35 y 37 CE. Votos particulares
Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia 119/2014 de 16 Jul.
2014, Rec. 5603/2012
«1.º Declarar que el párrafo octavo del artículo 82.3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en
la redacción dada por el artículo 14.Uno de la Ley 3/2012, de 6 de
julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral,
es conforme con la Constitución, siempre que se interprete en los
términos establecidos en el fundamento jurídico 5.B).
2.º Desestimar el recurso en todo lo demás».

Derecho a la igualdad ante la ley. Anulación del párrafo
quinto del art. 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social por entender que vulnera el derecho a la igualdad al
establecer distintos requisitos para el acceso a la pensión
de viudedad en los casos de parejas de hecho según la
Comunidad Autónoma de residencia. Votos particulares
Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia 40/2014 de 11 Mar.
2014, rec. 932/2012
«Debemos, en consecuencia, determinar si la diferencia de trato que el párrafo quinto del art 174.3 LGSS establece entre parejas
de hecho con residencia en Comunidades Autónomas con Derecho civil propio, que hubieran aprobado legislación específica en
materia de uniones de hecho, y parejas de hecho con residencia
en Comunidades Autónomas que no ostentan competencias en
materia de Derecho civil, responde a una finalidad objetivamente
justificada, razonable y proporcionada
( ) en el caso de la pensión de viudedad, las diferencias en
función del criterio de residencia en una u otra Comunidad Autónoma no gozan de esa justificación objetiva, por cuanto no se
aprecian razones para deducir que la situación de necesidad en
relación a esta prestación es mayor o más grave en las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio.
( ) además de carecer de justificación suficiente, la aplicación
del párrafo cuestionado puede conducir además a un resultado
desproporcionado, pues dependiendo de la Comunidad Autónoma de residencia el superviviente de la pareja de hecho podrá
tener o no acceso al cobro de la correspondiente pensión.
En consecuencia, debemos llegar a la conclusión de que no
es posible deducir finalidad objetiva, razonable y proporcionada
que justifique el establecimiento de un trato diferenciado entre
los solicitantes de la correspondiente pensión de viudedad en
función de su residencia o no en una Comunidad Autónoma con
Derecho civil propio que hubiera aprobado legislación específica
en materia de parejas de hecho».
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Pensión de viudedad de quien se hallaba separado o divorciado del causante: determinación de qué ha de entenderse por pensión compensatoria, a los efectos de
cumplir con el requisito para el acceso a la prestación.
Criterio finalista: la razón del requisito se halla en la dependencia económica, que concurre con independencia
de la denominación de la pensión que abonaba el causante. Se revisa doctrina. Voto particular
Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 29
Ene. 2014, rec. 743/2013
«La razón del requisito para el reconocimiento del derecho a
pensión de viudedad en los supuestos de crisis matrimoniales se
halla en la dependencia económica mantenida en el momento
del óbito y, tal dependencia se produjo tanto si el supérstite estaba percibiendo pensión compensatoria strictu sensu, como si era
beneficiario de cualquier otro pago regular a cargo del fallecido,
como puede suceder con la pensión alimenticia a la que podía
estar obligado legalmente en caso de separación o a la pactada.
Lo que el legislador ha querido es ceñir el derecho a pensión de
viudedad de quienes estaban separados o divorciados del causante a los supuestos en que la muerte pone fin a la fuente económica que el fallecido representaba, siendo así que esa identidad
de razón se dará cuando el solicitante de la pensión acredite que
era acreedor de pensión a cargo de aquél, sea cual sea su denominación, o su naturaleza jurídica».

Universidad Politécnica de Madrid. Despido Colectivo. La
extinción del contrato de interinidad por amortización de
la plaza antes de que llegue el día pactado no es causa
prevista en el contrato y deben seguirse los trámites arts.
51 y 52 del ET y 37 y siguientes del RD 1483/2012. Rectifica doctrina
Sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 24 de junio de 2014, recurso núm. 217/2013
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«( ) estamos ante un contrato temporal que por causa de la
amortización de la plaza objeto del mismo se extingue antes de
que llegue el término pactado. Dejando a un lado la procedencia
de la amortización, dado que el control de la validez de la nueva
RPT corresponde en principio a la jurisdicción contencioso administrativa, lo cierto es que nos encontramos ante un acto de
la empleadora que supone la extinción de un contrato temporal
antes de que llegue su vencimiento, lo que supone un perjuicio
para la otra parte que ve truncadas sus expectativas de empleo,
incluso de ganar en concurso la plaza que ocupa. Ese daño debe
ser indemnizado, lo que en nuestro derecho del trabajo se hace
mediante el abono de las indemnizaciones tasadas que se establecen para cada caso los artículos 51, 52 y 56 del ET y en los
procedimientos establecidos al efecto
( ) la simple amortización de una plaza vacante, ocupada por
un trabajador indefinido no fijo o por uno con contrato de interinidad por vacante, no conlleva la extinción de los contratos sin
necesidad de acudir al procedimiento previsto en los artículos 51
y 52 c) del ET. Ello, incluso, cuando se haya aprobado una nueva
RPT, supuesto en el que, sin perjuicio del valor probatorio que la
nueva RPT tenga para acreditar la concurrencia de las causas económicas, organizativas y demás que puedan justificar la extinción,
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deberán seguirse los procedimientos de extinción previstos en
esos preceptos».

Diferencias entre el precontrato y el contrato de trabajo
de ejecución diferida
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social, Sentencia 3167/2014 de 11 Jun. 2014, Rec. 1020/2014
«Lo que caracteriza el precontrato es, pues, que consiste en un
acuerdo de contratar en un futuro, por lo que también es denominado como promesa o compromiso de contrato; y, en consecuencia, su objeto es diferente al del contrato de trabajo, habida
cuenta de que su finalidad no es la prestación de unos servicios
a cambio de un salario, sino la regulación más o menos completa
de la forma y condiciones en que en el futuro se habrá de producir el consentimiento definitivo respecto a la celebración de un
contrato de trabajo.
Frente a esta figura -el precontrato- se sitúa el contrato de trabajo de ejecución diferida (o in fieri), pues en este último ya existe
un contrato de trabajo con todos sus elementos, siquiera se haya
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dejado el inicio de su ejecución sujeto a un término o condición.
En este caso, las obligaciones y derechos del contrato de trabajo pueden ejecutarse a continuación de cumplirse tal término o
condición, mientras que en el precontrato la única obligación que
surge es la de exigir la celebración de un contrato de trabajo o,
en su defecto, una indemnización. Las consecuencias jurídicas,
entonces, son muy diferentes, ya que en el contrato de trabajo de
ejecución diferida, una vez llegado el término o cumplida la condición, son exigibles todas las obligaciones contractuales, pues
se trata de un contrato de trabajo perfecto y se han de aplicar sus
cláusulas completadas por la normativa laboral; sin embargo, el
precontrato no es un contrato de trabajo, ni se le puede aplicar la
legislación laboral y su incumplimiento no da lugar a consecuencias establecidas en aquella, sino que deberá aplicarse la normativa civil común sobre obligaciones y contratos para determinar
el alcance de ese incumplimiento y sus efectos».

No procede la revisión de sentencia firme por despido
improcedente del trabajador que fue condenado posteriormente por la comisión de los hechos que motivaron
el cese
Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 24
Abr. 2014, Rec. 8/2013
«Se plantea demanda de revisión de la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) de 25/1/2011, confirmatoria de la del Juzgado de lo Social nº 4 de Córdoba, que declaró improcedente el despido de un trabajador realizado por el
empresario ahora demandante en revisión.
(…) dicho precepto exige que la sentencia que se pretende
revisar “hubiere recaído en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido declarados
falsos en un proceso penal, o cuya falsedad se declarare después
penalmente”. Es evidente que la sentencia penal en cuestión no
declara la falsedad de documento alguno en que se hubiera basado la sentencia social sino que, simplemente, a la luz de la prueba
practicada en la vía penal, llega a una conclusión diferente de
aquella que se obtuvo en la jurisdicción social, de acuerdo con la
prueba ante ella practicada.
(…) el legislador habla de sentencia “absolutoria” pero no condenatoria, como es la del caso de autos. Es decir que -dicho breve
y claramente- lo que el legislador desea impedir es que se pueda
despedir procedentemente a un trabajador por la comisión de
un hecho que -según se demuestra en vía penal posteriormente
(de ahí que el único remedio sea la revisión)- en realidad no ha
cometido. Pero no contempla el caso contrario, que es el de autos:
que tras haber sido declarado improcedente un despido, posteriormente se declare procedente al haberse probado en vía penal
que el trabajador había cometido el o los hechos por los que fue
despedido. Es posible que el precepto así concebido merecería
una reflexión de cara a una posible modificación de lege ferenda.
Pero lo cierto es que la doctrina de esta Sala Cuarta es terminante en el sentido de exigir el cumplimiento riguroso y literal de
lo legalmente establecido para poder proceder a la revisión de
una sentencia firme, doctrina a la que debemos atenernos por el
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necesario respeto al principio de seguridad jurídica mientras la
misma no sea alterada».

Responsabilidad solidaria de la Comunidad de Madrid y
de la Agencia de Protección de Datos por fraude de ley en
el despido de su plantilla
Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 26
Jun. 2014, Rec. 219/2013
«La transferencia de la actividad administrativa, que en virtud de sus competencias venía efectuando la APDCM al órgano
competente de la Administración del Estado, ha de suponer, lógicamente, un ahorro para la Comunidad de Madrid, pero ello no
implica que existan las causas objetivas del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores para adoptar la decisión que corresponda,
sometidas al control jurisdiccional, que deben explicitarse concretamente y justificar adecuadamente.
Todo lo expuesto conduce, sin duda, a la declaración de nulidad del despido conforme al artículo 124.11 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social, pues —insistimos— en los supuestos de
extinción de los contratos de trabajo por “extinción de la personalidad jurídica del contratante deberán seguirse los trámites (en
la forma expuesta) del artículo 51 de esta Ley” (artículo 49.1g) del
Estatuto de los Trabajadores), y la extinción se regirá por el procedimiento establecido en el capítulo I del Título I del Reglamento
de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de
contratos y reducción de jornada, aprobado por el repetido Real
Decreto 1483/2012, y el incumplimiento en el presente caso, es
—como se ha visto— palmario».

Penal
Justicia Universal. Interpretación de los apartados d), i) y
p) del art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tras
la redacción de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo,
en los supuestos de abordaje de buques en aguas marinas internacionales en el curso de una investigación por
la presunta comisión de un delito contra la salud pública
Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia
592/2014 de 24 Jul. 2014, Rec. 1205/2014
«(…) en los casos de delitos de tráfico ilegal de drogas tóxicas,
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, cometidos en medios
marinos, el apartado d) del art. 23.4 de la LOPJ confiere jurisdicción a las autoridades españolas para el abordaje, inspección,
incautación de sustancias y detención de los tripulantes de cualquier embarcación que enarbole el pabellón de otro Estado, siempre que obtenga la autorización del Estado de abanderamiento
del barco (art. 17.3 y 4 de la Convención). Esta competencia supone, lógicamente, la del enjuiciamiento de los imputados en caso
de que se trate de buques sin pabellón, o resultando éste ficticio.
Cuando se trate de naves con pabellón legítimo la competencia
para el enjuiciamiento será la del país de bandera de forma preferente, y solamente de forma subsidiaria la del país que llevó a
cabo el abordaje y la inspección».
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Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y
a la defensa del art. 24.1 y 2 CE. Existencia de indicios suficientes a lo largo del procedimiento sobre la existencia
de una discapacidad psíquica en el recurrente que pudiera haber influido sobre su comprensión en relación a las
consecuencias legales derivadas de su incomparecencia
a juicio
Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia 77/2014 de
22 May. 2014, rec. 2818/2012
«(…) El deber de realizar diligencias complementarias de las
estrictamente legales para despejar cualquier duda en relación
con la participación de personas con discapacidad mental en el
proceso penal tiene sustento, en nuestro Derecho, en el mandato
del art. 9.2 CE, que obliga a los poderes públicos a promover las
condiciones para que la igualdad de los individuos sea efectiva,
removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud,
y se ampara en el especial deber de protección y apoyo de que
gozan las personas con discapacidad.
(…) En conclusión, en los supuestos de posibilidad legal de
celebración de un juicio oral por ausencia injustificada del acusado, la existencia de indicios de que dicho acusado pueda sufrir
trastornos mentales que limiten su capacidad de comprensión y,
por tanto, de la relevancia de las consecuencias legales de su incomparecencia, impone a los órganos judiciales un deber positivo
de desarrollar la actividad necesaria para despejar cualquier duda
al respecto».

Delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
del art. 318 bis. 2 del Código Penal. La aplicación del tipo
agravado se deriva de la mera «puesta en peligro» de la
vida de la persona, lo cual se pone de manifiesto a través
de la forma y lugar donde se realiza el transporte del ciudadano extranjero, sin que sea necesario la existencia de
una lesión
Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia de 18
Jun. 2014, rec. 11033/2013
«(…) la agravación meramente deriva de la mera “puesta en
peligro”, no requiere lesión alguna; de modo que situaciones como la descrita, que integra una casuística no infrecuente, deben
subsumirse en la tipicidad agravada, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala
(…) Los síntomas objetivados, la configuración del habitáculo,
la inviabilidad de su apertura desde el interior, y el tiempo de
permanencia en el mismo, circunstancias todas descritas en el
apartado fáctico, determinan la adecuada subsunción en el tipo
agravado de puesta en peligro de la vida, salud o integridad de
las personas».

Delito de estafa del art. 248 del Código Penal. La personación de las compañías de seguros en la causa responde
al concepto de actor civil, al subrogarse en la posición del
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perjudicado, no pudiendo ostentar la condición de acusación particular y mantener una pretensión punitiva
Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia de 14
May. 2014, rec. 2305/2013
«De conformidad con el art. 113 C.P y el acuerdo Plenario de
esta Sala de 30 de enero de 2007: “cuando la entidad aseguradora
tenga concertado un contrato de seguro con el perjudicado por
el delito y satisfaga cantidades en virtud de tal contrato, sí puede
reclamar frente al responsable penal en el seno del proceso penal
que se siga contra el mismo, como actor civil, subrogándose en la
posición del perjudicado”».

La relación entre el delito de estafa del art. 248.2 c) del
Código Penal y el delito de falsificación de tarjeta de crédito del art. 399.1 bis del mismo cuerpo legal es la de un
concurso ideal o instrumental y no de normas que solo
será aplicable en los supuestos del art. 399.3 bis
Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia de 23
Abr. 2014, rec. 1772/2013
«El concurso de normas no se produce entre la estafa continuada y la falsificación de tarjetas (art 339 bis 1.º), sino entre la
estafa y el párrafo tercero del art 339 bis, que sanciona a quien
sin haber intervenido en la falsificación usare posteriormente las
tarjetas en perjuicio de otros a sabiendas de su falsedad.
(…) El concurso aparente de normas implica, por definición,
una unidad valorativa frente al hecho cometido, de suerte que la
aplicación de uno solo de los tipos que convergen en la definición
del concurso, es más que suficiente para agotar todo el desvalor
jurídico-penal que puede predicarse de la infracción».

Delito de robo con violencia. Las manifestaciones realizadas por el detenido en sede policial con anterioridad
a la intervención del letrado no pueden ser consideradas
como prueba de cargo, al no tratarse de manifestaciones
espontaneas sino de un interrogatorio sin abogado
Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia de 25
Mar. 2014, rec. 1541/2013
«(…) Este tipo de manifestaciones, efectivamente espontáneas y no provocadas mediante un interrogatorio más o menos
formal de las fuerzas policiales, son las que admite esta Sala que
se valoren probatoriamente si se constata que fueron efectuadas
respetando todas las formalidades y garantías que el ordenamiento procesal y la Constitución establecen, de forma absolutamente
voluntaria y espontánea, sin coacción alguna, y que se introducen
debidamente en el juicio oral mediante declaración, sometida a
contradicción, de los agentes que la presenciaron (pero en ningún caso la provocaron).
Cuestión distinta es cuando las declaraciones se producen en
un interrogatorio policial preliminar, en sede policial, y en respuesta a preguntas referidas específicamente al hecho delictivo
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investigado, como sucede en el caso actual. Constituiría un verdadero fraude procesal que, no constituyendo prueba de cargo la
auto incriminación policial con asistencia de abogado, no ratificada en sede judicial, se admitiese como prueba de cargo válida la
misma incriminación en un interrogatorio preliminar, sin abogado
y sin previa información de derechos».

“Y esto por una razón que es de lógica antes que de derecho. En
efecto, pues en el caso a examen el uso de los documentos, mediante su presentación en el banco, fue, precisamente, elemento
central, sine qua non, de la estafa, que habría sido imposible de
cometer sin ese segmento de acción, que, por eso, tiene que quedar embebido en ella”.

Delito contra la salud pública. Validez como prueba de
cargo la declaración del testigo en fase sumarial introducida a través del art 730 LECrim., al considerar que la misma constituye prueba preconstituida impropia por haber
agotado el órgano jurisdiccional todas las posibilidades
de localización y citación del testigo así como por concurrir las formalidades previstas en el art. 777.2 LECrim.

(…) el uso del documento se confecciona con la finalidad de
cometer sendos delitos de estafa, o lo que es lo mismo, para perjudicar a otro, siendo la base del engaño la utilización del documento, sin que el resto de la escena, aunque más compleja y con
la adopción de un papel que usurpa funciones de una autoridad,
pueda servir para, en este caso, mantener el concurso medial,
pues difícilmente se podría engañar a quien entrega una cantidad
para participar en una subasta pública sin darle, a su vez, recibo
mendaz de tal depósito dinerario, como fue el caso.

Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia de 12
Mar. 2014, rec. 10814/2013
«(…) en el caso de testigos en el extranjero su falta de obligación de comparecer (art. 410 LECr) no equivale a la imposibilidad
de la misma, porque ni impide su citación a través de las normas
sobre asistencia recíproca internacional en el ámbito penal, ni impide su declaración en el extranjero a través del auxilio judicial.
(…) Ha quedado pues, en evidencia que se agotaron todas
las vías para procurar la disponibilidad del testimonio propuesto
y admitido y la parte que solicitó su testimonio. Ministerio Fiscal,
renunció al mismo en el acto del juicio oral, postulando el visionado de su declaración preconstituida sumarial, sin que el hoy recurrente, que se limitó a adherirse en su escrito de defensa a toda
la testifical del Ministerio Fiscal haya aportado dato alguno que
permitiera superar los obstáculos encontrados para su citación».

Minoración de pena para dos miembros de un grupo de
estafadores que intermediaban en supuestas subastas
judiciales simulando la condición de secretario o perito
judicial
Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia
397/2014 de 19 May. 2014, Rec. 10935/2013
«La falsedad de uso tiene dos vertientes negativas. En primer
lugar, que para ser apreciada exige, además de la utilización con
conciencia de dicha falsedad documental, que la persona que lo
utilice no haya tenido ninguna intervención en la falsificación, es
decir no sea autor, en cualquiera de sus formas, ni cómplice, ya que
el uso del documento por su autor material o por los partícipes se
sitúa en la fase de agotamiento del delito de falsedad, y queda absorbido en el tipo principal (SSTS 21 de mayo de 1993; 11 de abril
de 1997; 6 de mayo de 2002). De otro lado, en tanto se configura
como un delito autónomo no puede entrar, por tesis general, en
concurso con un delito patrimonial, como es el delito de estafa,
pues si de lo que se trata es de usar para perjudicar a otro, conforme a la dicción literal del art. 393 del Código Penal, tal uso queda
ya consumido en la estafa; así lo hemos declarado reiteradamente.
Ad exemplum, ver la STS 679/2011, de 30 de junio, donde se argumenta que la objeción que se hace a la condena por delito de
uso de documento mercantil falso, no puede ser más pertinente.
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En consecuencia, procede la estimación del motivo, absolviendo a este recurrente de dicho delito, e imponiendo la pena
que proceda en la segunda sentencia que dictaremos a continuación de ésta».

Absueltos 16 acusados por asociación ilícita en el grupo
neonazi «Frente Antisistema (FAS)» al declararse la nulidad de las escuchas telefónicas iniciadoras de la causa
Audiencia Provincial de Valencia, Sección 4ª, Sentencia
611/2014 de 29 Jul. 2014, Rec. 45/2014
«(…) del auto inicial de las intervenciones, el de 11 de Marzo
de 2005 , que se limitó a reproducir, en síntesis y muchas veces de
forma literal, gran parte de lo manifestado por la Guardia Civil, sin
el menor análisis y de manera inmediata y consecuente a la solicitud, lo que denota poco rigor reflexivo, lo que no es la respuesta
y actitud que reclama el Art. 579, 2 º y 3º LECrim constitucionalmente interpretado. De este modo, la falta de fundamento de la
solicitud se transmitió al auto que la asumió de manera mecánica.
Por tanto, hay que concluir que el Juzgado ordenó la intervención solicitada sin ajustar su actuación a las prescripciones
legal- constitucionales que le vinculaban, por la asunción rutinaria de algunas débiles conjeturas policiales de nulo valor informativo».

Mail injurioso enviado al Presidente de la empresa de su
ex mujer recriminando sus relaciones extramatrimoniales y adjuntando fotografía de ésta con el torso desnudo
Audiencia Provincial de Madrid, Sección 27ª, Sentencia
240/2014 de 15 Abr. 2014, Rec. 868/2013
«(…) En el caso de autos concurren todos los elementos del tipo.
Así, el elemento objetivo consiste en enviar un mensaje (de 6
de agosto de 2009 a las 11.32 horas) por correo electrónico adjuntando una fotografía de la víctima con el torso desnudo
(…) Este correo incluyendo estas expresiones y adjuntando
la fotografía fue remitido a la querellante y al Presidente de la

45

Novedades jurisprudenciales
entidad donde trabajaba, Así declara expresamente la resolución
recurrida, que indica que el acusado en todo momento asumió
haber enviado a ambos este mensaje consciente, libre y voluntariamente, insistiendo en que lo hacía por sospechar que ambos
mantenían relaciones sexuales extramatrimoniales.

Reales Decretos-Leyes

(…) el acusado lo remitió a la querellante y también al Presidente de la empresa donde trabajaba la querellante, con plena
consciencia de que el destinatario era por tanto el máximo superior jerárquico de su exesposa.

Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas
urgentes en materia concursal (BOE 6-9-2014).

Es evidente que las expresiones que incluía este mensaje,
unidas al envío de la fotografía de la víctima con el torso desnudo, enviadas al centro de trabajo de la perjudicada y precisamente al presidente de la compañía, menoscabaron sin duda
la dignidad de Doña Hortensia y tenían un claro carácter atentatorio contra su honor, sin necesidad de añadir ningún dolo
específico. El hecho de que el acusado lo hiciera por sentirse
engañado por su esposa o que limitara su envío al Presidente
de la compañía y no lo enviara a más personas no elimina este
conocimiento y voluntad.
(…) no concurre el elemento específico de esta modalidad típica consistente en la publicidad, al proferirse el insulto mediante un correo electrónico enviado únicamente a dos personas, sin
que haya sido declarado probado en la resolución recurrida, cuya valoración probatoria se ha respetado íntegramente en esta
resolución, que el correo electrónico fuera leído por personas
distintas de la víctima y del Presidente de Caja Madrid

Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE 05/07/2014).

Reales Decretos
Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el
pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico
de contratación (BOE 29-3-2014).
Real Decreto 410/2014, de 6 de junio, por el que se modifican
el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por
el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (BOE 7-6-2014).
Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones
en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador
(BOE 14-6-2014).

Por todo ello los hechos tienen la suficiente entidad como para constituir un delito de injurias graves, previsto y penado en el art. 208 CP».

Real Decreto 418/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el procedimiento de tramitación de las reclamaciones al
Estado por salarios de tramitación en juicios por despido (BOE
18-6-2014).

Novedades legislativas

Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan
determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por
incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco
días de su duración (BOE 21-7-2014).

Leyes Orgánicas
Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón (BOE 19-6-2014).

Leyes
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones
(BOE 10-5-2014).
Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito (BOE 27-6-2014).
Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental
(BOE 4/07/2014).
Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima (BOE 257-2014).
Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa (BOE 179-2014).

46

Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios
(BOE 30-7-2014).
Real Decreto 681/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica
el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por
Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, el Reglamento sobre la
instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, el Reglamento de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto
2486/1998, de 20 de noviembre, y el Real Decreto 764/2010, de
11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio,
de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de
información estadístico-contable y del negocio, y de competencia
profesional (BOE 2-8-2014).

Órdenes Ministeriales
Orden JUS/746/2014, de 7 de mayo, por la que se desarrollan
los arts. 14 y 21 del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre
y se crea el fichero de mediadores e instituciones de mediación
(BOE 9-5-2014).
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Abogados

olvidados

Mercedes Fórmica
La abogada que impulsó un cambio
en la situación jurídica de la mujer española
Carlos Javier Galán
Abogado

El año pasado se celebró el centenario del nacimiento de una figura
cuya memoria merece ser también rescatada en esta sección de Otrosí:
Mercedes Fórmica. No fue la única efeméride relacionada con esta jurista y escritora: también se cumplieron 60 años desde que viera la luz
un trascendente artículo de denuncia escrito por ella. «El domicilio conyugal» generó un debate que traspasó incluso las fronteras españolas
y fue el comienzo de una campaña que acabaría fructificando en una
amplia reforma legislativa. La modificación de más de sesenta artículos del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil resultó claramente
insuficiente, pero cambió de forma importante la situación jurídica de
la mujer española a finales de la década de los cincuenta.
Mércedes Fórmica-Corsi y Hezode nació en Cádiz el 9 de agosto
de 1913. En 1931 comenzó en Sevilla sus estudios universitarios, que
proseguiría en la Universidad Central de Madrid después del traslado
familiar que se produjo a causa del divorcio de sus padres. En 1935,
la familia se instala en Málaga y ella planea examinarse por libre en
Granada, pero el estallido de la guerra civil truncará sus planes.
Después de casada, decidió en 1948 retomar los estudios y por fin
cumplió su deseo de licenciarse en Derecho. Se planteó ingresar en la
Escuela Diplomática u opositar a la abogacía del Estado, pero se topó con
que las convocatorias publicadas en el BOE contenían un requisito de
imposible cumplimiento: «Ser varón». Su carácter inconformista le llevó
incluso a intentar entrevistarse, sin éxito, con el entonces Ministro de Justicia, Raimundo Fernández-Cuesta, gestión que sólo sirvió para que uno de
sus subordinados le dijera que se había equivocado de profesión y le sugiriese hacerse comadrona, ante la justificada indignación de Mercedes.
Intentó ser aceptada como pasante en varios despachos de abogados, sin conseguirlo. Uno de ellos incluso le aseguró que la presencia de una mujer hermosa en el bufete resultaría «perturbadora».
Inscrita en el Colegio de Abogados de Madrid, comenzó a llevar las
causas que se le asignaban en el turno de oficio, compatibilizándolo
con su labor literaria y periodística.
En 1953 se le turna el caso de Antonia Pernía Obrador, madre de cinco hijos, a quien su marido había asestado diecisiete puñaladas, logrando milagrosamente sobrevivir. Recuerda Mercedes en sus memorias
que un joven reportero quiso averiguar más detalles del suceso y, en su
diálogo con la mujer, ésta le reconoció que no era la primera vez que re-
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Mercedes Formica en el Tribunal Supremo, fotografía de Inge Morath, 1954.

cibía malos tratos: «En una ocasión me desvió la espina dorsal a patadas».
El periodista le preguntó entonces cómo había consentido esa situación.
Y la víctima le aseguró que había querido separarse pero «el abogado a
quien consulté me dijo que lo perdía todo: hijos, casa, mis pocos bienes…».
«Aunque hoy resulte increíble —explica Mercedes Fórmica en sus
memorias—, Antonia Pernía decía verdad. De acuerdo con los artículos
1.880 y siguientes de la Ley procesal entonces vigentes, la vivienda familiar se consideraba “casa del marido” y la esposa que pedía la separación
—culpable o inocente— debía abandonar aquélla para ser “depositada”
en domicilio ajeno. El de sus padres si los tenía, o en un convento, siempre
bajo la tutela de un “depositario” aceptado por el esposo». Además, se le
privaba, cuando menos temporalmente, de la custodia de sus hijos y
de la administración de los bienes. Y añade Mercedes: «El sistema teocrático —boda religiosa con efectos civiles— permitía la intervención del
Juez seglar en las medidas provisionalísimas. A partir del depósito eran
los Tribunales Eclesiásticos los competentes para dictar sentencia determinando si había o no causa de separación». En el mejor de los casos, si obtenía sentencia favorable, la mujer recuperaría la custodia de unos hijos
apartados durante años de ella, con las secuelas previsibles: recelos,
culpabilización, sensación de abandono… Si el fallo, por el contrario,
no apreciaba causa legal de separación, se dictaba orden de que se re-
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uniese de nuevo el matrimonio, en cuyo caso no resulta difícil imaginar
en qué terrible situación quedaba la mujer.
Mercedes escribió su artículo «El domicilio conyugal» denunciando la injusticia que provocaba esta regulación. Tras varias semanas
retenido por la censura, por fin apareció el 7 de noviembre de 1953
en el ABC dirigido por Luis Calvo. Lo firmaba: Mercedes Fórmica, letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y fue el origen de
un intenso debate jurídico, político y social.
Durante semanas, la redacción recibió numerosas cartas de lectores sobre este asunto. El diario abrió entonces una encuesta en la
que fue publicando las opiniones de ilustres juristas. Eloy Montero
Gutiérrez, José María Ruiz Gallardón, Antonio Hernández Gil, Ramón
Serrano Suñer, Alfonso García Valdecasas, Jaime Guasp Delgado o
Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, entre otros, contestaron al cuestionario que les fue planteado por el rotativo.
La prensa internacional recogió referencias al artículo y las páginas
de medios tan destacados como The New York Times, The Daily Telegraph, Time, etc. se hicieron eco del debate suscitado. La revista Holiday
cita a la abogada española como una de las mujeres más destacadas
del año y la prestigiosa fotógrafa Inge Morath acude a España a captar
su imagen. Hasta el semanario clandestino de la CNT comentó la «interesante cuestión planteada por Mercedes Fórmica». Pero la polémica no
se quedó sólo en el ámbito de los medios, sino que tuvo trascendencia
en la calle y, como anécdota, puede recordarse que Mercedes fue incluso motivo de una de las fallas valencianas de ese año.
La abogada decidió aprovechar el eco suscitado y plantear políticamente la necesidad de la reforma. Pidió una entrevista con Franco y, para
evitar recelos, la solicitó a través de la Sección Femenina y se hizo acompañar por el sacerdote letrado Honorio Alonso. El dictador le sugirió visitar al
Ministro de Justicia, Antonio Iturmendi, quien le prometió que la Comisión
de Codificación estudiaría la posible reforma. Mercedes le aseguró que no
cejaría en su empeño hasta conseguir el cambio y con su desparpajo añadió: «Quiero que sepa que soy muy pesada, pesadísima…», animándole a
adoptar una decisión que le granjearía «la gratitud de tantas mujeres».
En la apertura del año judicial 1954, José Castán Tobeñas, a la
sazón Presidente del Tribunal Supremo, hizo referencia a la cuestión
suscitada, en su intervención sobre «Derechos jurídicos de la mujer y
solución judicial a los conflictos conyugales». En 1956, Mercedes retoma su campaña con ocasión de un nuevo caso.
La modificación legislativa llegó finalmente en 1958. Algunos la
bautizaron como «la reformica» jugando con el apellido de su principal
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impulsora y lo limitado de su alcance, pero para la vida de las mujeres del momento sí comportó cambios significativos. La denigrante
figura del depósito desapareció y el domicilio familiar dejó de ser la
casa del marido para pasar a ser de la familia. Se otorgaron facultades
discrecionales a los jueces para poder decidir la atribución del hogar.
También se modificó el régimen de custodia de los hijos. Y se exigió el
consentimiento de la esposa para disponer de los bienes gananciales,
un requisito que impidió en lo sucesivo las frecuentes disposiciones
unilaterales, que privaban a la mujer del patrimonio o creaban una falsa insolvencia que permitía desatender las obligaciones familiares. La
mujer viuda que contraía posteriores nupcias dejó de ser privada de
la custodia de los hijos de su anterior matrimonio, equiparando así su
situación a la del varón en este aspecto… Y así se modificaron otras
muchas y variadas disposiciones, muchas de las cuales hoy nos resultan
aberrantes, pero que en aquellos años ni siquiera se discutían y sólo el
empeño de una mujer consiguió situar en el centro del debate.
Era la reforma más amplia sufrida por el Código Civil y por la LEC
desde la promulgación de ambas en el siglo XIX. El avance no hubiera
sido posible sin la tenacidad, el inconformismo y la inteligencia de esta
admirable compañera. La plena igualdad legislativa de la mujer no se
conseguiría, sin embargo, hasta la Constitución de 1978 y su posterior
desarrollo legislativo. En los últimos años del franquismo y los primeros
de la transición, otra abogada de nuestro Colegio tendría un papel decisivo en varias reformas legales de gran calado: María Telo, la fundadora
de la Asociación de Mujeres Juristas de España, recientemente fallecida.
Además de la lucha jurídica que le hizo conocida, Mercedes Fórmica nos dejó un fructífero legado cultural. Dirigió la revista Medina y la
colección divulgativa La novela del sábado y es autora de una notable
obra narrativa, entre la que cabe citar Bodoque (Revista de Occidente,
1945), Monte de Sancha (Luis de Caralt, 1950; reeditada en 1999 por El
Aguacero), La Ciudad perdida (Luis de Caralt, 1951) y Collar de ámbar (Caro Raggio, 1989). Tras contraer su segundo matrimonio, se orientó más
hacia la investigación histórica y fruto de aquella época fueron sus novelas La hija de D. Juan de Austria (Revista de Occidente, 1975), o María
de Mendoza (Caro Raggio, 1979). Su preocupación por la desigualdad
jurídica de la mujer (en este caso, el distinto trato legislativo del adulterio del hombre y el de la mujer) centró también su novela A instancia
de parte (Cid, 1955; reeditada en 1991 en la Biblioteca de Escritoras de
Castalia con una interesante introducción de María Elena Bravo), que fue
galardonada con el Premio Cid de la Cadena SER por un jurado del que
formaban parte Dámaso Alonso, Melchor Fernández Almagro, Dionisio
Ridruejo y Carmen Laforet, entre otros. Sus vivencias se fueron recogiendo en cuatro tomos: La infancia (Junta de Andalucía, 1987) y la trilogía
Pequeña historia de ayer: Visto y Vivido (Planeta, 1982), Escucho el silencio
(Planeta, 1983) y Espejo Roto y espejuelos (Huerga y Fierro, 1998). En 2013
el sello Renacimiento ha reeditado los dos que publicó inicialmente Planeta, reunidos ahora bajo el título de Memorias (1931-1947) en un solo
volumen, por el que desfilan los nombres más destacados de la vida
cultural del siglo XX español, de la que fue testigo privilegiada.
Mercedes falleció en Málaga en 2002. El alzheimer había borrado
ya muchos de sus recuerdos, pero nosotros no deberíamos dejar que la
mezquindad o el sectarismo hicieran lo mismo con los nuestros. Es de
elemental justicia reconocer la labor de una mujer que tuvo contradicciones pero que, con sus virtudes profesionales y humanas, con su serena pero incansable rebeldía, contribuyó a mejorar la vida de sus semejantes y fue, a lo largo de toda su vida, un ejemplo de coraje y de tesón. n
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Apuntes críticos al Proyecto de Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita
Begoña Castro Jover

Diputada de la Junta de Gobierno
El objeto de estas líneas, es poner de relieve aquellos aspectos del Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que
producen graves perjuicios a los ciudadanos dejando de lado aquellos que afectan a los profesionales, y a los colegios,
sin perjuicio de que en relación con determinados temas se haga una mención a los mismos. Somos conscientes de
la complejidad del tema del que se trata y la multitud de cuestiones de profundo calado que dejamos de abordar y
sobre las que sería necesario pronunciarse.
En los últimos tiempos asistimos a una frenética actividad
legislativa que ha supuesto un recorte de derechos de la ciudadanía en diversos ámbitos, como se ha puesto de relieve con la
Ley de Tasas, Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, también con el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero,
por el que se modifica el régimen de las Tasas en el ámbito de
la Administración de Justicia y el sistema de Asistencia Jurídica
Gratuita, con la promulgación de la Ley Orgánica 1/2014, de 13
de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, relativa a la Justicia Universal, con el
Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, aprobado en Consejo
de Ministros el 11 de julio de 2014, y con el Proyecto de Ley del
Aborto, cuya retirada, por decisión del Presidente del Gobierno,
provocó la dimisión del Ministro de Justicia.
De entre estas reformas, nos vamos a centrar en el actual Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que ha sido especialmente
contestado por las distintas instituciones. Su aprobación se ha encomendado a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados
con competencia legislativa plena, que ha establecido una serie de
prórrogas del plazo para enmiendas, en unas ocasiones solicitadas
por los distintos grupos parlamentarios y en otras de oficio. Todos
los grupos parlamentarios, a excepción del partido que gobierna,
solicitaron la enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley.

El Proyecto es de dudosa constitucionalidad tanto por
el instrumento normativo utilizado como por la falta de
previsión de medios que garanticen el ejercicio de un derecho
fundamental como lo es el derecho de acceso a la Justicia
Se puede decir que resulta difícil encontrar una iniciativa legislativa que haya recibido tantas críticas y tan unánimes por parte de los
colectivos afectados y de los operadores jurídicos, pero lo cierto es
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que también, como no podía ser de otra manera, todas las reformas a
las que nos hemos referido anteriormente han recibido su oportuna
contestación.
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térprete y la del administrador concursal. En cuanto a la extensión
temporal del derecho, es de una gravedad extrema, la vulneración
de derechos que supone la ratificación tanto para recurrir como para
intervenir en la ejecución, así como el exceso de burocratización que
implica dicha ratificación, tanto para los ciudadanos como para los
abogados y que va a incidir en la gestión de los Colegios de Abogados además de contribuir al retraso en los procedimientos judiciales. No hay que perder de vista la sustitución del Salario Mínimo
Interprofesional por el Indicador de Renta de Efectos Múltiples que
va a reducir el espectro de los ciudadanos que pueden acceder al
derecho, no se soluciona el problema de lo que debe entenderse por
unidad familiar, se obliga a solicitar la litis expensas y se establece una
presunción iuris tantum de abuso de derecho, entre otras cuestiones.

En cuanto al Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita,
éste ha sido examinado e informado por distintas instituciones, entre
ellas, el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el
Consejo Fiscal. El Consejo General de la Abogacía ha elaborado una
serie de enmiendas al ya Proyecto de Ley y algunos colegios de abogados, entre ellos el de Madrid, lo han analizado realizando valiosas
aportaciones críticas al mismo.
El Proyecto es de dudosa constitucionalidad tanto por el instrumento normativo utilizado(1) como por la falta de previsión de medios que garanticen el ejercicio de un derecho fundamental como lo
es el derecho de acceso a la Justicia.
No menos importantes son la indefinición del ámbito personal,
así como la no inclusión en el contenido material de la Ley del procedimiento de mediación, la figura del contador partidor, la del in-

(1) Informe del Pleno del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, pp. 15-17, aunque
ha tenido un voto particular discrepante en cuanto a los aspectos
sobre los que se tiene que pronunciar el CGPJ.
El artículo 86.1 de la CE únicamente permite acudir a la vía del Decreto-Ley en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad, que no
podrán afectar, entre otras materias a derechos, deberes y libertades
de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, por lo
que acudir a la vía del Decreto-Ley para regular materias que están
afectadas por el derecho al acceso a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, es más que cuestionable según pone de
manifiesto en su informe el Consejo General del Poder Judicial.
En el Dictamen del Consejo de Estado se recogen las modificaciones
operadas por el Real Decreto 3/2013. Este Real Decreto-Ley, que fue
convalidado por el Congreso de los Diputados (Resolución de 14 de
marzo de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación de la convalidación del Real Decreto 3/2013 —BOE de 21
de marzo de 2013—), modificó el artículo 2 de la Ley 1/1996, en lo que
se refiere al ámbito personal de aplicación —la inclusión del contenido de las Directivas comunitarias cuya incorporación se pretende—
(proyectado artículo 2), sus requisitos básicos —con la sustitución del
SMI por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples— (artículo
3), modalidades de unidad familiar y litis expensas (artículo 4), reconocimiento excepcional del derecho (artículo 5), contenido material del
derecho (artículo 6) y solicitud del derecho (artículo 13).
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Nos encontramos con una previsión normativa que no
ha contado con aquellos que van a tener que asumir la
prestación del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, y
cuya disposición presupuestaria es básica para ello
En lo que se refiere al bloque de constitucionalidad conviene recordar que la Constitución de 1978, en el artículo 24, establece que
“todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso pueda producirse indefensión”. Para
hacer efectivo este cumplimiento el artículo 119 prevé, que la justicia
será gratuita cuando lo disponga la Ley(2) y, en todo caso, “respecto de
quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. Esta previsión
se encuentra relacionada con el artículo 25 que junto con el artículo
24 son los pilares básicos del Estado social y democrático de derecho,
además, el artículo 20.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispone
que “la ley regulará un sistema de justicia gratuita que dé efectividad
al derecho declarado en los artículos 24 y 119 de la Constitución, en
los casos de insuficiencia para litigar”, asimismo en el artículo 546.1
de la ley orgánica del poder judicial se establece que es obligación de
los poderes públicos garantizar la defensa y la asistencia de abogado.
El efectivo ejercicio del derecho de acceso a la justicia gratuita requiere una previsión de gasto suficiente(3). Como pone de relieve el In-

(2) También dentro del ámbito supranacional de la Unión Europea encontramos distintos textos normativos en los que se configura como un derecho el acceso a la justicia gratuita, así, entre otros, en la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, firmada
en Niza el 7 de diciembre de 2000, (e incorporada al Tratado de Lisboa como Declaración en el anexo del Acta final) en su artículo 47
se establece que “se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes
no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la
justicia”. En el ámbito regional europeo el artículo 6, párrafo 3, apartado c) del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos prevé el derecho que todo acusado tiene para poder ser
asistido por un abogado de oficio si carece de medios para pagarlo.
(3) Los países miembros de la Unión Europea cuentan con un sistema
de justicia gratuita, cada uno de ellos con sus particularidades con
respecto a la organización, gestión, contenido del derecho y requisitos de acceso. Si se atiende al gasto, a pesar de la dispersión de
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forme emitido por el Consejo de Estado, se echa en falta una valoración
económica de los costes que va a suponer la nueva Ley y la articulación
de la efectiva afectación de las tasas para sufragar los gastos generados por la Asistencia Jurídica Gratuita(4). Desde luego en la Memoria del
Análisis del Impacto Normativo no se refleja ninguna cuestión respecto
a cuales van a ser los recursos económicos con los que van a contar las
Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias
para la adecuada prestación del servicio. Así pues, nos encontramos
con una previsión normativa que no ha contado con aquellos que van
a tener que asumir la prestación del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, y cuya disposición presupuestaria es básica para ello(5).
Respecto al ámbito personal de aplicación éste se ha ampliado a
determinados colectivos: víctimas de violencia de género, terrorismo
y trata de seres humanos, sin tener en cuenta los recursos de que dis-

datos, parece poder afirmarse que España no está a la cabeza del
servicio. “La Justicia Gratuita en España: Aproximación a un análisis
cuantitativo” José María Aguilar González. Foro, Nueva época, vol.
16, núm. 1 (2013): pp. 25-48, esp. p. 47.
(4) Dictamen del Consejo de Estado, emitido por el pleno, por unanimidad, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2013, relativo
al Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
(5) Vid. Informe del Pleno del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, pp. 17
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pongan. También se incluyen determinadas asociaciones, que van a
tener reconocido el derecho sin necesidad de acreditar insuficiencia
de recursos, cuando defiendan “sus intereses específicos”, sin concretar si los intereses que hay que tener en cuenta son los de las asociaciones o los de sus integrantes. Dentro del elenco de asociaciones
que se benefician del derecho se echa en falta las que defienden los
derechos de las víctimas de violencia de género(6).
En cuanto a las víctimas de trata, su regulación no se ajusta a
lo prevenido en el artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Una víctima de trata lo es con independencia de la existencia de
un procedimiento penal, una sentencia condenatoria o que se haya
probado la participación del acusado, por lo tanto la condición de
víctima de trata se adquiere desde el momento en que se le ofrece,
a la persona afectada, la concesión del periodo de restablecimiento
y reflexión por la autoridad competente. En este sentido se ha pronunciado el Consejo Fiscal en su Informe(7). El tratamiento dado en

(6) Análisis del Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, pp. 4-5.
(7) Informe del Consejo Fiscal sobre el Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. El informe del Consejo Fiscal manifiesta
los riesgos que el Anteproyecto presenta en lo concerniente a las
mismas, pronunciándose en el siguiente sentido: “la regulación
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el Proyecto, está vulnerando derechos de la víctima de trata de seres
humanos reconocidos en el ámbito internacional y europeo que son
vinculantes para España.

En lo que se refiere a lo que debe entenderse por unidad
familiar el Proyecto se remite a lo establecido en la Ley
del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas en su
artículo 82, por lo que no se soluciona el problema, de la
vigente Ley, en relación con las parejas de hecho
Respecto a los requisitos de acceso se refiere, llama la atención
que la mayoría de los informes coinciden en que, a pesar de que en
la exposición de motivos del Proyecto de Ley se hace gala de haber
incrementado con carácter general los niveles máximos de renta exigidos hasta ahora, lo cierto es que la sustitución de la referencia al
Salario Mínimo Interprofesional por la del Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples (IPREM) supone una limitación, evidente, del acceso al beneficio, ya que al no estar prevista su actualización anual,
a diferencia de lo que ocurre con el Salario Mínimo Interprofesional
y al no haber sufrido aquel variación alguna desde el año 2010, nos
encontramos con que frente a los 532,51 euros en los que está fijado
el IPREM para 2013, el SMI asciende a 645,30 euros mensuales, por
lo que podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que en términos generales y objetivos, el acceso al derecho se reduce al tener en
cuenta el IPREM en lugar del SMI, y es patente en el caso de las unidades familiares de un solo miembro, empeorándose la situación con
respecto a la anterior regulación. A este empeoramiento también
contribuye la consideración de los ingresos brutos a tener en cuenta
a la hora de valorar los requisitos de acceso al derecho. Es abundante
la jurisprudencia que se ha manifestado en el sentido de que los ingresos que deben tenerse en cuenta son los ingresos netos, atender
a los ingresos brutos puede suponer una desigualdad de trato ya
que hay sujetos pasivos que están sometidos a una mayor fiscalidad

propuesta choca frontalmente con las disposiciones del artículo 59 bis
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social (LOEX), y, en
consecuencia, es contraria no sólo con los principios consagrados por
el Derecho de Naciones Unidas (Protocolo de Palermo contra la Trata de Seres Humanos), sino también del Derecho Europeo (Convenio
Varsovia del Consejo de Europa contra la Trata de Seres Humanos y
Directiva 36/2011 de la Unión Europea)”. El concepto de trata regulado en el artículo 59 bis LOEX, lo es al margen de la existencia del
proceso penal correspondiente y ello porque la condición de víctima de trata no está supeditada a la incoación del procedimiento
penal ni a que haya sentencia condenatoria ni a que se haya probado la participación del acusado. Por lo que se propone por este
Órgano, la adicción del siguiente párrafo, desde la perspectiva de
la protección integral de la víctima de trata de seres humanos: “En
los casos de trata de seres humanos, la condición de víctima también
se adquirirá desde que por la autoridad competente se haya ofrecido
a la persona afectada la concesión del periodo de restablecimiento y
reflexión previsto en el artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España,
manteniéndose durante todos los trámites administrativos previstos
en ese precepto”.
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que otros, dándose la paradoja que teniendo los mismos ingresos
brutos no tienen la misma capacidad económica para hacer frente a
los gastos que les originaría un procedimiento judicial.
En lo que se refiere a lo que debe entenderse por unidad familiar
el proyecto se remite a lo establecido en la Ley del Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas en su artículo 82, por lo que no se soluciona el problema, de la vigente Ley, en relación con las parejas de
hecho, que aunque de facto convivan, salvo que se hayan inscrito en
el Registro correspondiente, no se van a tener en cuenta los ingresos de los dos miembros, lo que a todas luces resulta discriminatorio
para las parejas casadas. No podemos dejar de mencionar la obligatoriedad de la solicitud de la litis expensas que impone la proyectada
regulación y que atenta directamente a la independencia del ejercicio de la profesión(8).
En la regulación del contenido material del derecho, se echa en
falta la inclusión, con carácter preceptivo, del asesoramiento letrado
previo a la denuncia y, en su caso, a la intervención del mismo en la
comparecencia de la orden de protección en los supuestos de víctimas de violencia de género(9). Por otro lado, aunque se ha incluido
la información sobre la mediación u otros medios extrajudiciales de
solución de conflictos no se ha incorporado la prestación consistente
en el coste de la mediación, no recoge el nombramiento del contador partidor ni del administrador concursal, tampoco el derecho de
interpretación y traducción siguiendo lo establecido en la Directiva
2010/64/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en
los procesos penales y en la Directiva 2012/29/UE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección
de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco
2001/220/JAI del Consejo(10).
Respecto a la extensión temporal del derecho, al establecerse en
el artículo 7.3 del Proyecto la obligatoriedad de la ratificación personal en sede judicial para el mantenimiento del derecho en la fase de
ejecución o para la interposición del recurso, se hace, además, recaer
sobre el beneficiario la acreditación de la insuficiencia de recursos,
si hubiera transcurrido el plazo de un año desde que se reconoció
el derecho, lo que también ocurrirá en los casos en los que se le haya reconocido la Asistencia Jurídica Gratuita en la vía administrativa
previa. La consecuencia de la falta de ratificación será, en todo caso,
la pérdida del beneficio, lo mismo ocurrirá en el caso de que el justiciable tenga derecho al beneficio pero no haya cumplido con la obligación de acreditar, por el transcurso del año desde que se le reconoció el derecho, que continúa cumpliendo con los requisitos exigidos
por la Ley. En cuanto al plazo de un año no se precisa si el cómputo
debe realizarse desde que se notificó la resolución de cuyo recurso se
trata o de otra fecha diferente. Tampoco queda claro si la ratificación
debe realizarse también, obligatoriamente, en los supuestos en que
el derecho se concede sin tener en cuenta la situación económica
del beneficiario. Todas estas cuestiones, además de la inseguridad

(8) Vid. Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 4.2.
(9) Enmiendas al Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, de 21
de febrero de 2014, del CGAE, p. 2.
(10) Análisis del Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid, pp. 6-12.
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jurídica que implican, suponen un exceso de burocratización, que va
a afectar a ciudadanos y profesionales, complicando la gestión para
colegios de abogados y para los tribunales, que arrastrarán mayores
retrasos. Al margen de cuestiones de orden procesal, este artículo
supone una clara vulneración del derecho fundamental de defensa,
que se agrava en los supuestos de condenados penales y sancionados en procedimientos de extranjería.

su reconocimiento más de tres veces en un año, con excepción del
orden penal. Respecto a la presunción iuris tantum de abuso de derecho, deberían establecerse que circunstancias permiten destruirla, al
margen del número de veces que se solicita por parte del justiciable
el acceso a la justicia, debiendo tenerse, asimismo, en cuenta para
qué órdenes jurisdiccionales se ha solicitado, si lo es como demandado o demandante o para hacerlo en defensa de intereses propios
o ajenos(11).

El Proyecto de Ley coloca bajo constante sospecha
de fraude al abogado y al ciudadano. En su artículo 33.3
se establece que salvo prueba en contrario,
se presumirá el abuso de derecho y se desestimará
la petición de justicia gratuita, cuando se haya solicitado
su reconocimiento más de tres veces en un año,
con excepción del orden penal

De entrar en vigor el Proyecto de Ley, tal y como ha sido redactado por el pre-legislador, se van a ver gravemente perjudicados los
derechos de los ciudadanos. El Proyecto supone un paso atrás con
respecto a la legislación actual. No debemos olvidar que en un Estado Social y Democrático de Derecho, como se desprende del art.
1.1 de la CE, las Administraciones Públicas tienen la obligación de
garantizar, en todo caso, el acceso a la Justicia de los ciudadanos
que carezcan de medios, dotando de los medios adecuados para el
efectivo ejercicio del derecho.

Además el Proyecto de Ley coloca bajo constante sospecha de
fraude al abogado y al ciudadano. En su artículo 33.3 se establece
que salvo prueba en contrario, se presumirá el abuso de derecho y se
desestimará la petición de justicia gratuita, cuando se haya solicitado
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(11) Vid. Informe del Pleno del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, pp. 127-129.
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Acumulación jurídica de la penas de multa
y de localización permanente —una de cal
y otra de arena—
A propósito de la STS 393/2014, de 19 de mayo
Ángel Juan Nieto García

Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias
El Tribunal Supremo en STS 393/2014, de 19 de mayo, bajo los principios rectores de la conexidad temporal en la
acumulación jurídica, abre las puertas de la acumulación a la pena de multa para futuras reconversiones en pena
privativa de libertad, sin embargo mantiene su criterio de no acumulación de la localización permanente, perdiendo
la oportunidad de establecer un criterio integral interpretativo en la presente sentencia comentada.

I. Análisis sistemático de la sentencia del Tribunal Supremo 393/2014, de 19 de mayo
La reciente sentencia de la Sala de lo Penal, Sección 1.ª, del Tribunal Supremo, STS 393/2014, de 19 mayo, ha venido a introducir novedades acerca de las condenas susceptibles de acumulación jurídica
conforme a las previsiones del art. 76 CP.
La propia sentencia recuerda en primer lugar, circunstancia
que sistemática y pedagógicamente ahora también se reproduce,
el criterio acerca del límite máximo de cumplimiento efectivo de la
condena al culpable de varias infracciones penales en el triplo del
tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que
haya incurrido, sin exceder de los veinte años de duración, pero con
las excepciones de mayor gravedad que el mismo precepto enumera. Hoy en día no se discute la aplicación de semejante régimen de
acumulación de penas a condenas que hubieren sido impuestas en
procesos distintos, con la única exigencia de que los hechos a que
las mismas se refieran, por la conexión existente entre ellos, hubieren
podido enjuiciarse en un solo procedimiento. Semejante previsión
legal tiene como principal fundamento normativo el de posibilitar
eficazmente el sentido reeducador y reinsertador de la sanción penal
al que se refiere el art. 25.2 de nuestra Constitución, de modo concreto para la pena privativa de libertad.
Es doctrina constante del Tribunal Supremo, entre otras en STS
18 de febrero de 2012, interpretar el criterio de la conexidad temporal de la acumulación jurídica en el sentido de que los hechos hubieren podido enjuiciarse en un solo proceso según el momento de
su comisión; no siendo, a su vez, necesaria la firmeza de la sentencia
para el límite de la acumulación, conforme al Acuerdo plenario de
29/11/2005.
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Por ello, son susceptibles tan sólo de exclusión en la acumulación
jurídica, como señala la propia sentencia comentada:
1.º) Los hechos que ya estuvieren sentenciados cuando se inicia
el período contemplado, es decir, cuando se comete el delito enjuiciado en la sentencia que determina la acumulación.
2.º) Los hechos posteriores a la sentencia que determina la acumulación, cuando ésta no sea la última. Y ello porque ni unos ni otros
habrían podido ser enjuiciados en el mismo proceso.
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La circunstancia de hecho que se plantea —tras la lectura de la
sentencia, y del análisis de las circunstancias casadas en ella, en particular auto de acumulación previo que excluye de la acumulación
algunas penas—, es si son susceptibles de acumulación jurídica, y
por tanto no cabe la exclusión en la acumulación, las ejecutorias en
que se impone como penas la localización permanente o la pena de
multa donde no consta la transformación efectiva en pena privativa
de libertad.

Es doctrina constante del Tribunal Supremo interpretar
el criterio de la conexidad temporal de la acumulación
jurídica en el sentido de que los hechos hubieren
podido enjuiciarse en un solo proceso según el
momento de su comisión; no siendo, a su vez,
necesaria la firmeza de la sentencia
para el límite de la acumulación
— Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo considerar que la
pena de localización permanente, aunque privativa de libertad,
y aunque se considerara acumulable, dada su diferente naturaleza y sobre todo, posibilidad de cumplimiento simultáneo (art.
75 CP), solo debería ser acumulada en su caso, a otras penas de
localización permanente y no a las de prisión o de responsabilidad personal subsidiaria por multa convertida, así por ejemplo
se señala en STS 207/2014, de 11 de marzo.

El criterio actual impide, pues, la inclusión en una determinada
acumulación de las penas impuestas por hechos cometidos con
posterioridad a la primera de las sentencias que dicha acumulación
abarca, dado que resultaría del todo imposible que esos hechos
nuevos hubieran podido enjuiciarse en ese mismo procedimiento,
finalizado a la fecha de acaecimiento de los mismos. Por el contrario,
la acumulación se ve siempre como posible para la totalidad de los
delitos que se hubieren cometido antes de recaer esa primera sentencia, sin exigencia de requisitos añadidos.
Esa primera sentencia, de la que la acumulación parte, ha de ser
por otro lado, también de acuerdo a una doctrina reiterada de esta
Sala, la sentencia de fecha más antigua para comprobar si a ella eran
acumulables, por la fecha de sus respectivos hechos, alguna o algunas de las restantes condenas.
Asimismo, continúa diciendo la STS 19 de mayo de 2014, para
poder realizar una correcta acumulación de penas es necesario, en
cualquier caso, que el auto contenga ciertos elementos, tales como
el número de procedimiento y órgano judicial del que emana, la
fecha de las sentencias, la fecha de comisión de los hechos y la/s
pena/s impuesta/s en cada caso.
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— La responsabilidad personal subsidiaria, por su parte, está sujeta
a condena expresa ante el impago de la multa impuesta, bien
de forma voluntaria, bien por vía de apremio. Con esa premisa,
deben ser excluidas de toda acumulación aquellas ejecutorias
que conlleven únicamente pena de multa no transformada en
privación de libertad, dado que tal pena es susceptible de ser
cumplida de forma simultánea con la privativa de libertad (art. 75
CP), y su impago puede ser sustituido también por otras penas
no privativas de libertad, tales como trabajos en beneficio de la
comunidad o localización permanente, en este sentido se pronuncia igualmente la STS 207/2014, de 11 de marzo, entre otras
resoluciones.
Continúa diciendo la STS 393/2014, de 19 de mayo, ahora comentada, que en el caso de que se produjese la transformación de
la pena de multa en efectiva pena privativa de libertad será posible,
como hemos señalado, la acumulación, con independencia del momento posterior en que tal conversión tenga lugar.
Sucede sin embargo el supuesto en que de constar condenas
de multa como pena única, no conste en el expediente que, habiendo precedido el pertinente requerimiento y el subsiguiente
impago, el órgano ejecutante procediera a su conversión en responsabilidad personal subsidiaria. Circunstancias estas que determinarían que estas condenas deban excluirse a limine de la acumulación.
El Tribunal Supremo establece en la presente sentencia 393/2014
que, siendo susceptible de acumulación jurídica la condena por la
que se impone pena de multa, conforme a los criterios de conexidad establecidos se proceda, en definitiva, a declarar la nulidad de
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la acumulación acordada, ahora en casación, debiendo el Juzgado
que acordó la misma dictar una nueva de conformidad con lo expuesto en esta resolución, incluyendo, en su caso, en la misma las
privaciones de libertad que pudiesen dictarse por la conversión de
las penas de multa.

II. Una de cal y otra en la interpretación de la acumulación de ambas penas
El Tribunal Supremo ha dejado pasar con la sentencia 393/2014,
de 19 de mayo, una extraordinaria oportunidad para interpretar ciertos aspectos en que la pena de localización permanente pudiera haber tenido el mismo tratamiento de susceptibilidad de acumulación
jurídica con otras penas privativas de libertad, como lo ha tenido la
pena de multa —circunstancia abordada favorablemente en la sentencia—.
Resulta plausible la interpretación jurídica que ha llevado al
Tribunal Supremo a considerar «susceptible de acumulación» la
responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa transformada ya en días de privación de libertad e incluso cuando se
produzca en un momento posterior tal conversión; todo ello en
igualdad de condiciones que el resto de las penas privativas de
libertad, sometidas cada una de ellas a los criterios de la conexidad
temporal, conforme a la doctrina apuntada por el propio Tribunal
Supremo.
Sin embargo el Tribunal Supremo mantiene, literalmente, en
esta sentencia una vez más, los reiterados criterios interpretativos de no acumulación jurídica de la pena de localización permanente: Al considerar que, aun siendo privativa de libertad, la
posibilidad de cumplimiento simultáneo y su diferente naturaleza
determinan que sólo fuere acumulable a otras penas de localización permanente.

Cuando el penado sufra dos o más condenas
de privación de libertad, la suma de las mismas
será considerada como una sola
condena a efectos de aplicación
de la libertad condicional
Parece oportuno recordar, al respecto, que:
1. Los tribunales sentenciadores de las penas de localización permanente están accediendo a su cumplimiento continuado en días
de privación de libertad y sucesivo por orden de su gravedad en el
cumplimiento, cuando concurran en el cumplimiento de condena
con otras penas privativas de libertad.
2. Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, y a tenor de lo
expuesto en el art. 193.2 del Reglamento Penitenciario, están
procediendo a la refundición de condena de penas privativas de
libertad, de la responsabilidad personal subsidiaria por impago
de multa y de las penas de localización permanente cuyo cumplimiento sea continuado en días de privación de libertad. Señala
el mencionado precepto que «cuando el penado sufra dos o más
condenas de privación de libertad, la suma de las mismas será
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considerada como una sola condena a efectos de aplicación de
la libertad condicional. Si dicho penado hubiera sido objeto de
indulto, se sumará igualmente el tiempo indultado en cada una
para rebajarlo de la suma total».
Es por ello que, parece oportuno concluir que si en la ejecución
de la pena privativa de libertad, en concurrencia con las penas de
localización permanente, opera una total equiparación de ambas, en
beneficio del reo y de los principios de reeducación y reinserción social, que fruto de la consideración de la unidad de condena pueden
abocar al recluso a un acceso único a los beneficios penitenciarios y
a la libertad condicional, idénticos principios debieran operar en la
acumulación jurídica del art. 76 CP.
El cumplimiento continuado en días de privación de libertad de la localización permanente, enlazado en el tiempo de
forma sucesiva a otras condenas de pena privativa de libertad
o de responsabilidad penal por impago de multa convierte a
la pena de localización permanente en una pena privativa de
libertad más, que en su caso puede ser susceptible de acumulación con las clásicas penas privativas de libertad de concurrir
los requisitos de conexidad temporal propios de la figura prevista en el art. 76 CP. n
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La configuración de la contratación bajo
condiciones generales
en la jurisprudencia reciente
(Análisis de la última doctrina de la Sala 1.ª del TS y del TJUE)
Carlos Sánchez Martín

Magistrado
Letrado adscrito al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Área Civil
El fenómeno de las condiciones generales de la contratación no es ciertamente un fenómeno jurídico nuevo, sin
embargo su relevancia se ha acentuado en el contexto de crisis económica. La contratación en masa que comenzó
hace ya décadas demanda en la actualidad, de acuerdo al contexto en el que nos encontramos, la necesidad de
garantizar unas condiciones generales de calidad.
I. Notas características de la contratación en masa
Las características principales de este práctica negocial son las
siguientes:

1. Se trata de un ámbito propio de contratación diferenciado
del contrato por negociación
La denominada contratación en masa se configura como un modo de contratar diferenciado del contrato por negociación recogido
en el Código Civil. En primer lugar, existe una marcada diferencia
causal del fenómeno. En el contrato por negociación tiene enorme
peso el consentimiento de las partes y en este marco la regulación
del art. 1258 CC opera como un criterio de interpretación integradora, destinado a suplir las lagunas del consentimiento no definidas en
la reglamentación contractual atendiendo a los parámetros de ley,
los usos y la buena fe.
La contratación bajo condiciones generales de contratación, por
el contrario, no se basa en el consentimiento contractual en la medida en que las cláusulas se encuentran predispuestas por una de las
partes, el predisponente, de forma que la valoración y relevancia del
consentimiento del adherente es ciertamente poco trascendente y
el fundamento de esta contratación no descansa en el control del
consentimiento, como garantía de la autonomía de las partes, sino
que se orienta, sentada la inicial falta de equilibrio derivada de esa
asimetría, en la necesidad de un control social de validez de esta contratación cuya regulación, de carácter tuitivo, no se encuentra en el
Código Civil sino en leyes especiales y Directivas.
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2. Peculiaridad de los mecanismos de control de la contratación seriada: abusividad y transparencia
Otras de las notas que individualizan este fenómeno es el hecho
de que el predisponente goza de una clara posición de superioridad en la fase contractual, que se constata en la facultad de redactar
previamente las cláusulas sin que exista posibilidad de negociación,
circunstancia que, de producirse, excluiría la aplicación de esta
normativa. Esta situación no fue prevista por nuestro Código Civil
decimonónico, pues el art. 1256 CC, con una configuración clásica,
no regulaba esta voluntad exclusiva de una de las partes en la fase
contractual sino en su posterior ejecución o cumplimiento.
Para compensar este desequilibrio inicial se configuran dos mecanismos específicos de control de esta contratación: el control de
abusividad y el control de transparencia. Ambos mecanismos responden a una misma finalidad, la «depuración» de la contratación
por condiciones generales eliminando aquellas cláusulas que impiden el correcto desenvolvimiento de este fenómeno, en orden a
una adecuada eficiencia y una óptima competencia del sector, bien
porque provocan una situación de desequilibrio en los derechos y
obligaciones de las partes —control de contenido o de abusividad—
o bien desde la perspectiva de una necesaria comprensibilidad de las
mismas, en cuanto a su carga jurídica y económica.
Estos controles suponen un enjuiciamiento o juicio de valor abstracto centrado en el marco negocial predispuesto y ajeno, conviene
destacarlo, al control del consentimiento que se desenvuelve en la
denuncia del error de vicio. De esta forma, el peculiar ámbito de este
enjuiciamiento desarrollado en la fase negocial, desde el momento de la oferta hasta su plasmación contractual, y su configuración
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como juicio de carácter abstracto, evita el enjuiciamiento particular
del caso concreto cuyas peculiares características se examinan en
otros ámbitos del juicio de eficacia contractual y también le es ajeno
la valoración de la posible existencia de vicios en el consentimiento.
En cuanto a su naturaleza, se trata de unos mecanismos de control cuyo examen se residencia en los Tribunales de Justicia, en la
medida en que el concreto juicio de valoración que se realiza, excede
del control administrativo de órganos supervisores como el del Banco de España, que se ciñe a una mera verificación de los requisitos
formales delimitadores de la correcta incorporación de la condiciones generales, con un régimen sancionador para las entidades predisponentes incumplidoras.
Precisamente, en atención al juicio valorativo que se realiza y al
resultado o consecuencias del mismo, su examen también excedería
del control preventivo realizado por notarios y registradores. No obstante, se destaca en el marco del control previo de las condiciones
generales de contratación, la función calificadora de los Registradores a la luz de la sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal
Supremo de 13 de septiembre de 2013, rec. 1471/2011, y de la reciente doctrina de la DGRN —1 de octubre de 2010— en la que se
declara que el Registrador a la hora de calificar la legalidad de las
formas extrínsecas de los documento, estaría legitimado para realizar este control de abusividad.
Por último, se ha de afirmar que el ámbito específico del control
de transparencia, en orden a verificar la necesaria comprensibilidad
de las cláusulas, no coincide con el de la mera literalidad o sentido
gramatical configurado como criterio interpretativo e impulsor de dicho fenómeno (STS de 18 de mayo de 2012) en el marco de la contratación por negociación del Código Civil. A diferencia de los criterios
de claridad e interpretación, el control de transparencia representa
un plus en el marco de la contratación seriada en el sentido de que la
comprensibilidad propia de este juicio se proyecta para la necesaria
consecución de un adecuado conocimiento por parte del adherente
de la tipicidad del contrato y de sus riesgos, y de la carga económica
que le va a implicar, en relación con el sacrificio patrimonial u onerosidad que le reportará en su esfera patrimonial.

3. Régimen de ineficacia derivada de la aplicación de los controles de abusividad y transparencia
El último aspecto a tratar en relación con las notas definitorias
del fenómeno de la contratación en masa es el de los efectos derivados de la aplicación de estos controles en el contrato celebrado.
La reforma operada en el Texto Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, como reflejo de
la lejana sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14
de junio de 2012 —Caso Banesto—, impide la posible moderación
de la cláusula tras la declaración de abusividad como presupuesto
necesario del efecto disuasorio que se pretende. En este sentido se
ha suprimido el art. 83.2 TRLCU que establecía que «la parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto
por el artículo 1258 del Código Civil y al principio de buena fe objetiva. A estos efectos, el Juez que declare la nulidad de dichas cláusulas
integrará el contrato y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el
contrato, y de las consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio
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apreciable para el consumidor y usuario. Sólo cuando las cláusulas
subsistentes determinen una situación no equitativa en la posición
de las partes que no pueda ser subsanada podrá el Juez declarar la
ineficacia del contrato».

La no incorporación al contrato de las cláusulas de las
condiciones generales o la declaración de nulidad de las
mismas no determinará la ineficacia total del contrato
No obstante, a juicio de este autor, pese a la literalidad del vigente art. 83 TRLCU, resulta necesario analizar la posible incidencia de la
nulidad de la cláusula y su exclusión del contrato en orden a la eficacia resultante del mismo. De hecho, la referida reforma no ha modificado y mantienen su vigencia los arts. 8, 9 y 10 LCGC. El art. 9.2 de
este texto legal establece que «la sentencia estimatoria, obtenida en
un proceso incoado mediante el ejercicio de la acción individual de
nulidad o de declaración de no incorporación, decretará la nulidad
o no incorporación al contrato de las cláusulas generales afectadas
y aclarará la eficacia del contrato de acuerdo con el artículo 10, o declarará la nulidad del propio contrato cuando la nulidad de aquellas
o su no incorporación afectara a uno de los elementos esenciales del
mismo en los términos del artículo 1261 del Código Civil» y el art. 10,
en el mismo sentido, dispone que «la no incorporación al contrato
de las cláusulas de las condiciones generales o la declaración de nulidad de las mismas no determinará la ineficacia total del contrato, si
éste puede subsistir sin tales cláusulas, extremo sobre el que deberá
pronunciarse la sentencia. La parte del contrato afectada por la no
incorporación o por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto
por el artículo 1258 del Código Civil y disposiciones en materia de
interpretación contenidas en el mismo».
La especialidad de esta modalidad contractual determina un
régimen singular de ineficacia no asimilable a la anulabilidad o nulidad, configurados como presupuestos de la ineficacia estructural
en el contrato por negociación. Y es que el contrato bajo condiciones generales de contratación es en principio válido porque nuestro
ordenamiento así lo ampara, en orden a su necesaria implantación
y funcionamiento en el actual sistema económico, esto es, a este fenómeno se le dotó de una suerte de eficacia estructural de inicio
que, no obstante, por el efecto de la aplicación de los controles examinados y en aras a depurar dicha contratación expulsando de su
reglamentación algunas cláusulas que no superen los parámetros de
equilibrio y comprensibilidad, puede provocar situaciones en las que
sea necesario declarar una ineficacia parcial declarativa.
Con el citado planteamiento y eliminada una cláusula por su
abusividad o por no superar el control de transparencia, en el contrato, desde el punto de vista de su eficacia resultante, podemos distinguir tres situaciones:
— La moderación, en principio imposibilitada, al menos en beneficio del predisponente, por el tenor del nuevo art. 83 TRLCU.
— Una interpretación integradora, ex art. 1258 CC
— Y una integración de la eficacia del propio contrato.
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Bajo estas premisas y aunque se trata de una cuestión polémica, podría justificarse una interpretación integradora del contenido
indemnizatorio del contrato por los incumplimientos por demora,
indemnización por otro lado lógica en orden a evitar la existencia de
un enriquecimiento injustificado del adherente. Este criterio interpretativo se traduciría en la aplicación supletoria de otro precepto
del ordenamiento nacional regulador de la mora —arts. 1108 CC o
576 LEC—, postura que tendría amparo en la propia STJUE de 30 de
abril de 2014 cuyo contenido desarrollaré.
En otro orden y en este caso en beneficio exclusivo del consumidor,
se ha defendido que el art. 65 TRLCU, no suprimido por la última reforma de la normativa de consumidores, permitiría una interpretación
moderadora de la propia cláusula en relación al plazo de que dispone
el consumidor para ejercitar el derecho de desistimiento en los contratos, que el Tribunal podría ampliar para el correcto ejercicio del mismo.
Por último, cabría hablar de una interpretación no ya integrativa,
ex art. 1258 CC, sino de la propia eficacia resultante del contrato, en
aras a delimitar su concreta eficacia tras la declaración de abusividad, con un pronunciamiento en torno al posible incumplimiento
contractual producido, su eficacia resolutoria y la indemnización de
daños y perjuicios.

II. Jurisprudencia reciente de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre la contratación en masa
1. Sentencia de 18 de junio de 2012 —rec. 46/2010—
La Sala Primera del Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de
junio de 2012 se acerca a este fenómeno con un planteamiento de
marcado carácter doctrinal. Se trata de una resolución verdaderamente clave en la materia que estamos abordando en la que, por primera vez, se alude a la autonomía de esta modalidad de contratación
y la aplicación del control de transparencia a aquellas cláusulas que
regulan el objeto principal del contrato, excluidas del control de abusividad. Se dictó en un concreto litigio en el que se cuestionaba por
usurario y abusivo el interés remuneratorio pactado al 20,5% en un
préstamo hipotecario. Aun cuando la sentencia confirma los razonamientos de la Audiencia Provincial y declara que los prestatarios no
tenían la condición de consumidores, sin embargo realiza un estudio relevante sobre la delimitación de ambos controles en la materia
litigiosa, esto es, la normativa de protección que dispensa la Ley de
Usura y la reguladora de la protección de consumidores y usuarios.

tanto a las garantías accesorias como a los negocios que traigan
causa del mismo, con la consiguiente obligación restitutoria —
arts. 1 y 3 Ley de Usura—. La declaración de abusividad, en cambio, no determina directamente la ineficacia total del contrato,
siempre que no afecte a los elementos esenciales del mismo.
— En cuanto a su incidencia en el derecho de la contratación, la Ley de
usura limita su ámbito a la reprobación de determinadas situaciones subjetivas de la contratación que se consideran anómalas. Por
contra, la normativa de consumo, particularmente la contratación
bajo condiciones generales, tiene una marcada función de configurar el ámbito contractual y con ello incidir en el tráfico patrimonial,
comportando este fenómeno en la actualidad un auténtico «modo
de contratar» diferenciado de la contratación por negociación.
— Por último, si bien se reconoce que no existe una posición doctrinal
unánime, por aplicación teleológica de la Directiva del 93, art. 4.2,
los elementos esenciales del contrato, si bien excluidos del control
de contenido, no obstante pueden ser objeto de control por la vía
de la inclusión y de transparencia, en el ámbito de la protección
que ofrece la normativa de consumo [arts. 5.5 y 7 Ley de Condiciones Generales de Contratación y 10.1 a) de la antigua Ley de Consumidores]. El control de inclusión, particularmente referido al criterio
de transparencia respecto de los elementos esenciales del contrato,
tiene por objeto que el cliente conozca o pueda conocer la carga
económica que en conjunto el contrato supone para él y, a su vez,
la prestación económica que va a obtener de la otra parte.

En torno al ámbito de aplicación de ambas normativas, la sentencia destaca cuatro diferencias:

2. Sentencia de 9 de mayo de 2013 —rec. 485/2012—. Cláusulas suelo

— En primer lugar, el ámbito de aplicación de la Ley de usura presupone una lesión grave de los intereses protegidos que supone,
a diferencia de las condiciones generales, un control tanto del
contenido del contrato, sobre la base de un perjuicio económico
injustificado, como de la validez del consentimiento referido a
la situación angustiosa del prestatario, a su inexperiencia o a la
limitación de sus facultades mentales. El marco delimitador de la
abusividad de la cláusula, en cambio, sólo toma el ámbito objetivo del desequilibrio sin presuponer ninguna intencionalidad.

La principal innovación doctrinal de esta importante sentencia
es, a juicio de este autor, la de concretar la protección de los consumidores en el tratamiento de las cláusulas suelo, no tanto en el control de contenido o abusividad como reclamaba la parte actora en el
marco de una acción de cesación, sino en el control de transparencia
derivado de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, art.
5.5: «la redacción de las cláusulas Generales deberá ajustarse a los
criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez».

— Consecuencia de esta gravedad, la Ley de usura contempla como
única sanción la nulidad del contrato, que alcanza sus efectos
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Este cambio de perspectiva de enjuiciamiento es deliberadamente eficaz en la protección de los consumidores, al proyectarse
directamente sobre la oferta contractual de la entidad bancaria, sus
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sividad de una cláusula penal inserta en un contrato de servicios —
mantenimiento de ascensores— y destaca un aspecto de enorme
trascendencia práctica, como es el de las consecuencias de la declaración de abusividad de la cláusula, en el marco del desenvolvimiento contractual o de la eficacia contractual resultante.
En el fondo del planteamiento doctrinal, late, sin duda, la diferencia entre el alcance del juicio de abusividad, que se configura como
un examen centrado en el análisis o control de legalidad de la reglamentación contractual establecida, teniendo en cuenta los parámetros del necesario equilibrio de derechos y obligaciones y la buena
fe; y el juicio posterior sobre la eficacia contractual resultante, que
opera en la posterior ejecución contractual, juicio que se considera
necesario para evitar que la declaración de abusividad de una cláusula y la consiguiente imposibilidad de su moderación o integración,
comporte o permita situaciones de absoluta irresponsabilidad del
adherente o de posible enriquecimiento injustificado.
deberes de información y en definitiva sobre la validez de su respectiva práctica comercializadora con una finalidad no exclusiva de
tutela de consumidor sino también desde la óptica de un mercado
de contratación más eficiente y competitivo.
En este sentido, como reconoce la propia sentencia, parágrafos
209 y 210, Fundamento de Derecho Duodécimo, una vez que la cláusula predispuesta ha sido admitida como una condición general de
contratación —control de incorporación, art. 7 LCGC o primer filtro
de transparencia—, el control de transparencia, como parámetro
abstracto de validez de la cláusula predispuesta, se proyecta sobre
los elementos esenciales del contrato a los efectos de que el adherente pueda conocer, con claridad y sencillez, tanto la carga económica —sacrificio patrimonial que debe realizar a cambio de la
prestación económica que quiere obtener— como la carga jurídica
derivada de la definición clara del producto y sus principales ámbitos
de tipicidad, esto es, de los elementos típicos que definen el contrato
celebrado, así como la respectiva asignación o distribución de los
principales riesgos que presenta su ejecución.

La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a
los criterios de transparencia, claridad, concreción
y sencillez
En el concreto supuesto litigioso se consideró que los contratos,
en particular la cláusula suelo estipulada, no superaba el control de
transparencia relativo a la carga jurídica en la medida en que la definición del producto venía establecida como un préstamo de interés variable, sin precisar, con la suficiente claridad y sencillez, que la
aplicación de la cláusula suelo convertía al citado préstamo en uno
de interés fijo, con lo que su definición se correspondía más bien al
de un préstamo sujeto a interés mixto y su oferta como préstamo de
interés variable, en consecuencia, no superaba el estándar de transparencia necesario.

3. Sentencia de 11 de marzo de 2014 —rec. 2948/2012—
La sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo, el
11 de marzo de 2014, rec. 2948/2012, aborda el examen de la abu-
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La Sala Primera en esta sentencia confirma, como se había declarado en las dos instancias judiciales, el carácter abusivo tanto de la
cláusula penal —indemnización, en concepto de daños y perjuicios
del cincuenta por ciento del importe de la facturación pendiente de
emitirse hasta la finalización del plazo contractual— como la que
establecía su duración y prórrogas automáticas —plazos sucesivos
de diez años—, conforme a una interpretación sistemática de ambas
cláusulas y su resultado desequilibrante y desproporcionado para el
adherente, en el marco del clausulado predispuesto.
Por otro lado, de la fundamentación de esta resolución se extrae
que los mecanismos específicos de control —abusividad y transparencia—, en coherencia con el fenómeno específico que regulan y el
peso relativo del consentimiento real prestado, no pretenden sancionar una ineficacia derivada de un vicio estructural de consentimiento
que ineludiblemente conduce a la anulación del negocio. Su función,
por el contrario, se concreta en la depuración de esta modalidad especial de contratación, a través del necesario contraste de sus cláusulas desde la perspectiva del necesario equilibrio y transparencia, de
forma que se expulse de su concreta reglamentación aquellas cláusulas que no cumplan estos estándares y se determine la utilidad
del contrato desde el punto de vista del interés del adherente y en
garantía de una contratación eficiente para la propia competencia y
el correcto funcionamiento del tráfico económico en donde se revela
esta práctica contractual como esencial.
En este marco conceptual cobran sentido las previsiones legislativas, tanto de condiciones generales como de protección de consumidores, en donde los arts. 9.2 y 10 LCGC y el nuevo art. 83 TRGDCU,
tras la reforma operada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, interpretado no en clave estrictamente literalista, permiten al Juez «aclarar
la eficacia del contrato» o «integrar el contrato» y no la cláusula nula
cuya integración o moderación se prohíbe, limitando la declaración
de nulidad del mismo sólo cuando la cláusula afecte a un elemento
esencial (art. 1261 CC), o la posible integración determine una situación no equitativa en la posición de las partes que no pueda ser
subsanada. Este planteamiento concuerda, además, con la relevancia
que la Sala Primera del Tribunal Supremo, de acuerdo con la orientación de los textos de armonización del Derecho de Contratos Europeo, reconoce respecto del principio de conservación de los actos
y negocios jurídicos (favor contractus) no sólo como canon o criterio
hermenéutico, sino como principio general del derecho (STS de 15
de enero de 2013).
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La conclusión que se obtiene del planteamiento doctrinal desarrollado es que la labor de integración contractual o juicio de la
eficacia resultante del contrato, opera siempre y en todo caso con
la declaración de abusividad de una cláusula o condición general,
salvo que, excepcionalmente, las cláusulas subsistentes determinen
una situación jurídica no equitativa en la posición resultante de las
partes que no pueda ser subsanada por la interpretación integradora
del contrato, supuesto en el que se procederá a declarar la ineficacia
total del mismo con los correspondientes efectos de restitución y
liquidación de la relación contractual llevada a cabo.

La labor de integración contractual o juicio de la eficacia
resultante del contrato, opera siempre y en todo caso
con la declaración de abusividad de una cláusula
o condición general
La sentencia puntualiza que este juicio de eficacia contractual
resultante excede de la mera interpretación integrativa del contrato,
como complemento o extensión de lo acordado por las partes, a la
que se refiere el art. 1258 CC. Y es que el mismo supone una auténtica valoración causal de la relación contractual resultante tras la abusividad, a los efectos de declarar su ámbito de eficacia atendiendo,
entre otros parámetros, a la naturaleza del contrato celebrado, a la
trascendencia contractual de la cláusula predispuesta en cuestión y,
sobre todo, al cumplimiento obligacional observado por los contratantes, esto es, al incumplimiento, en su caso, producido y acreditado; todo ello, conforme al principio de buena fe contractual y a la
sanción del enriquecimiento injustificado por alguna de las partes.
En el litigio objeto de autos, declarada la abusividad de la pena
convencional prevista para el ejercicio del desistimiento unilateral
del contrato de mantenimiento de ascensores, la sentencia extrae
una consecuencia automática y lógica: la imposibilidad de su moderación lo que es conforme con la jurisprudencia europea, STJUE
de 14 de junio de 2012 (asunto C-618 Banco Español de Crédito) y al
actual marco legislativo tras la reforma del Texto Refundido de la Ley
de Consumidores, operada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, que
impiden cualquier suerte de moderación o integración de la cláusula
declarada abusiva. De esta forma, la cuestión se desplaza al juicio de
valoración de la eficacia del contrato y, en concreto, si puede derivarse un contenido indemnizatorio en favor del predisponente y la
respuesta que da la sentencia es negativa pues, a la vista de la circunstancias del caso —al parecer el contrato se había cumplido durante casi siete años lo que compensaba el gasto o inversión que el
predisponente tuvo que realizar para poner en marcha el mismo—;
la indemnización de daños pretendida no se justificaba conforme a
los parámetros de ponderación aplicables al presente caso, ya en orden a la observancia del principio de buena fe contractual, o bien, en
aras a la sanción de un enriquecimiento injustificado del adherente.

4. Sentencia de 28 de mayo de 2014 —rec. 503/2012—
En el proceso que dio lugar a esta sentencia se pretendía por un
abogado la resolución de un contrato de compraventa de un local
destinado a su despacho profesional. La Audiencia Provincial estimó la demanda al considerar que el contrato fue unilateralmente
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redactado por el vendedor, calificándolo como de adhesión y aplicó
la legislación protectora de consumidores y usuarios aunque la compraventa sea de un despacho al considerar que no se podía privar a
los adquirentes del carácter de destinatarios finales del producto.
Declaró abusiva la cláusula sexta del contrato en la medida en que
restringía el derecho de resolución de la compradora.
La Sala Primera estima el recurso de casación interpuesto por la
parte vendedora.
Con remisión a las SSTS de 18 de junio de 2012, aquí analizada, y
a la de 7 de abril de 2014, reitera que la normativa de consumo, y particularmente la de contratación bajo condiciones generales, tienen
una marcada función de configurar especialmente el ámbito contractual predispuesto y, con ello, de incidir en la regulación de este
importante tráfico patrimonial sujeto a unas características peculiares de contratación, de suerte que doctrinalmente puede señalarse
que dicho fenómeno comporta en la actualidad un auténtico modo
de contratar diferenciado claramente de la contratación tradicional
por negociación, con un régimen y presupuesto causal de eficacia
propio y específico.
Sin embargo en el caso enjuiciado, se argumenta que falta el
presupuesto subjetivo para aplicar esta normativa al no atribuir a
la actora la condición de consumidor porque el destino del local adquirido queda integrado, plenamente, en el marco de su actividad
profesional de prestación de servicios (despacho de abogados).
Al excluir la aplicación de la legislación especial en materia de
consumidores, la valoración de la relación contractual se enmarca
en el régimen general del contrato por negociación que atiende,
primordialmente, a la voluntad negocial manifestada por las partes
como principio rector del orden interpretativo del contrato celebrado (art. 1281 CC), si posibilidad de extrapolar en dicha interpretación
el control específico de abusividad, propio de la contratación seriada
con los consumidores.
La Sala fija como doctrina jurisprudencial «que la compraventa de un despacho para el ejercicio de una actividad profesional de
prestación de servicios queda excluida del ámbito de aplicación de la
legislación especial de defensa de los consumidores, sin que resulte
sujeta al control de contenido o de abusividad, debiéndose aplicar
el régimen general del contrato por negociación».

III. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea sobre la materia
El Tribunal de Justicia ha abordado esta materia en numerosas
sentencias con ocasión de las distintas cuestiones prejudiciales que
se han planteado. Destacamos las siguientes:
La sentencia de 14 de junio de 2012 —asunto C 618/2010— se
dictó como consecuencia del planteamiento de una cuestión prejudicial por un Tribunal Español en el ámbito de nuestro juicio monitorio. La resolución, destacando el efecto disuasorio que está presente en la declaración de abusividad, estableció, en primer lugar, la
incompatibilidad del derecho comunitario con una norma nacional
que no permitiese el control de oficio de una cláusula abusiva y, en
segundo lugar, la imposibilidad de integración de la propia cláusula.
Prohíbe, en consecuencia, moderar la propia cláusula declarada abusiva en beneficio del predisponente.
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la cotización de compra que aplica para esa divisa confiriéndole así
una ventaja unilateral e injustificada.
En primer lugar, se determina el ámbito de las cláusulas exceptuadas del control de fondo de las cláusulas abusivas conforme dispone el art. 4.2 Directiva 93/13/CEE, que serían, por un lado las que
definen el objeto principal del contrato y, por otro, las que fijan la
adecuación entre precio y retribución, por una parte, y los servicios
o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra.
Este tipo de cláusulas, como excepción al mecanismo de control
del fondo de las cláusulas abusivas previsto en el sistema de protección de los consumidores previsto en la Directiva 93/13/CEE deberán ser objeto de interpretación estricta.

La sentencia de 3 de octubre de 2013 —Asunto C-32/2012— en un
supuesto en el que se ejercitaba una acción de resolución contractual
de una compraventa —un coche con techo solar en el que el agua de
la lluvia se filtraba al interior—, estableció que era contrario a la norma
comunitaria en la materia, Directiva 99/44/CE sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, que una
norma procesal nacional no permitiese la condena por un incumplimiento defectuoso, con efecto quanti minoris, por impedirlo normas de
congruencia, cosa juzgada o preclusión de alegaciones. En atención a
esta importante resolución, será necesario realizar una interpretación
flexible de las normas procesales —en el caso concreto, la norma que
impedía el cambio de la acción resolutoria ejercitada inicialmente por la
de prestación defectuosa— en el ámbito de la tutela de consumidores.
La sentencia de 16 de enero de 2014 —Asunto C-226/2012—, se
dictó en virtud del planteamiento de una cuestión prejudicial elevada por la Audiencia Provincial de Oviedo, en relación con la plusvalía
que se repercutía contractualmente al comprador de una vivienda,
cuando el obligado tributario según la normativa nacional es la parte
vendedora. Se preguntaba si el desequilibrio importante al que se
refiere la directiva comunitaria de protección de consumidores se
habría de identificar en términos económicos, de forma que como
este tributo representa una cantidad pequeña en el conjunto de la
operación económica, en concreto del precio de la compraventa, podía excluirse la declaración de abusividad. La sentencia rechaza que
este desequilibrio sea un desequilibrio exclusivamente económico y,
por ello, se habrá de tener en cuenta la situación jurídica del comprador en virtud de las disposiciones nacionales aplicables.
Por último, en la sentencia de fecha 30 de abril de 2014 (asunto
C-26/13,) se da respuesta a tres cuestiones prejudiciales planteadas
por un Tribunal húngaro en el marco de un litigio entre los prestatarios y la entidad financiera acerca del carácter supuestamente abusivo de una cláusula contractual relativa al tipo de cambio aplicable
a los pagos para la devolución de un préstamo hipotecario en una
divisa extranjera.
Los prestatarios ejercieron una acción contra la entidad financiera alegando el carácter abusivo de una cláusula que facultaba al
banco para calcular las cuotas mensuales de devolución vencidas
sobre la base de la cotización de venta de la divisa, mientras que el
importe del préstamo entregado se fijó por el banco en función de
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En segundo lugar, examina la exigencia de que las cláusulas contractuales sean claras y comprensibles para el consumidor y señala
que, en el caso de considerar el Tribunal remitente que la cláusula controvertida forma parte del «objeto principal del contrato» se
excluirá de la apreciación del carácter abusivo si está redactada de
forma clara y comprensible.

El consumidor ha de disponer, antes de la celebración
del contrato, de información sobre las condiciones
contractuales y las consecuencias de dicha celebración
El Tribunal, en la línea que ya marcó las SSTS de 18 de junio de
2012 y 9 de mayo de 2013 acerca de la interpretación del precitado
art. 4.2 y el juicio de transparencia, declaró que la exigencia de la
redacción clara y comprensible se aplica en cualquier caso, incluso cuando se trata de una cláusula exceptuada del mecanismo de
control de su carácter abusivo comprendidas en el art. 4.2 Directiva
93/13/CEE; significa que el consumidor ha de disponer, antes de la
celebración del contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. La exigencia de
transparencia no puede reducirse sólo al carácter comprensible de
ésta en un plano formal y gramatical sino que va más allá al exigir
que el consumidor pueda prever, sobre la base de criterios precisos y
comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo.
Por último se plantea si en el caso de que el contrato concluido
entre un profesional y un consumidor no pueda subsistir tras la supresión de una cláusula abusiva puede el juez nacional subsanar la
nulidad de la cláusula abusiva sustituyéndola por una disposición
supletoria del Derecho nacional.
En este aspecto, si bien rechaza la resolución que el juez nacional
pueda integrar el contrato modificando el contenido de la cláusula
cuyo carácter abusivo ha declarado porque contribuiría a eliminar el
efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que
tales cláusulas no se apliquen frente a los consumidores, sin embargo declara que el art. 6.1 Directiva 93/13/CEE no se opone a que en
una situación en la que, tras la declaración del carácter abusivo de
una cláusula no pueda subsistir el contrato, el juez nacional, aplicando los principios del Derecho contractual, suprima la cláusula abusiva y la sustituya por una disposición supletoria del Derecho nacional,
lo que implica, en línea con la STS de 11 de marzo de 2014, aclarar la
eficacia del contrato. n

otrosí | Número 5 | 2014

Reflexiones ante un nuevo programa
de la Europa de la Ley y la Justicia
Rogelio Pérez Bustamante
Catedrático Jean Monnet

En el presente artículo se realizan algunas reflexiones del nuevo Programa del Espacio de Libertad, Seguridad y
Justicia, presentado como anexo a una agenda estratégica para el nuevo ciclo legislativo en el que incluye una breve
referencia a la llamada «Unión de Libertad, Seguridad y Justicia»
Uno de los grandes avances de la construcción europea surgido con el Tratado de Maastricht y desarrollado con el Tratado de Ámsterdam
sería la construcción del llamado «Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia» consagrado ahora en el Tratado de Lisboa como el segundo de los
grandes fines de la Unión Europea. Recordemos que este Espacio está constituido por cuatro ámbitos: la defensa de los derechos y libertades,
la cooperación judicial en materia civil y penal, la cooperación policial y la política de migración y asilo.

Ello ha permitido la consagración de la Europa de la Ley y la
Justicia como uno de los grandes objetivos de la Unión, así como
el desarrollo del espacio de protección de los derechos y libertades
fundamentales. El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia se ha
ido desarrollando en sucesivos programas el tercero de los cuales,
el «Programa de Estocolmo» constituido como un plan estratégico
quinquenal, finaliza en este año 2014. Caminamos por tanto hacia
un nuevo programa que contenga las directrices estratégicas de la
programación legislativa y programátiva para el progreso del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.
Recordemos que el Programa de Estocolmo, cuyo título es el de
«Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano» quedó
constituido por tanto como un programa transversal que se proponía objetivos concretos en todos los aspectos referidos que quedarían articulados de la siguiente manera: promover los derechos de
los ciudadanos —una Europa de los derechos—; facilitar la vida a
las personas —una Europa de la Ley y la Justicia—; estrategia de
seguridad e interior —una Europa que protege—, y Solidaridad y
Colaboración en los ámbitos de Migración y Asilo —una Europa de
Responsabilidad—. Para la realización de dichos objetivos se realizó
el correspondiente Plan de Acción que llevaba integrado el correspondiente calendario en cada uno de los ámbitos a desarrollar.
Los programas salen de la Comisión, y son los Consejos de Ministros de Justicia e Interior y finalmente el Consejo Europeo, como
luego veremos, quienes tienen la voz determinante pero hay un
factor decisivo a partir del Tratado de Lisboa y es que el Espacio de
Libertad, Seguridad y Justicia es ahora una política europea, no es
un Espacio de cooperación intergubernamental. Esta política está
contenida en el Título V del Tratado de Funcionamiento de la Unión
(arts. 67 a 89) y está sujeta al procedimiento legislativo ordinario por
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lo que requiere la intervención desde su diseño hasta su evaluación
por parte del Parlamento Europeo.
Estamos en estos momentos ante dos situaciones: la valoración
de lo conseguido y la articulación de los nuevos objetivos para el período 2015-2019. Un informe de la Comisión del Parlamento Europeo
de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior realizado por mis
buenos amigos Henri Labayle y Philippe De Bruycker ha puesto de
manifiesto algunos desequilibrios existentes en el llamado Espacio
de Libertad, Seguridad y Justicia entre los cuales recojo los siguientes:
Desequilibrio entre libertad y seguridad, debido al desfase existente entre las normas que protegen a los individuos y la práctica,
así como a la demora acumulada en la aprobación de las reglas relativas a la protección de datos personales; desequilibrio entre justicia

65

Foro de opinión
Justicia, para lo que debería seguir reforzándose la confianza mutua
en los respectivos sistemas de justicia, siendo uno de sus objetivos
simplificar el acceso a la justicia; promover vías de recurso efectivas
y la utilización de innovaciones tecnológicas, incluido el uso de la
justicia en red. Otros aspectos que se plantean es el de continuar
los esfuerzos para reforzar los derechos de los inculpados y los sospechosos en los procedimientos penales, examinar la manera de
reforzar los derechos de las personas, en particular de los menores,
en los procedimientos a fin de facilitar la ejecución de las sentencias
en materia de derecho de familia y de derecho civil y mercantil, y
reforzar la protección de las víctimas.

y seguridad, debido a la aprobación de una estrategia de seguridad
interior que contrasta con la ausencia de auténtico espacio judicial
europeo; desequilibrio entre la armonización y la operatividad, debido a un déficit normativo, a pesar de que los organismos e instrumentos políticos funcionan; desequilibrio entre Estados miembros
en el marco de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, debido a
la negativa a tener en cuenta la geopolítica en el caso de los Estados
mediterráneos y de la voluntad de determinados Estados miembros
de acogerse a opt-outs.
Este informe evidentemente recoge contenidos positivos y logros
concretos en esta importante materia y sobre todo, a mi juicio, manifiesta que no hay que convencer, sino obligar a los Estados Miembros
a rendir cuentas, para lo que es necesario un programa real.
La importancia del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia como objetivo de la Unión Europea, supone que sea el Consejo Europeo, constituido por la reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno,
el que se ocupe de esta materia. Así, era previsible que la última reunión, el Consejo Europeo de 26 y 27 de junio de 2014, ha definido
para esta importante materia las orientaciones estratégicas de la programación legislativa y operativa para los próximos años, de cuyo
contenido subrayaremos algunas cuestiones.

Por último, debemos subrayar de las referidas conclusiones
del Consejo Europeo, su insistencia en que son necesarias nuevas
medidas para potenciar la formación de los profesionales de la
justicia. En este sentido cabe recordar cómo la Comisión Europea
aprobó en 2011 un documento estratégico por el que pretendía lograr que para 2020 la mitad de todos los profesionales de derecho
de la Unión Europea, unos 700.000, tomen parte en algún tipo de
formación judicial europea. Se trata de pertrechar a los profesionales para que apliquen el Derecho europeo, lo que es parte de su
función de jueces o abogados en cada país. La medida contribuirá
también a forjar la confianza mutua entre los varios sistemas jurídicos europeos y a mejorar la transposición de la legislación europea.
Esto beneficiará a ciudadanos y empresas de Europa, permitiéndoles contar con resoluciones rápidas y un respeto adecuado de
la normativa.
El último Consejo de Ministros de Justicia e Interior celebrado el 5
y 6 de junio de 2014, había mantenido un debate sobre el desarrollo
futuro del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, enviando una carta al Presidente del Consejo Europeo como contribución a las orientaciones estratégicas que había de hacer y a las que nos hemos referido.
En lo que se define el nuevo Programa del Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia, el Consejo Europeo referido, ha presentado
como anexo una agenda estratégica para el nuevo ciclo legislativo en el que incluye una breve referencia a la llamada «Unión de
Libertad, Seguridad y Justicia» manifestando que los ciudadanos
esperan que sus gobiernos ofrezcan justicia, protección y equidad,

El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia es ahora
una política europea, no es un Espacio de cooperación
intergubernamental
Razonablemente el Consejo Europeo manifiesta que uno de
los objetivos claves de la Unión es la construcción de un Espacio
de Libertad, Seguridad y Justicia, sin fronteras interiores en el que
se respeten los derechos fundamentales, incluida la protección de
datos y garantizar a los ciudadanos europeos un verdadero Espacio
de seguridad mediante la cooperación judicial operativa así como
mediante la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada
y las formas graves de delincuencia, incluida la trata y el tráfico ilícito
de personas y contra la corrupción.
Se destaca también en el Consejo Europeo la necesidad de que
exista un buen funcionamiento de un verdadero Espacio europeo de
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como pleno respeto de los derechos fundamentales y del estado
de derecho.
A tal finalidad manifiesta la necesidad de realizar una acción
europea conjunta, basada en los valores fundamentales, manifestando que cada vez es mayor la necesidad de cooperación en los
asuntos judiciales pues cada vez es más frecuente que los ciudadanos estudien, trabajen, hagan negocio, se casen y tengan hijos en
todo el territorio de la Unión para lo cual plantea como prioridad la
mejora de la cooperación judicial entre los Estados de la Unión, tendiendo puentes entre los distintos sistemas y tradiciones judiciales;
reforzando los instrumentos comunes y desarrollando el reconocimiento mutuo de las sentencias para que ciudadanos y empresas
puedan ejercer con mayor facilidad sus derechos en toda la Unión.
Finalmente, hagamos nuevamente referencia al acceso a la
justicia, recordando la adopción de la Directiva sobre acceso a un
Abogado en procesos penales, decisión histórica de la Directiva que
establece una serie de normas mínimas para el acceso a un abogado
en procesos penales y de Orden de Detención Europea, así como
el derecho de informar a un tercero sobre la privación de libertad,
y el derecho de comunicarse bajo arresto con terceras personas o
autoridades consulares.
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Esta Directiva, aborda también cuestiones como el derecho de
acceso a un abogado para sospechosos y acusados (cuándo y en
qué condiciones); el principio de confidencialidad de las comunicaciones entre el abogado y el sospechoso o acusado; el derecho
del sospechoso o acusado a informar a una tercera persona de su
falta de libertad; el derecho del sospechoso o acusado privado de
libertad a comunicarse con terceras personas y con las autoridades
consulares de su país de origen; el derecho de derogar temporalmente ciertos derechos en circunstancias excepcionales y solo bajo
condiciones estrictas, y el derecho de las personas reclamadas por
una Orden de Detención Europea a acceder a un abogado en el Estado ejecutor de la orden y a nombrar un abogado en el Estado
emisor de la Orden.
Finalicemos estas consideraciones con una cuestión aún preocupante que choca frontalmente contra uno de los principios
fundamentales del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, facilitar el acceso a la justicia, principio consagrado en la Carta Europea de Derechos Fundamentales (art. 47). Es bien conocido que el
derecho de acceso a la justicia, que ampara a todas las personas,
puede desglosarse en las siguientes partes: derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente por un juez independiente
e imparcial; derecho a hacerse aconsejar, defender y representar
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El Plan de Acción del Programa de Estocolmo, planteó
la apertura del portal europeo de justicia, un informe
sobre la aplicación de la directiva relativa a la justicia
gratuita, y el fomento de las modalidades alternativas
de solución de conflictos

Es bien conocido que el Ministro de Justicia, Alberto RuizGallardón, rebajó a los dos meses de su entrada en vigor la cuantía de algunas tasas aprobadas, pero mantuvo el espíritu de la
medida (que extendió el copago de los ciudadanos a todos los
órdenes judiciales, menos el penal), así como las cantidades fijas
a pagar, que van de los 100 a los 1.200 euros, y que pueden encarecerse más según el valor de lo reclamado en el procedimiento. Sigue entendiéndose por la abogacía que este sistema supone una barrera infranqueable para el acceso a los tribunales así
como el «grave atentado para la justicia», lamentándose además
que los fondos recaudados por las tasas no han sido transferidos
hacia la mejora de la Asistencia Jurídica Gratuita y no han figurado siquiera en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia.

Es claro que las tasas judiciales no son si no la imposición de barreras disuasorias que afectan directamente a los derechos fundamentales y constituyen un elemento de desigualdad en el acceso de
la justicia y consecuentemente un empeoramiento de la democracia.
La Audiencia Nacional ha sido contundente contra las tasas judiciales, entendiendo que el pago de las tasas puede condicionar el acceso de los ciudadanos a la justicia y puede llegar a convertirse en un
impedimento innecesario e injustificado para obtener el derecho de
la tutela procesal efectiva.

El Plan de Acción del Programa de Estocolmo, planteó entre las
acciones para facilitar el acceso a la justicia, la apertura del portal
europeo de justicia; un informe sobre la aplicación de la Directiva
relativa a la justicia gratuita, y el fomento de las modalidades alternativas de solución de conflictos. Sin duda, en el próximo Programa de
Desarrollo sería conveniente penalizar las acciones que directamente atenten contra el acceso a la justicia, por las razones expuestas,
por afectar directamente a los derechos fundamentales condicionando el acceso a la Justicia de los ciudadanos con menores medios
y discriminando por tanto a los ciudadanos en su legítimo derecho
constitucional. n

durante la causa judicial; derecho a recibir asistencia jurídica cuando la víctima no puede representarse a sí misma ante el órgano
jurisdiccional ni pagar los servicios de un abogado; derecho a que
su causa se decida en un plazo razonable y se repare de manera
adecuada.
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Nociones sobre el patrimonio artístico
del Colegio
José Manuel Pradas Poveda
Diputado Bibliotecario

En su larga travesía por el devenir de la historia, que suma ya más de cuatrocientos años,
nadie debe dudar que el anecdotario del Colegio, las historias grandes y pequeñas que han
ido surgiendo, se puedan calificar de lo más
variopinto.
Viene esto a cuento, porque hace bien poco, bajo un sol de justicia, como no podía ser de
otra forma, se produjo una peculiar procesión
de miembros de las Juntas de Gobierno de todos los Colegios de Abogados de España, y muchos otros compañeros más, se sumaron a ella
por el Paseo de Recoletos. La razón no era otra
que protestar contra la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita postulada por el, en ese momento,
Ministro de Justicia, señor Ruiz-Gallardón, y allí
acudimos muchos, convocados por nuestro
Consejo General.
Sí, ese señor Ruiz-Gallardón, hay que recordarlo, que fue en su más tierna juventud
jurídica, diputado de nuestro Colegio y que de
haberlo sido hoy día, habría participado, sin dudarlo, en la marcha cívica que protagonizamos
contra el dislate que se nos viene encima.
Pues bien, esta marcha, procesión, manifestación, llamémosla como queramos, recupera una vieja tradición, pues, durante siglos.
Durante siglos se vino realizando, si bien es
verdad que soy incapaz de establecer cuando
dejó de hacerse por última vez. Antiguamente,
la Corporación en pleno, presidida por el Decano y la Junta de Gobierno, procesionaba todos
los años en la festividad de su Patrona, como
homenaje a la misma. Resultaría, hoy día, más
que chocante una riada de 77.000 personas entogadas de negro, desfilando desde la calle de
Serrano a la iglesia de Santa Bárbara, portando
cirios, como preceptuaban los Estatutos colegiales de la época y que, lógicamente, habrían
sido previamente suministrados por el Colegio
y presupuestados año a año. Hablando con
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Escribanía de plata, llamada de Alfonso X el Sabio, alojada en el despacho de la Decana

compañeros y pensando en estas cosas, y otras
más, pasé aquella mañana de julio.
Esos pensamientos me llevaron a recordar
también una antigua historia, quizás poco conocida hoy día, como fue la que supuso la más
grave crisis colegial de nuestra historia y que tocó padecer a uno de los más grandes decanos
que ha tenido la Institución, el insigne jurista
Díaz Cobeña.
Sucedió que a finales de 1913 se destapó
el tremendo desfalco que había venido perpetrando el tesorero del Colegio, José Díaz Manso,
por un importe superior a las 200.000 pesetas.
Esta cantidad, para que uno se haga una idea,
era más del doble del presupuesto anual del
Colegio. A decir de muchos, este hecho trau-

mático, costó la vida al Decano Díaz Cobeña
que falleció al año siguiente. Desde entonces,
y así sigue siendo en la actualidad, la Junta de
Gobierno y el Tesorero como parte de ella, están
sometidos a un ejercicio de la máxima transparencia, como depositarios y gestores de unos
fondos que no son propios, sino de todos.
Juntando procesiones, cirios y desfalcos
surgió este artículo para nuestro Otrosí.
Es un pequeño paseo, no completo, sobre
nuestro patrimonio, quizás oculto para muchos
y que conservamos en nuestra Casa. Forma
parte del balance del Colegio todos los años,
pero al no estar en la cuenta de pérdidas y ganancias ni sometido a amortización alguna, pasa generalmente desapercibido. Y, sin embar-
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go, tiene un valor económico muy importante,
constituyendo, de alguna forma, una reserva
que ojalá, nunca sea necesario llegar a utilizar.

Benedito ubicado también en la Biblioteca.
Insigne retratista, discípulo de Sorolla, siendo más tarde presidente del Patronato de su
fundación, que acabaría teniendo su propia
casa-museo, sede de la Fundación Manuel Benedito, relativamente cerca del Colegio, en la
calle Juan Bravo 4.

Podemos dividir el patrimonio artístico del
Colegio —que, por supuesto, está inventariado y tasado, aunque existe constancia de otros
bienes que en el pasado remoto se han perdido— en dos grandes bloques. Por un lado, el
que deriva de nuestra Biblioteca colegial que
cuenta con más de 115.000 obras y que constituye una de las mayores bibliotecas jurídicas
de España. De todas ellas, una parte importante está formada por lo que se denomina Fondo Antiguo, tanto en obras impresas, como
en manuscritos de muy diversa procedencia y
numerosos de ellos de un valor considerable.
De todas las impresas, cerca de cuarenta,
son objeto de la máxima atención y cuidado
ya que se tratan todas ellas de obras anteriores
al año 1800. Escritos en castellano y latín, con
lugares de impresión a veces sorprendentes.
Lugar destacado ocupan los incunables, de los
que el Colegio posee seis y que están impresos
con anterioridad al 1500. El año próximo, con las
medidas de seguridad adecuadas, confiamos
poder hacer una pequeña exposición temporal
de alguna de estas joyas en la Biblioteca.
¿Cuál es el valor de la Biblioteca? Desgraciadamente el Derecho es una ciencia tan viva
a estos efectos que, salvo los muy antiguos,
objeto de deseo para los coleccionistas, muchos no valen ni su peso en papel hoy día. Pero nuestro deber es conservarlos. No hay vez
en que uno no baje al depósito y no se escape
una sonrisa, como de encontrar a un antiguo
amigo, cuando uno ve el lomo, de cualquier
Tratado o libro de texto, más o menos polvoriento. Con ese libro —me digo— estudié yo
Derecho Canónico, pero abstracción hecha de
los libros, llamémosles anticuados, el valor de
nuestra Biblioteca es más que importante.
No quiero dejar de hacer mención al Archivo Cortina, sometido a tareas de digitalización,
al constituir a juicio de los expertos, el más
completo archivo de procedimientos judiciales del siglo XIX de un despacho privado. Pero
él solo ya da casi más para un libro, que para
un modesto artículo en una revista colegial.

Pasando a la escultura, debemos citar el
busto del Decano Don Luis Díaz Cobeña y,
sobre todo, el busto en bronce de Canalejas,
decano que fue de nuestro Colegio entre 1901
y 1904. Su autor, nada menos que Mariano
Benlliure.

Busto en bronce de Canalejas, obra
de Mariano Benlliure

y que podrán ser objeto de un estudio más
pormenorizado.
La auténtica joya de la colección lo constituye el Juicio de Salomón, obra de Félix
Castello, instalado en el hall de entrada a la
Biblioteca y que antiguamente, según consta
en fotografías, reinaba en la llamada “Sala de
Abogados”, cuando el Colegio compartía sede
con el Tribunal Supremo.
Félix Castello, pintor barroco español, nacido y muerto en Madrid, era miembro de una
dinastía de artistas italianos encabezada por
su abuelo, Giovanni Battista Castello, llamado el Bergamasco, que se trasladó a España en
tiempos de Felipe II, y continuada por su padre, Fabricio Castello, y su tío Nicolás Granello,
formados en El Escorial, donde participaron en
la decoración de la Basílica.
Discípulo de Vicente Carducho, llegando a
ser propuesto para la plaza de Pintor del Rey,
obras suyas están en el Prado, Ministerio del
Ejército y colecciones privadas.
Hay que hacer una mención al retrato de la
Inmaculada, anónimo de la escuela de Murillo,
de muchísimo valor igualmente.

El otro gran bloque de preciados bienes
son los cuadros, esculturas, relojes y otros objetos que por su antigüedad o valor intrínseco
merece la pena sean reseñados.

Y merece citarse el retrato de un caballero
de la Orden de Carlos III, obra de José Picado,
pintor a caballo de los siglos XVIII y XIX, nacido
en Vivero y premiado por la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando en 1793.

Dejaremos para otro momento los retratos que forman parte de la galería de decanos

Importante es, desde luego, el retrato de
cuerpo entero de Alfonso XIII obra de Manuel
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Citar a Benlliure, es hablar del último gran
maestro del realismo decimonónico. Su obra
para mausoleos está desperdigada por toda
España, pero muchos de nosotros, madrileños
de nacimiento o residencia, debemos ser conscientes que a menudo pasamos por delante de
alguna de sus esculturas. Bárbara de Braganza
cuando vamos al Supremo o la Audiencia Nacional; El teniente Ruiz, héroe del dos de mayo,
cuando nos acercamos al Ministerio de Cultura;
los monumentos a Goya, Emilio Castelar o Martínez Campos en el eje Prado-Castellana; los
mausoleos en el Panteón de hombres ilustres
de Atocha y la estatua ecuestre de Alfonso XII
presidiendo el estanque del Parque del Retiro.
Pues bien, sepamos que cuando entramos en
el Colegio, también allí está representado Mariano Benlliure.
Para finalizar esta primera parte incompleta de nuestro recorrido a este ignorado
patrimonio artístico, habría que citar la escribanía de plata, llamada de Alfonso X el Sabio,
por ser él quien corona el monumento y que
está alojada en el despacho de la Decana. Ya
solo por su peso, pero también por su belleza y
complejidad hacen que merezca ser reseñada.
Como deben serlo los relojes ingleses de caja
alta que en perfecto estado de funcionamiento compiten entre ellos para dar las horas en la
primera planta de Serrano 9.
Queda pendiente, como ya he dicho una
reseña a los cuadros que constituyen la galería
de aquellos que han tenido el honor de presidir nuestra Institución. Con seguridad, merecen un capítulo aparte y se lo daremos.
Simplemente se ha querido reflejar aquí,
desde luego por un profano, aquellos objetos de valor que muchas veces ni siquiera conocemos, pero que hacen a nuestro Colegio
más grande y más singular. Nuestro deber ha
de ser conservarlos y a ser posible, engrandecer la colección y en esa tarea nos afanamos
día a día. n
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