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1. Reducción base imponible IRPF, en conjunto de los Sistemas de Previsión Social Profesional y Sistema de Previsión Personal y el resto de
planes de pensiones que tengas. Reducción en base imponible del IRPF del menor entre 2.000 euros anuales y el 30 % de la suma de los
rendimientos netos del trabajo y actividades económicas percibidos en el ejercicio.
2. Rentabilidad de 2020: 3,32 %. Rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras.
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Publicidad

Este número es indicativo
del riesgo del producto
siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de
mayor riesgo.

Banco Santander está adscrito al
Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito. Para
depósitos en dinero el importe
máximo garantizado es de
100.000 euros por depositante
en cada entidad de crédito.

En el Santander
os tenemos en cuenta.
Por ello, tenemos una cuenta que se adapta a ti: la Cuenta Justicia Santander,
sin comisión de administración ni mantenimiento de la cuenta1, TIN 0% y TAE 0%
cumpliendo condiciones, sin comisión por transferencias en euros, nacionales y UE2
solo por pertenecer a este Colectivo, y con las tarjetas*:
Tarjeta One Débito
Comisión de emisión y mantenimiento: 0€
Tarjeta de Crédito All in One3
Comisión de emisión y mantenimiento: 0€
También tenemos una oferta preferente de financiación para ti.

Infórmate en el 915 123 123 o en nuestras oficinas.
1. TIN 0%. TAE 0% cumpliendo condiciones para un supuesto en el que se mantenga de forma constante durante 1 año un saldo diario de 7.000€,
aplicando un tipo de interés nominal anual de 0% y una comisión de mantenimiento de 0€. 2. Exentas las transferencias en euros, nacionales y UE. No
aplica a urgentes e inmediatas. *Consulta resto de condiciones en tu oficina más cercana. 3. TIN 18%. TAE: 19,56%, calculada conforme al sistema de
amortización en cuotas constantes, considerando un importe dispuesto de 1.500€ y una comisión de emisión y mantenimiento de 0€. Importe total
adeudado 1.650,24€ a devolver en 12 cuotas mensuales de 137,52€. Adicionalmente se
cobrarán las comisiones, en su caso, asociadas a las operaciones realizadas.
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Digilosofía.

La filosofía digital del Santander.

QUERIDOS COMPAÑEROS

La defensa, en el ADN de la abogacía

José María Alonso Puig
Decano
A principios de junio, un consorcio científico internacional lograba secuenciar por primera vez de forma íntegra el genoma del ser humano, compuesto por más de 3.000 millones de letras que configuran el manual de instrucciones de
nuestra especie. A las pocas semanas, como una feliz apofenia, entraba en vigor el nuevo Estatuto General de la Abogacía, el texto que, en cierto modo, y a la espera de la anhelada Ley Orgánica del Derecho de Defensa, desgrana en sus
160.000 caracteres el código genético de nuestra profesión.
Una profesión que lleva en su ADN los principios de independencia, libertad, dignidad e integridad para asegurar la
efectividad del derecho fundamental de defensa y asistencia letrada, y que se constituye en garantía de los derechos y
libertades de las personas. Y que, en su vertiente institucional, tiene en la defensa de los derechos e intereses profesionales de los colegiados, la defensa del Estado social y democrático de Derecho y la promoción y defensa de los derechos
humanos la razón de ser de los Colegios de la Abogacía, que contribuyen además a garantizar la tutela judicial efectiva
mediante la organización y prestación de la asistencia jurídica de oficio.
Por tanto, la defensa de la profesión, de los derechos y las libertades de la ciudadanía en el marco democrático constitucional ocupa un lugar preferente en la herencia genética de la Abogacía y particularmente de esta Corporación, con
cerca de 75.000 personas colegiadas y más de cuatro siglos de historia.
Es por ello que damos cuenta en este número de la revista Otrosí de los últimos proyectos y de los próximos desafíos de
Defensa de la Abogacía, un departamento estratégico para este Colegio que escucha y actúa sin descanso para mejorar
las condiciones de ejercicio profesional de nuestro colectivo, y que colabora de forma proactiva con administraciones y
operadores jurídicos promoviendo medidas concretas que redunden en beneficios tangibles para profesionales y justiciables. Con este empeño se creó el premio Defensa de la Abogacía, reconociendo en su primera edición el esfuerzo de
la secretaría general de Instituciones Penitenciarias para facilitar la comunicación entre los profesionales de la abogacía
y sus clientes privados de libertad, en un entorno de complejidad agravada por la crisis sanitaria.
De la misma manera, pulsamos la situación del Estado de derecho en Europa con el máximo responsable de los servicios jurídicos de la Comisión, un jurista de amplísima trayectoria en Bruselas —y miembro de esta casa desde hace más
de 30 años— que cuenta con un equipo de 300 juristas para garantizar que todos los ciudadanos de la Unión Europea
tengan los mismos derechos con independencia de su lugar de residencia.
Además, en colaboración con la sección de Derechos Humanos del Colegio, abordamos de forma exhaustiva uno de
los fenómenos delictivos más lesivos para la convivencia democrática, los delitos de odio. Las reflexiones de los numerosos expertos que participan en este dossier especial, elaboradas desde múltiples ángulos y especialidades jurídicas,
contribuyen a esclarecer los límites entre el discurso de odio y la libertad de expresión, una frontera difusa desde el punto
de vista penal que la jurisprudencia aún no ha logrado definir con claridad. En esta materia, como en todas las que afectan a los derechos y libertades de las personas, la abogacía juega un papel fundamental en la defensa y asesoramiento
de las víctimas, sobre todo a través de la orientación jurídica y el turno de oficio, elementos esenciales en el ADN de esta
institución.
José María Alonso Puig
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
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NUEVOS HORIZONTES EN DEFENSA
DE LA ABOGACÍA
Para todos aquellos que no conozcan bien el departamento, Defensa de la Abogacía tiene tres finalidades
fundamentales: escuchar, actuar y colaborar.
Escuchamos a todos los compañeros y compañeras,
sus quejas y los problemas que afrontan diariamente en
el ejercicio de la profesión, incluyendo supuestos especialmente dolorosos como los de desconsideración. A
continuación, actuamos: damos traslado a los organismos competentes de todo cuanto necesita una resolución para la tutela y el correcto ejercicio del derecho de
defensa. Y colaboramos: promovemos medidas concretas que permitan que nuestros compañeros y compañeras de Madrid ejerzan en mejores condiciones.
En el marco de esta tercera actuación, quisimos dar
un reconocimiento a aquellas administraciones sensibles con el correcto ejercicio del derecho de defensa,
con lo que significa nuestra profesión y con la defensa
de derechos a la que nos debemos los abogados. Nació
así el premio Defensa de la Abogacía, una iniciativa que
pretende reconocer la colaboración de los distintos operadores jurídicos en el desarrollo de proyectos, hechos,
iniciativas o acciones que supongan avances en la mejora de las condiciones en las que desempeñan su labor
profesional los abogados y abogadas.
Premio Defensa de la Abogacía
En su primera edición, el galardón ha recaído en la
secretaría general de Instituciones Penitenciarias por su
compromiso para hacer realidad uno de los proyectos
impulsados desde Defensa de la Abogacía: facilitar y garantizar la comunicación entre los profesionales de la
abogacía y sus clientes privados de libertad. Fruto de la
colaboración y coordinación interinstitucional, se logró
algo que inicialmente parecía imposible: habilitar visitas
presenciales y en remoto —mediante videollamadas—
durante los peores momentos de la crisis sanitaria.
Tras alcanzar su primer objetivo, el proyecto se fue
consolidando y concretando por distintos cauces, adaptando la realidad tecnológica existente a las comunicaciones entre los abogados y sus clientes internos en los
distintos centros penitenciarios de nuestro ámbito territorial. La fase inicial de este proyecto se instauró en los
centros Madrid II y Madrid V, extendiéndose progresivamente al resto de los establecimientos penitenciarios, de
tal forma que en la actualidad nuestros colegiados no
necesitan desplazarse para comunicarse con su cliente

privado de libertad, sino que pueden hacerlo mediante
videoconferencia desde los espacios y equipos habilitados al efecto en Espacio Abogacía, cumpliendo con
todas las garantías de confidencialidad.
Continuando con esta línea de trabajo, el siguiente paso
se orientó a mejorar las condiciones para la preparación de
causas complejas. Actualmente, son muchos los procedimientos en los que se requiere el examen de documentación utilizando dispositivos electrónicos debido al volumen
y complejidad de las actuaciones. A tal fin, en los centros
penitenciarios Madrid II, Madrid III y Madrid V se han instalado
en locutorios habilitados al efecto ordenadores con doble
pantalla, que permiten examinar las actuaciones de forma
conjunta, reforzando y facilitando el derecho a conocer los
hechos en que se funda la investigación o la acusación.
En la actualidad, trabajamos de manera conjunta en
la búsqueda de entornos sin barreras en los establecimientos penitenciarios para el refuerzo no solo de la
confidencialidad, sino de la confianza necesaria en el
papel que tenemos los abogados en la defensa de nuestros clientes. El objetivo es que las entrevistas se lleven
a término sin barreras físicas —siempre que las circunstancias concretas y la complejidad del asunto así lo determinen— en dependencias habilitadas que garanticen
la confidencialidad de las conversaciones.
Nuevos proyectos
En esa misión de escucha permanente que da sentido a las actuaciones del departamento, cobra especial
relevancia la continuidad de un proyecto iniciado el año
pasado: el Barómetro sobre el Funcionamiento de la
Justicia en Madrid. El equipo de Defensa de la Abogacía
trabaja ya en la segunda edición, a la que invitamos a
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participar a todos los compañeros y compañeras para
seguir calibrando los índices de calidad en aquellas cuestiones que más nos preocupan: los tiempos en la celebración de actuaciones, la atención a los profesionales,
la accesibilidad al titular y al LAJ del órgano judicial, el
trato recibido por parte de toda la oficina judicial, etc.
Una segunda iniciativa en la que estamos especialmente ilusionados, y en la que estamos recibiendo una
excelente colaboración de la delegada de la Decana en
los Juzgados de Instrucción es la implantación de una
serie de medidas que terminen con esperas y pérdidas
de tiempo innecesarias en las actuaciones ante los Juzgados de Guardia. En ello, como no podía ser de otra
manera, queremos incorporar las nuevas tecnologías y
aprovechar la sede del Colegio junto a Plaza de Castilla,
habilitando las herramientas que permitan, desde las instalaciones de Espacio Abogacía, visualizar en tiempo real
las horas de inicio de las actuaciones.
Uno de los proyectos más ilusionantes tiene que ver, sin
duda, con la posibilidad de mejorar las condiciones del ejercicio profesional de aquellos compañeros y compañeras
con discapacidad. Con ese propósito, el pasado 30 de noviembre dimos a conocer un Plan de Acción para la mejora
de condiciones de accesibilidad en los juzgados y sedes judiciales, con el objetivo de evitar que se produzca discriminación alguna por razón de discapacidad. Se trata de un plan
ambicioso, diseñado para dar visibilidad a todos los abogados y abogadas, cualquiera que sea su condición, y dotar a

quienes lo necesiten de herramientas y cauces que faciliten
y garanticen el ejercicio de su profesión.
Otro de los grandes retos que nos hemos marcado
está relacionado con el perfeccionamiento de los cauces de información, aprovechando las salas Abogacía
para agilizar la recepción de todas aquellas incidencias
que permitan al Colegio actuar y contribuir a mejorar las
condiciones de ejercicio del colectivo, manteniendo activa en todo momento la colaboración con los órganos
de gobierno de la Administración de Justicia.
Dar forma al nuevo artículo 58 del Estatuto General de
la Abogacía para que la abogacía sea escuchada en los
expedientes gubernativos ante las salas de Gobierno es
otro de nuestros desafíos, y queremos establecer también nuevos marcos de colaboración permanentes que
nos permitan avanzar en proyectos como las conformidades con la Fiscalía.
Además, somos conscientes de que la defensa empieza por la autodefensa. Y por eso, entre nuestros proyectos está seguir poniendo a disposición de todos los
compañeros aquellos mecanismos, manuales de defensa, jurisprudencia y protocolos de actuación que sean de
mayor utilidad como primera medida de contención, sin
obviar que una de las grandes razones de ser de este Colegio es proteger a sus abogados y estar ahí para cuando
necesiten nuestra ayuda, nuestra interlocución y nuestra
intermediación.

Abogadas y maternidad
Tras haber dado a luz el pasado 2 de agosto, la letrada Mónica Gil solicitó a un juzgado de lo Social de
Madrid la suspensión de un señalamiento sobre un asunto laboral fijado para el 15 de septiembre, fecha
coincidente con su baja por maternidad. En respuesta, una letrada de la administración de justicia emitió una
resolución mediante la cual se denegaba la petición, alegando que su contingencia —la del embarazo— se
podía haber previsto en el momento del señalamiento —allá por el mes de marzo— e instando a la abogada a
que acudiera a los mecanismos legalmente previstos de sustitución entre letrados.
“No ha lugar a la suspensión solicitada, a la vista del tiempo transcurrido desde que se tuvo conocimiento
por la empresa del señalamiento, 18/03/2021, por lo que se pudieron prever las contingencias que ahora se
alegan para pedir la suspensión”, rezaba textualmente el escrito.
Tras hacer público el caso a través de las redes sociales —“al parecer en marzo tenía que haberle contado a
mi cliente mi embarazo por si no me quería contratar”—, por sugerencia de un compañero la letrada acudió al
departamento de Defensa de la Abogacía del ICAM tres días antes del señalamiento, y con un fin de semana
de por medio. “Enseguida me dijeron que les enviara toda la documentación. Era un viernes y el lunes siguiente se pusieron en contacto con el juzgado, conciliaron de alguna manera y consiguieron que se suspendiera
la vista”, recordaba la abogada en un mensaje grabado a los pocos días del suceso.
“Los abogados y abogadas tenemos hijos, padres, parejas, enfermedades… y parece que eso no existe. No
está recogido legalmente como causa de suspensión; ahora depende de la sensibilidad de los titulares de los
órganos judiciales y no debería ser así “, señalaba entonces la responsable de Defensa de la Abogacía, Victoria
Espejel, recordando que el departamento afronta situaciones similares “prácticamente a diario”.
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SALVAGUARDANDO EL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
Y DOCUMENTAL DEL ICAM
José Mario Barabino Ballesteros
Responsable de la Biblioteca y del Archivo Histórico del ICAM

«El Patrimonio documental es un vínculo del presente con el pasado, ya que
nos trasmite información del contexto histórico en el cual fue producido,
distribuido, utilizado y conservado» (I. MONROY CASILLAS, 2013)

En el último número del Otrosí de 2020 (1), publicaba
nuestro archivero Martín Palomero un artículo, Nuevas
aportaciones del Archivo Histórico del ICAM a la historia
de la abogacía institucional española, para dar cuenta de
las entonces últimas novedades que los trabajos llevados
a cabo en la organización del Archivo habían sacado a la
luz: documentos sobre la relación entre la Corporación
madrileña y los incipientes colegios de abogados que
surgían a lo largo del territorio nacional, en los siglos XVIII
y XIX, por el procedimiento de afiliación al madrileño, que
nos hablan del papel preponderante que el ICAM tuvo en
sus orígenes. Esta documentación –principalmente correspondencia entre los colegios de abogados nacientes
y el de la Corte, es decir, el nuestro–, es objeto del proyecto de digitalización que el ICAM presentó este año al
Ministerio de Cultura, y al que se le ha concedido una
subvención de 10.000 €. Es el tercer año consecutivo en
que el Colegio obtiene estas Ayudas a entidades privadas
sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos, en este caso, correspondientes al año 2021. El
proyecto titulado Identificación, descripción y digitalización del fondo histórico de secretaría del Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid, comprende la digitalización de
24.300 imágenes cuyo destino final es el Repositorio del
Patrimonio Documental del ICAM, desde donde estarán
a disposición de todos los colegiados y colegiadas, y de
todos aquellos que quieran consultarlas.
Esa misma línea de trabajo, cuyo objetivo principal es el
conocimiento, difusión y preservación de la historia corporativa del ICAM, es la que persigue también el proyecto presentado este año al Ministerio de Cultura y Deporte dentro

de la convocatoria para Ayudas a la digitalización y preservación del patrimonio bibliográfico y su difusión mediante
repositorios. El citado proyecto, titulado Digitalización de la
Historia Corporativa del ICAM siglos XIX-XX. Fondo Antiguo,
ha sido beneficiado con una ayuda de 12.000 €. El proyecto presentado este año consiste en una selección de obras
estrechamente relacionadas con la historia corporativa del
Colegio: guías de colegiados de los siglos XIX y primera mitad del XX, informes presentados por la Corporación sobre
determinadas leyes, catálogos de la Biblioteca de los siglos
XIX y XX, estatutos, o los primeros años del Boletín semanal
de la Revista general de legislación y jurisprudencia, que
llevaba por subtítulo, «periódico oficial del Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid». Con todo ello se obtendrán más
de 26.000 imágenes que podrán ser visualizadas desde el
citado repositorio.
El Repositorio del Patrimonio Documental del ICAM fue
presentado públicamente en 2019 (2) en acto solemne celebrado en el salón de actos del Colegio, con la presencia
de la directora de Patrimonio Cultural de la Comunidad
de Madrid, y se encuentra a disposición de los colegiados
y de todos los madrileños, a través de Internet (3). Consta
en la actualidad de 1.032.061 objetos multimedia, correspondientes a 24.963 obras digitalizadas, de las cuales el
85% corresponden a documentos de archivo, en su mayor parte manuscritos. Todo este corpus documental es
“recolectado” –es decir, se procede a la recogida de los
metadatos que representan a estos objetos digitales– por
el principal agregador español, Hispana –un agregador
es un servicio que reúne metadatos de varios proveedores de datos y después los pone a disposición de otros–,

(1) OTROSÍ, n º 7, 2020, p. 16-19. https://www.otrosi.net/hemeroteca/numero-7-2020-7a-epoca
(2) Op. cit., n º 3, 2019, p. 6-11. https://www.otrosi.net/hemeroteca/numero-3-2019-7a-epoca
(3) https://patrimoniodocumental.icam.es/
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cuyo fin último es a su vez proporcionar los datos de las
colecciones recolectadas a Europeana, que funciona de
manera similar pero a escala europea. En la actualidad hay
23.481 objetos digitales recolectados en Hispana. El gran
objetivo de Europeana es «facilitar a las personas el uso
del patrimonio cultural para la educación, la investigación,
la creación y la recreación» dentro del ámbito europeo y,
por ende, mundial.
Colecciones del Repositorio
del Patrimonio Documental del ICAM

SERIE DOCUMENTAL
Expedientes de colegiación
Expedientes de depuración de colegiados
Serie de Incorporaciones
Archivo Cortina
Expedientes de regulación de honorarios
Biblioteca Histórica Digital
Libros de Secretaría
Archivo Lazcano
Libros de Actas de Juntas de Gobierno
Partidas de Incorporaciones
Actas del Montepío

Nº DOCUMENTOS
15.940
2.675
2.425
2.387
877
437
100
61
44
14
3

El Colegio de Madrid es pionero en lo que supone la
organización y sistematización de su Archivo Histórico,
su informatización y digitalización en España, por lo que
respecta al ámbito de los Colegios de
Abogados y, sobre todo, de su difusión mediante repositorios de acceso
abierto cuya finalidad, como hemos
visto, es la recolección de sus datos
por los agregadores tanto nacionales
como europeos.

gulador de la Abogacía profesional madrileña. A lo largo
de 425 años, numerosos personajes de relevancia social,
política, jurídica o académica han dejado testimonio de su
paso por la Corporación a la que pertenecieron en algún
momento a lo largo de sus vidas: presidentes de gobierno,
de las Cortes, ministros, diputados y senadores, magistrados, académicos, intelectuales, escritores, poetas… Todos
ellos fueron en algún momento colegiados de esta Ilustre
Casa. Guardamos sus expedientes de colegiación en nuestro Archivo Histórico y hoy pueden verse y ser consultados
en nuestro Repositorio del Patrimonio Documental.

Colegio de Madrid es pionero en lo que supone
"laElorganización
y sistematización de su Archivo

Histórico, su informatización y digitalización
en España, por lo que respecta al ámbito de los
Colegios de Abogados y, sobre todo, de su difusión
mediante repositorios de acceso abierto cuyo
finalidad, como hemos visto, es la recolección de sus
datos por los agregadores tanto nacionales como
europeos

"

Hacemos nuestra la exigencia a la que la Ley de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de
Madrid nos obliga: salvaguardar y conservar para generaciones venideras de abogados esta documentación que
es parte de su historia, de nuestra historia.

La misión emprendida con entusiasmo, y no pocas dificultades, por
esta Biblioteca y Archivo Histórico
hace más de 10 años, va produciendo su fruto y nos proporciona nuevas
perspectivas de la pequeña gran historia colegial. Aquella congregación
religiosa nacida en 1596, devenida
más tarde en Colegio de Abogados
de la Corte, cumple en este año de
2021, 425 años de existencia. Una
institución cuatro veces centenaria
como el Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid ha reunido a lo largo de
su existencia un valioso patrimonio
cultural, bibliográfico y documental,
producto de su actividad como reOTROSÍ 9

COLEGIO

CONCLUSIONES DE LA IX CUMBRE DE MUJERES JURISTAS

Aumenta la brecha de género y empeoran
las condiciones para conciliar

PRIMERO. - A pesar de los avances en la legislación
sobre igualdad de trato, de la transversalización de
género, y de la integración de la perspectiva de género
en todas las demás políticas adoptando medidas
específicas para el adelanto de la mujer, aún persisten las
brechas de género y en el mercado laboral las mujeres
siguen estando sobrerrepresentadas en los sectores
peor remunerados y subrepresentadas en los puestos de
toma de decisiones.
La consecución de una igualdad efectiva exige
aumentar la participación femenina en el mercado
laboral y la independencia económica de mujeres y
hombres; reducir las brechas salariales y de pensiones
de género y, por lo tanto, luchar contra la pobreza
entre las mujeres; promover la igualdad entre mujeres y
hombres en la toma de decisiones; combatir la violencia
de género, proteger y apoyar a las víctimas; y promover
la igualdad de género y los derechos de las mujeres en
todo el mundo.
SEGUNDO. – Es necesario tomar conciencia del
incremento de la brecha de género como consecuencia
de la pandemia. Las empresas tienen la responsabilidad
no solo de aplicar la legislación vigente, sino también de
ir más allá elaborando códigos de conducta, poniendo
el foco en los planes formativos y en la elaboración de
políticas de desarrollo, creando e implantando programas
específicos a fin de trabajar en la detección de los
sesgos de género inconsciente y eliminarlos, e implantar
medidas y herramientas que aseguren la igualdad de
oportunidades y de promoción entre hombres y mujeres.
TERCERO. – La pandemia ha supuesto la vuelta a los
roles tradicionales del hogar para millones de mujeres en
todo el mundo y ha alejado el objetivo de la paridad de
género. El trabajo a distancia implementado con carácter
general durante las restricciones a la movilidad en la
pandemia, lejos de ser un arma de conciliación como
parece ser la creencia general, ha determinado una pérdida
de calidad de vida de las mujeres trabajadoras en entornos
de ingresos medios. Trabajar desde casa no puede incluir
encargarse simultáneamente del cuidado de los niños o
personas dependientes, por lo que es fundamental facilitar
servicios en este ámbito. Tanto las autoridades nacionales

como las administraciones públicas y las propias empresas
deben incentivar a los hombres a flexibilizar su horario de
trabajo, dado que en la actualidad son en su mayoría las
mujeres las que lo hacen.
CUARTO. –Las tecnologías son una de las grandes
protagonistas del escenario post- COVID. La pandemia
ha acelerado los planes de transformación digital de las
empresas. El porcentaje de mujeres que estudian y se
dedican profesionalmente a las denominadas ‘carreras
STEM’, es mucho menor que el de los hombres, lo
que provoca una gran desigualdad en el acceso a
determinadas profesiones y puestos de trabajo con
mayor responsabilidad, y ya no solo dentro del campo
tecnológico sino también en cualquier otro ámbito
al haberse convertido el conocimiento y uso de las
herramientas digitales en un complemento prácticamente
imprescindible para el desarrollo de cualquier actividad
dentro y fuera del entorno laboral. Si no se cierra la
brecha tecnológica incentivando el interés de las niñas
por este campo e introduciendo su enseñanza obligatoria
en los planes de estudio, persistirá la brecha digital y se
incrementará exponencialmente la brecha de género.
QUINTO. – La inteligencia artificial se ha convertido en
un eje transformador de empresas, pero no sólo tiene
incidencia en el ámbito profesional, sino que también ha
cambiado la vida cotidiana de nuestras sociedades. Se
ha demostrado que muchas veces las herramientas de
inteligencia artificial elaboradas reproducen estereotipos
de género, ya que la mayoría de las herramientas están
diseñadas por hombres.
Esta situación favorece la permanencia de roles de género
existentes en nuestras sociedades y demuestra la necesidad
de implantar un enfoque de género en los avances
tecnológicos, más aún en la ‘era’ Post-COVID.
SEXTO. – El mundo del derecho no está exento
de las consideraciones anteriores. Las mujeres son
mayoría actualmente en todos los estamentos jurídicos,
también en el ejercicio de la abogacía. La exigencia de
dedicación y la asunción de responsabilidad que implica
el ejercicio de la abogacía debe poder conciliarse con el
derecho a una vida personal y familiar, implicando a la
administración de justicia en el reconocimiento de este
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derecho que no siempre es respetado cuando se trata
del ejercicio ante los Tribunales. La conciliación de la vida
personal, familiar y laboral es un derecho y una condición
fundamental para garantizar la igualdad entre mujeres
y hombres, y es un requisito “sine qua non” para que
cualquier persona pueda mantener al mismo tiempo una
carrera profesional plena y ejercer su derecho al cuidado
de su familia, y al desarrollo de su personalidad. No hay
una regulación legal plena que garantice ese derecho a
los y las profesionales de la abogacía en su ejercicio ante
los tribunales, resultando imprescindible consensuar
los motivos y circunstancias en que ha de producirse la
suspensión de vistas, actos o plazos procesales, ante la
imposibilidad de las abogadas y abogados de concurrir
a los mismos por motivos debidamente acreditados
prestando una especial atención al principio de igualdad.
SÉPTIMO. – Juzgar con perspectiva de género, es un
método de análisis jurídico holístico y contextualizado
que obliga a los tribunales a adoptar interpretaciones
conforme al principio pro persona, mediante soluciones
equitativas ante situaciones desiguales de género. La
perspectiva de género ayuda a descubrir la invisibilización
de las asimetrías de género que siguen existiendo en
nuestro derecho, que, travestido de igualdad jurídica,
tiene su propio género, y desde luego no es el femenino.
La visión de género tiene que ser algo continuo, y es
necesario aplicarla en todas las fases del proceso, tanto
en la valoración de las pruebas como en la interpretación
de la norma. Por ello, es imprescindible la formación de
todos los actores jurídicos en igualdad y perspectiva de
género, y la sensibilización sobre la necesidad de tener

siempre en cuenta esta vertiente en la defensa de los
derechos de las personas.
OCTAVO.- Las nuevas tecnologías, internet y las redes
sociales, están siendo utilizadas por los tratantes, para
facilitar la captación, el control y la explotación de las
víctimas, así como para lograr ocultar y blanquear las
ganancias obtenidas por su ilícita actividad, dificultando
enormemente la labor investigadora; consecuentemente,
debemos implementar los medios de prueba tecnológicos
en los términos y con las garantías previstas por la ley.
La trata de seres humanos, cada vez es un fenómeno
más global, implicando en múltiples casos a una
pluralidad de países, por lo que se hace indispensable
mejorar y agilizar las herramientas de cooperación
internacional, en aras a lograr la erradicación de este tipo
de delitos y proteger a las víctimas.
NOVENO. – Las mujeres víctimas de violencia de género
necesitan, ante todo, ayuda y apoyo para salir de esa situación.
Hemos llegado a un punto en el que muchas mujeres
normalizan la violencia de todo tipo de la que están siendo
víctimas porque prefieren tratar de ir pasando esa situación
en la que viven como pueden, justificando las actitudes de
su agresor y quitándoles importancia, que enfrentarse a la
realidad y desencadenar una tormenta judicial y administrativa
que no están en condiciones de afrontar.
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Vista del salón de actos de la RAE
durante la inauguración
de la IX Cumbre de Mujeres Juristas

COLEGIO

Pilar Vilella Llop
Abogada especializada en Derecho de Familia
Vocal de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid

LOS CAMBIOS PROVOCADOS
POR LA PANDEMIA,
¿HAN LLEGADO PARA QUEDARSE?

L

a pandemia ha afectado a la
mujer abogada de diferentes
modos, dependiendo de múltiples factores: edad, rango laboral,
situación familiar…. No hablaré de
estadísticas ni números, porque no
creo que haya dos situaciones iguales, sino de cómo viví los meses
de confinamiento y posterior crisis
sanitaria, y las cosas buenas y malas que he podido extraer de ello, a
nivel personal y laboral. He hablado
largo y tendido con compañeras en
situaciones similares, y todas coinciden en lo mismo: la nueva situación
postpandemia es positiva, pero no
la panacea.
En mi caso, viví esta situación
de vorágine e incertidumbre con
un bebé nacido en septiembre de
2020. Todo era nuevo. Me dieron
el alta un domingo, y el lunes me
encontraba trabajando con la minicuna trasladada al despacho. ¿La
razón? Los plazos y las necesidades
de los clientes no conocían de bajas. Es una elección, por supuesto,
pero en ocasiones inevitable. Estoy
segura de que, como yo, muchas
mujeres abogadas que han sido

madres han vivido la misma situación. Pero lo positivo sin duda ha
sido la capacidad de autoorganización, que me ha permitido adecuar
mis rutinas a mi nueva situación familiar (todo sea dicho, con mucho
esfuerzo y sacrificio). No puedo
negar que tengo una importantísima ayuda familiar, lo cual me hace
pensar, ¿cómo pueden salir del
paso las madres que no tienen este
apoyo cerca?
Un hecho es cierto: el teletrabajo
ha llegado para quedarse. Yo aprecio más ventajas que inconvenientes en este nuevo modo de rutina,
pero éstos últimos también existen.
Uno de ellos es la impresión de que
las jornadas laborales no terminan
nunca. Es fácil preparar un café y
sentarse a trabajar, apenas recién levantado. O alargar las tardes delante
del ordenador, incluso alternándolo
con tareas domésticas. La sensación de “burn out”, un término que
se ha puesto últimamente de moda
pero que define a la perfección esta
sensación, es constante. Se caracteriza por un agotamiento físico y
mental, una situación de estrés cau-
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sado por la vida laboral. Y es que
tengo la impresión de que las mujeres queremos llegar a todo, estar
en todo; mostrar constantemente
una apariencia de perfección. Pero
en ocasiones, debemos decir basta,
sin que ello nos haga menos profesionales o peores madres.
Sin embargo, no podemos negar
que también ha supuesto importantes ventajas en nuestra rutina. El teletrabajo ha reducido gastos, y también nos ha permitido darnos cuenta
de que no se es más eficiente por el
hecho de pasar 9 horas seguidas pegado a una silla. Nos permite exprimir las horas en las que somos más
eficientes; hay personas que lo son a
las 5 de la mañana, como es mi caso,
y otras que rinden al 100 por 100 a las
3 de la madrugada. Nos ha permitido
ahorrar tiempo en desplazamientos,
y lo que más agradezco, ha acabado
en parte con la “reunionitis” que existía en nuestro país; ahora solamente
nos reunimos cuando realmente es
necesario.
Y cuando hablo de teletrabajo,
me refiero también a la posibilidad
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de poder trabajar desde diferentes
lugares. De hecho, el teletrabajo
ha permitido a muchos compañeros compaginar el trabajo de las
ciudades con una vida más tranquila en otros lugares distintos
a la sede del despacho. Hemos
descubierto sin duda un mundo
nuevo, más cómodo, flexible y
económico.
Pero teletrabajar no puede significar estar 24 horas conectados. Para
ello, debemos desarrollar una gran
capacidad de desconexión, y procurar no ir con el ordenador debajo
del brazo a cualquier lugar.
Creo que la opción idónea es un
sistema mixto, en el que se combine la asistencia a una oficina con la
posibilidad de teletrabajar cuando
se considere. Reuniones presenciales, asistencia a vistas, asistencias a
detenidos, combinados con días de
despacho en casa: Autoorganización con eficiencia y eficacia, esa es
la clave.
En relación con la actividad judicial, abogo por mantener la asistencia a determinadas vistas mediante
conferencia. No podemos celebrar
un macrojuicio con estas vías. Pero
¿cuántas mañanas hemos perdido
por los pasillos de los juzgados
para celebrar una audiencia previa
que apenas dura diez minutos? La
digitalización permite aprovechar
el tiempo en nuestro despacho y
conectar en el momento preciso,
sin llenar además las sedes judiciales. Para lograrlo, la modernización
de la Justicia es un clamor que los
abogados y abogadas debemos
enarbolar.
Otra desventaja patente del teletrabajo es la sensación de rutina
constante, de no salir de las cuatro
paredes de nuestro “despacho en
casa”. Pero la abogacía tiene algo
fabuloso, y es que pocos días son
iguales al anterior, por lo que resulta
complicado caer en la rutina. Llenamos las horas de reuniones, juicios,
preparación de vistas, llamadas sobre diferentes asuntos…

Pero los cambios positivos en
nuestra rutina laboral no tendrán
ningún sentido si no alcanzamos
la plena corresponsabilidad parental. Creo que, a día de hoy, especialmente en los primeros años de
vida de nuestros hijos, no la hemos
logrado. Los cambios provocados
por la crisis sanitaria deberían haber
contribuido a este cambio, y sin embargo no ha sido así.
Las mujeres seguimos asumiendo
de manera mayoritaria los trabajos
del hogar. Según ONU Mujeres1, el
hombre dedica una media diaria de
1,7 horas al día a estas tareas, mientras que la mujer (incluso trabajando
fuera del hogar), dedica un total de
4,1 horas. El cierre de colegios, guarderías, así como las medidas de distanciamiento social han aumentado
esta carga, lo que dificulta asumir
1. ONU Mujeres | Explicativo: Los efectos del COVID-19 sobre las mujeres y las
niñas: https://interactive.unwomen.org/
multimedia/explainer/covid19/es/index.
html
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trabajos remunerados o mantener el
equilibrio entre ambas ocupaciones.
Y la consecuencia de ello es que
muchas mujeres dejan sus carreras
profesionales, de manera temporal
o definitiva, para dedicarse al cuidado de los hijos, especialmente
cuando no se han dedicado a trabajos que pueden llevarse a cabo de
manera remota. Y las “afortunadas”
viven con una sensación de ahogo,
de no llegar a todo, por no querer
sacrificar una parcela tan importante de sus vidas como es el trabajo,
a lo que se suma un sentimiento de
culpabilidad y de frustración.
Aprovechemos los cambios positivos que este parón en nuestra vida
ha supuesto, pero no caigamos en
los mismos errores que existían antes de la pandemia. La gestión del
tiempo es una asignatura pendiente, especialmente en las mujeres;
dediquémosle tiempo a la gestión
del tiempo, valga la redundancia, y
dediquémosle tiempo a cuidarnos,
pues somos un pilar fundamental
en la sociedad.

COLEGIO

Mª Ángeles Jaime de Pablo
Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis

THEMIS, PREMIO AL COMPROMISO
CON LA IGUALDAD

L

a Asociación de Mujeres Juristas Themis se enorgullece en
recibir el Premio al Compromiso con la Igualdad entre Hombres
y Mujeres. Todo premio es una excelente ocasión para conmemorar,
celebrar. También para agradecer, al
ICAM por la iniciativa del premio y a
su jurado por su concesión a la entidad que tengo actualmente el honor
de presidir. Pero, sobre todo, es una
oportunidad para recordar, hacer memoria, explicar el presente para caminar con más fuerza hacia el futuro.
La historia de la consecución de
derechos y acceso a la ciudadanía
cobró fuerza a través del movimiento
organizado de mujeres que emerge
en el siglo XIX con la Convención de
Séneca Falls (1948), y tomó un impulso definitivo en España hace 100
años, cuando los colegios profesionales empiezan a admitir a mujeres
para ejercer la abogacía, la primera
profesión jurídica que se nos permitió,
poco tiempo después de que se les
permitiera acceder a las Facultades
de Derecho, sin padecer cortapisas ni
exigirlas vestirse de varón como afirma la leyenda de Concepción Arenal
Precisamente a través del ejercicio de la abogacía y de su militancia
en organizaciones de mujeres feministas, algunas exclusivamente de

juristas, Clara Campoamor empieza
en los años 20 a reivindicar el acceso pleno de las mujeres a la ciudadanía plena. Al ser elegida diputada
en 1931 se convierte en la protagonista heroica de la consecución del
derecho al voto en la sesión constituyente del día 1 de octubre de este
año. Y trabaja intensamente en las
distintas ponencias que permitieron
plasmar en la Constitución republicana derechos y principios básicos
para la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
como la igualdad de derechos entre
cónyuges. Clara Campoamor conocía el trato injusto y discriminatorio
que padecían las mujeres dentro de
las instituciones de derecho de familia, que puso de manifiesto en su
obra “Antes de que te cases”, y defendió como abogada a mujeres en
procesos de separación y divorcio.
En Themis nos consideramos herederas de estas organizaciones de
mujeres juristas que defendiendo a
mujeres han conseguido notables
avances en ese acceso a la ciudadanía plena con igualdad de derecho y oportunidades. Y nos sentimos parte de esa cadena invisible
ininterrumpida que nos une a otras
figuras como la de María Telo, que
mantiene correspondencia con Clara Campoamor y que participa en la
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Comisión de Codificación para modificar la regulación de la institución
familiar, que cristaliza en la reforma
del Código Civil con la que en 1975
España se suma al Año Internacional
de la Mujer proclamado por Naciones Unidas y pone fin a instituciones
patriarcales como la licencia marital.
Themis se funda unos años después, en 1987, por un grupo de abogadas, decepcionadas por la eterna
postergación de las discriminaciones
hacia las mujeres que se detectan en
el ámbito del derecho y que no se
abordan en las organizaciones mixtas
de juristas pro derechos humanos en
las que ellas militaban. Y en las propias
palabras de Alicia Herrera, nuestra primera presidenta, adalid de los derechos humanos en Chile y en España,
tras su exilio forzado en los años 70,
para paliar “el ensordecedor silencio
de las mujeres que no se atrevían a
gritar ante la justicia su cotidiana tragedia y el miedo que tienen las mujeres maltratadas a denunciar“.
Ya en 1988 Alicia Herrera compareció en el Senado para informar del
desamparo que sufrían las mujeres
víctimas de violencia de género,
comenzando a visibilizar los malos
tratos que las mujeres padecían así
como a exigir a los poderes públicos una protección integral para las
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víctimas. En 1989 cristalizaron las
primeras reformas legales con este
objetivo, al tipificarse en el Código
Penal tanto el delito de maltrato habitual como el de abandono de familia por impago de pensiones, que
es una violencia económica habitual
contra las mujeres, como ha recalcado la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo en su sentencia 239/2021,
de 17 de Marzo,

"

El colectivo de juristas de
toda España que representa
Themis hemos seguido
reclamando, a veces con
éxito, mejoras en la ley que
salvaguarden los derechos
fundamentales que amparan
a toda persona, también
a las mujeres, que sufren
vulneraciones específicas en
las relaciones de pareja, en
familia, en la sociedad, en los
espacios de trabajo y en los
laborales

"

Al final de la década de 1990, Themis promovió una investigación
sobre el tratamiento judicial de las
denuncias por lo que entonces denominábamos maltrato, con el apoyo del Consejo General del Poder
Judicial y muy singularmente de su
consejero y ahora reciente magistrado del Tribunal Constitucional,
Ramón Sáez. Gracias a la autorización del CGPJ y al trabajo voluntario
y altruista de 30 abogadas de Themis, entre las que me encontraba,
se pudo contar con el primer trabajo de investigación de procesos judiciales por violencia intrafamiliar en
España, realizado sobre 3.000 abiertos por denuncias en la Comunidad
de Madrid interpuestas entre 1992 y
1997, y un 90% por mujeres. Fueron
los primeros datos estadísticos con
los que se contó en esta materia,
y dieron lugar al estudio “Respuesta Judicial a la Violencia Familiar”
(1999).

El colectivo de juristas de toda España que representa Themis hemos
seguido reclamando, a veces con
éxito, mejoras en la ley que salvaguarden los derechos fundamentales que amparan a toda persona,
también a las mujeres, que sufren
vulneraciones específicas en las relaciones de pareja, en familia, en la
sociedad, en los espacios de trabajo
y en los laborales. También hemos
reivindicado la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en
otros órdenes, reclamado la corresponsabilidad de los cuidados a infancia y dependencia y combatido
la brecha de ocupación de empleo
y salarial, el techo de cristal y las normas y resoluciones igualitaristas que
vienen a ahondar en la desigualdad.
Y ello a través de nuestra presencia
en Observatorios institucionales y
foros, comparecencias en Parlamentos estatales y autonómicos,
reuniones, llevanza de litigios estratégicos, intervención en medios de
comunicación y formación jurídicofeminista.
Directrices del compromiso fundacional, que han marcado el desarrollo de todas nuestras actividades
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y proyectos, destacando, a lo largo
de estos treinta y cuatro años, el
asesoramiento jurídico gratuito a
mujeres, los programas de asistencia jurídica gratuita y el impulso de
propuestas que permitan mejorar la
defensa de las mujeres y visualicen
los retos pendientes. También la investigación y el análisis crítico tanto
de la normativa como de la actividad jurisdiccional, reclamando la
incorporación de la perspectiva de
género y poniendo de manifiesto su
ausencia.
Creemos haber contribuido, junto a otras organizaciones, a alcanzar avances que han hecho que
España sea considerado un país
pionero en el desarrollo de leyes
dirigidas a hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres y en
la lucha contra las conductas machistas.
La huella y la impronta de nuestras
fundadoras marcaron el camino a
seguir, ese es nuestro compromiso y
nuestra gran responsabilidad, alcanzar una sociedad donde las mujeres
gocen de los mismos derechos y de
las mismas oportunidades.

ENTREVISTA

Daniel Calleja
Director General del Servicio Jurídico de la Comisión Europea

“LA PANDEMIA HA SIDO UNA PRUEBA
DE RESISTENCIA PARA EL ESTADO
DE DERECHO EN TODO EL MUNDO”

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde hace más de 35 años, Daniel Calleja vela
desde la Dirección General del Servicio Jurídico de la Comisión Europea por la aplicación y ejecución del
Derecho de la Unión. Al frente de un equipo de 300 juristas de 27 Estados miembros, lidera la respuesta
legal ante los desafíos de gobiernos y altos tribunales nacionales que ponen en cuestión los valores del
Estado de derecho y el principio de primacía, piedra angular del proyecto europeo. En última instancia,
su función está orientada a garantizar que todos los ciudadanos de la Unión Europea tengan los mismos
derechos dondequiera que se encuentren dentro de su territorio.
Su paso previo por las Direcciones Generales de Medio Ambiente o Empresa, así como por los gabinetes
de varios comisarios españoles, le confieren una visión periférica para comprender y dar respuesta
a los grandes retos jurídicos que afronta la UE.
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DANIEL CALLEJA
¿Qué significado tiene la primacía del Derecho la Unión para la construcción de Europa?
La primacía del Derecho de la Unión Europea es uno de los principios
fundacionales del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. No se trata de una simple cuestión académica. Tiene una enorme trascendencia
porque este principio no solamente garantiza la unidad y la eficacia en la
aplicación del Derecho Comunitario, sino sobre todo, algo mucho más
importante: que todos los ciudadanos de la Unión Europea tengan los
mismos derechos dondequiera que se encuentren dentro de su territorio. Sin dicho principio, que garantiza la aplicación uniforme del Derecho
europeo por encima de las divergencias de los ordenamientos jurídicos
nacionales, la Unión Europea no podría funcionar, porque el Derecho de
la Unión perdería su naturaleza esencial y la igualdad entre Estados miembros y ciudadanos europeos quedaría en entredicho.

La primacía del
"Derecho
de la Unión

Europea es uno
de los principios
fundacionales del
ordenamiento jurídico
de la Unión Europea

"

El Derecho de la Unión, tanto el Derecho primario que se deriva directamente de las disposiciones de los Tratados, como el Derecho derivado,
forma parte integrante de los sistemas jurídicos de los Estados Miembros y
prevalece sobre sus normas nacionales, incluidas las disposiciones constitucionales, tal y como ha establecido reiterada jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea. Asimismo, en diciembre de 2007, todos
los Estados miembros firmaron la “declaración 17”, anexa al acta final de
la conferencia intergubernamental que dio lugar al Tratado de Lisboa, en
la que reconocen que el Derecho de la Unión prevalece sobre el Derecho
nacional.

¿Cómo se articula y se garantiza dicha primacía, si la UE no dispone de un
poder coercitivo como el de los Estados miembros?
El hecho de que la Unión Europea no tenga sus propias fuerzas y cuerpos
coercitivos, a diferencia de sus Estados miembros, no quiere decir que
la Unión Europea carezca de medios para exigir el cumplimiento de sus
normas.
La Unión Europea cuenta con un marco institucional altamente eficaz a
la hora de ejercitar sus competencias, entre las cuales figura el garantizar
el respeto del Derecho Europeo. En particular, corresponde a la Comisión
Europea velar por su cumplimiento, bajo el control del Tribunal de Justicia. En la práctica los Estados aceptan plenamente tanto la autoridad de
la Comisión, como la jurisdicción del Tribunal, porque forma parte de sus
obligaciones como miembros de la Unión. Por ello, es algo absolutamente inusual el que un Estado miembro no cumpla voluntariamente con las
decisiones del Tribunal de Justicia, que en todo caso está legitimado por
los Tratados para imponer sanciones en los supuestos de incumplimiento
de sus Sentencias.

¿Cuál ha sido el papel del Tribunal de Justicia de la UE? ¿Y el de la Comisión y, en particular, sus servicios jurídicos?
En palabras de la Presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen: “La última palabra sobre el Derecho de la Unión Europea siempre se pronuncia en
Luxemburgo. En ningún otro lugar”.
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ciación, bajo el control del Tribunal
de Justicia, a la hora de perseguir
dichos incumplimientos. Solo en
2020, la Comisión inició novecientos tres nuevos procedimientos de
infracción contra Estados miembros,
dieciséis de los cuales fueron llevados al Tribunal de Luxemburgo.
En el ejercicio de estas funciones, el
papel del Servicio Jurídico es el de
la representación exclusiva de la Comisión Europea ante los tribunales
europeos, nacionales e internacionales.
¿A qué se debe la reacción actual de
ciertos tribunales constitucionales
nacionales, como el Bundesgerichtshof en el asunto Weiss o el Conseil
d’État francés en el asunto La Quadrature du Net, que ponen en cuestión la
primacía de la UE?

El Tribunal de Justicia, como supremo intérprete de los
Tratados y del Derecho derivado, juega un papel esencial dentro del sistema institucional de la Unión Europea. Supervisa la correcta aplicación de la normativa
europea y sanciona a los Estados miembros que no la
respetan. Al resolver las cuestiones prejudiciales presta
asistencia a los tribunales nacionales a la hora de interpretar el Derecho Comunitario, y resuelve los recursos
directos previstos por los Tratados constitutivos. De hecho, fue el Tribunal de Justicia el que, en su sentencia
de 15 de julio de 1964, en el caso Costa contra Enel,
configuró el principio de primacía en la interpretación
del Derecho Comunitario.
Por su parte, la Comisión Europea es la guardiana del
Derecho de la Unión. En dicha calidad, el artículo 17 del
Tratado de la Unión Europea le encomienda el deber
de garantizar la aplicación y ejecución del Derecho de
la Unión Europea en los Estados Miembros. Para ello,
los Tratados dotan a la Comisión con una serie de instrumentos, entre los que destaca la incoación del procedimiento de infracción. La Comisión puede iniciar un
procedimiento de infracción si considera que un Estado miembro ha incumplido alguna de sus obligaciones
bajo los Tratados, y goza de un amplio margen de apre-

Este tipo de cuestiones, que afortunadamente no son muy frecuentes,
deben ser resueltas en el marco de
los mecanismos de cooperación y
de diálogo entre jurisdicciones. No
es de extrañar que haya materias
importantes (el programa de compra de bonos soberanos del BCE en el caso Weiss, o el equilibrio entre la
seguridad y la privacidad en el tratamiento de datos en
la Quadrature du Net) que puedan ser objeto de procedimientos ante las más altas jurisdicciones nacionales. Lo importante en estos supuestos es que el artículo
267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea permite que, a través del reenvío prejudicial, estos
tribunales deban plantear al Tribunal de Luxemburgo
las cuestiones pertinentes desde el punto de vista del
Derecho europeo. El pronunciamiento del Tribunal de
Justicia, como intérprete máximo de la normativa europea, tiene un carácter vinculante. La cooperación entre
el Tribunal de Justicia y las jurisdicciones nacionales es
la regla general y sigue funcionando de forma fluida y
muy eficaz, excepción hecha de algunos casos recientes, que afortunadamente siguen siendo aislados.
¿Hay ejemplos previos relevantes en la historia de la
integración europea de oposición a la primacía del
Derecho comunitario o de la Unión?
Es verdad que, desde que el Tribunal de Justicia zanjara
la cuestión hace casi sesenta años, en alguna ocasión
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algunos tribunales nacionales han suscitado esta cuestión respecto a disposiciones específicas de derecho
derivado.
Hasta ahora, el diálogo entre jurisdicciones en virtud
del procedimiento prejudicial y la acción de la Comisión han permitido resolver satisfactoriamente estas
cuestiones. La Comisión tiene una dilatada experiencia
defendiendo los principios fundadores del ordenamiento jurídico europeo. Cuatrocientos cincuenta millones
de ciudadanos europeos confían en nosotros para ello.
¿En qué bases se ampara la UE y, en particular, la Comisión Europea para poner en cuestión la reforma de la
magistratura polaca? ¿No se trata de una cuestión meramente nacional?
La Comisión se basa en el Tratado de la Unión Europea
y, en particular, en su artículo 2, que consagra los valores comunes a todos los Estados miembros en los que
se fundamenta la Unión; el artículo 7, que permite a la
Comisión iniciar un procedimiento específico ante la
existencia de una violación o un riesgo serio de violación de estos valores; y en el artículo 19(1), que obliga
a los Estados miembros a garantizar la tutela judicial
efectiva en las materias cubiertas por el Derecho de la
Unión. Estos principios son comunes a todos los Estados miembros, que en virtud del
deber de cooperación leal previsto
en el artículo 4(3) del Tratado de la
Unión Europea, tienen la obligación de garantizarlos.

mecanismo de condicionalidad y otros instrumentos financieros, que permiten proteger el presupuesto de la
Unión frente a violaciones del Estado de Derecho.
En el contexto actual, ¿se puede vincular la concesión
de fondos NextGenerationUE al cumplimiento de las
obligaciones europeas?
Esta posibilidad está expresamente prevista en el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020,
sobre un régimen general de condicionalidad para la
protección del presupuesto de la Unión, en el supuesto
de violaciones relativas al Estado de Derecho.
Las decisiones del TJUE en materia de Estado de
Derecho, por lo que se refiere a la configuración de
los órganos de gobierno del poder judicial, ¿pueden
tener un impacto en España?
La posición de la Comisión Europea es clara, puede
consultarse en los informes anuales sobre el Estado
de Derecho publicados por la Comisión, y ha sido reiterada por el Comisario Reynders: para cumplir con
los estándares europeos, la mayoría de los vocales del
Consejo General del Poder Judicial deberían ser jueces elegidos por jueces. A su vez, la Comisión Euro-

¿Qué mecanismos prevén los Tratados para hacer frente a la oposición de un Estado miembro que
no asume sus obligaciones europeas, como pareciera ser el caso
de Polonia?
Tal y como la Presidenta Von der
Leyen explicó en su comparecencia ante el pleno del Parlamento
Europeo el pasado 19 de octubre,
la Comisión Europea dispone de
tres vías de acción. La primera es el
procedimiento de infracción, regulado en los artículos 258 y siguientes del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea. La segunda
es el procedimiento del artículo 7
del Tratado de la Unión Europea,
que ya he tenido la oportunidad
de comentar antes. La tercera es el
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pea ha reiterado la urgencia de la renovación de dicho
órgano.
¿Qué diferencia los supuestos de Polonia y Hungría?
Ambos países tienen en común el hallarse actualmente inmersos en una serie de procedimientos y, en particular, el procedimiento del artículo 7 del Tratado de
la Unión Europea por riesgo serio de violación de los
valores fundamentales del artículo 2 del Tratado. En el
caso de Polonia, dicho procedimiento ha sido instado
por la Comisión, mientras que en el caso de Hungría,
fue el Parlamento quien decidió iniciar dicho procedimiento. Además de esto, las legislaciones nacionales,
y las cuestiones que en cada una de ellas se plantean,
son distintas.
En términos generales, ¿qué efectos ha tenido la
pandemia en cuanto a la situación del Estado de
Derecho en la UE? ¿Qué aspectos, de los que evalúa la
Comisión para su informe anual, han sufrido un mayor
deterioro?
La pandemia ha sido una prueba de resistencia para el
Estado de Derecho en todo el mundo. Ha puesto de

relieve la importancia de que todos los países cuenten
con instituciones fuertes, con un sistema judicial independiente, con mecanismos efectivos de lucha contra
la corrupción, y que el pluralismo y la libertad de los
medios de comunicación queden garantizados.
La Comisión ha reiterado que las respuestas a las crisis, incluida la sanitaria, deben respetar estos principios
y los valores fundamentales que se consagran en los
Tratados.
Su previa experiencia en tanto que Director General
de Medioambiente, ¿qué relevancia puede desplegar
en su nueva función como Director General de los
servicios jurídicos de la Comisión?
El Medio Ambiente es una de las áreas que han conocido un mayor desarrollo en el Derecho europeo. La normativa comunitaria en esta materia es muy abundante
porque abarca materias como la legislación sobre el
agua, la calidad del aire, los residuos, la biodiversidad
o la economía circular. Este cuerpo normativo se ha
desarrollado intensamente en las últimas décadas y es
una legislación ya madura. Además, suscita un enorme
interés entre los ciudadanos, que cada vez le otorgan
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una mayor relevancia. De hecho, la Dirección General
de Medio Ambiente es la que instruye un mayor número de reclamaciones dentro de la Comisión. Algunos
de los litigios más importantes de los últimos años se
enmarcan precisamente en esta área. Las acciones de
la Comisión Europea para defender la calidad del aire
que respiramos, los procedimientos de infracción por
atentar contra la naturaleza por vertidos ilegales, o los
casos de sanciones pecuniarias en este ámbito son algunos de ellos.

"

Como Director General del Servicio
Jurídico de la Comisión Europea,
desde la experiencia de mis anteriores
funciones, mi misión es asegurar que
nuestra institución dispone del mejor
asesoramiento y representación en todos
estos procedimientos legales

"

Como Director General del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, desde la experiencia de mis anteriores
funciones, mi misión es asegurar que nuestra institución dispone del mejor asesoramiento y representación en todos estos procedimientos legales.
Nuestro país, ¿cumple con las obligaciones europeas
en materia de medio ambiente?
España, en términos generales tiene un buen nivel de
cumplimiento de la normativa europea y de incorporación de las directivas comunitarias. Es además uno de
los países que han designado más zonas de protección
dentro de la Red Natura 2000, y hay una gran preocupación por la protección de la biodiversidad, además
de un fuerte compromiso en favor de la economía
circular. Ello no es óbice para que la Comisión haya
tenido que instruir procedimientos en algunos temas
importantes: calidad del aire, tratamiento de residuos o
problemas relativos a la protección de la naturaleza en
algunas zonas concretas.
¿Existen casos de gran envergadura en que la Comisión haya llevado a un Estado miembro ante el
TJUE por incumplimiento de las normas europeas
medioambientales?
Por supuesto. La Comisión debe velar por el estricto
cumplimiento de la reglamentación medioambiental

en todos los Estados. Encontramos ejemplos en todos
los países. Destacan, entre otros, los procedimientos
de infracción en relación con la directiva sobre calidad
del aire, en materia de legislación de aguas, emisiones
industriales, el tratamiento de residuos, los relativos a
la Red Natura 2000, y los relativos al incumplimiento
de la normativa de estudios de impacto medio ambiental.
¿En qué medida la denominada justicia climática puede contribuir a frenar el calentamiento global?
Los casos de justicia climática han llegado tanto a
las jurisdicciones nacionales como internacionales.
A nivel nacional, uno de los casos más emblemáticos ha sido la reciente declaración de inconstitucionalidad parcial de la Ley del Cambio Climático
alemana por el Tribunal Constitucional alemán, al
considerar que el legislador nacional no había detallado legalmente de manera suficientemente precisa, el calendario y los compromisos concretos para
reducir las emisiones de efecto invernadero. A nivel
internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también está estudiando casos interesantes
de justicia climática, como el caso Duarte Agostinho, una demanda presentada por seis jóvenes portugueses contra treinta y tres Estados miembros del
Consejo de Europa, al entender que sus derechos
fundamentales han sido vulnerados por no haber
adoptado dichos países todas las medidas necesarias para reducir eficazmente las emisiones de gases
de efecto invernadero. Por otra parte, en Holanda
un tribunal ha condenado a la empresa Shell por no
haber puesto en marcha todos los medios precisos
para reducir sus emisiones.
¿Qué papel juegan los abogados en la defensa del
medio ambiente?
Aparte del papel que juegan en los tribunales, los
abogados se encuentran en el centro de los debates medioambientales más punteros, tales como el
reconocimiento del derecho a un medioambiente
limpio, sano y sostenible como un derecho humano
autónomo. Los juristas también están en el origen
del Pacto Mundial por el Medio Ambiente, que, nacido como una simple iniciativa de la sociedad civil,
ha generado intensos debates en el seno de las Naciones Unidas.
Todo ello muestra la extraordinaria vitalidad del Derecho del Medio Ambiente y su creciente importancia
para nuestros ciudadanos.
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DISCURSO DE ODIO, DERECHO PENAL
Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Por Rafael Alcácer Guirao
Profesor titular de Derecho penal (Universidad Rey Juan Carlos).
Consultor en Oliva-Ayala Abogados

E

l discurso de odio está en boca de todos. No
solo de quienes transmiten la intolerancia y hostilidad, sino también de víctimas y ofendidos, así
como de los medios de comunicación o de los mismos operadores jurídicos, que vienen admitiendo a
trámite querellas de toda índole fundadas en supuestos delitos de expresión hostil recogidos en el artículo
510 del Código Penal (CP). El fenómeno del “discurso
del odio” parece haberse convertido en un problema
endémico en nuestra sociedad, al menos a tenor de
quienes se reivindican o son consideradas “víctimas”
del odio: desde toreros a policías, pasando por grupos
de ideología nazi -que la Fiscalía General del Estado,
en su Circular 7/2019, considera víctimas idóneas del
delito recogido en el artículo 510 CP- o por la Casa
Real, a la que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 177/2015, consideró destinatarios propicios del
“discurso de odio”.
Apenas puede ponerse en duda que nos hemos convertido en una sociedad de ofendidos, cada vez más
sensible a las intensidades propias del discurso ideológico y, por ello, menos tolerante frente a opiniones
extremas, incendiarias u hostiles. Pero esa sensibilización creciente no se corresponde realmente con un
incremento en las cifras de delitos relacionados con el
discurso de odio. De una parte, una gran mayoría de
las querellas y denuncias que inicialmente se admiten a
trámite por delitos expresivos -tanto relativas al citado
artículo 510 CP como a otros delitos como el escarnio
de sentimientos religiosos (art. 525) o el de ultrajes a
la bandera (art. 543 CP)- son archivadas sin ni siquiera llegar a juicio. De otra parte -y esto explica en gran
medida lo anterior-, muchas de las conductas a las que

se les cuelga la etiqueta del “discurso de odio” no se
corresponden realmente con aquellas que el artículo
510 CP pretende evitar.
¿Quiénes son las víctimas del delito de discurso de
odio?
Para responder a ese interrogante es preciso atender
al fundamento teleológico del precepto. La finalidad
esencial que persigue tal regulación es la de proteger
a determinados colectivos frente a la discriminación;
es por tal razón que las características identificativas de
esos colectivos que establece el artículo 510 -motivos
racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología,
religión o creencias, situación familiar, la pertenencia
de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen
nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por
razones de género, enfermedad o discapacidad- se
vinculan a las recogidas en el artículo 14.2 de la Constitución. Esa conclusión es indudable, por lo demás, a la
luz de diferentes instrumentos de soft law que se han
venido ocupando del discurso del odio. A esos efectos, una referencia habitual en el debate es la ofrecida
por la Recomendación 97 (20) del Comité de Ministros
del Consejo de Europa, que define el discurso del odio
como “cualquier forma de expresión que propague, incite, promueva o justifique el odio racial, la xenofobia,
el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la
intolerancia, la discriminación y la hostilidad contra las
minorías y los inmigrantes”.
Tal como explícitamente se recoge en ese y otros
textos internacionales, la característica esencial del
discurso de odio radica en la manifestación pública
de rechazo, desprecio o discriminación hacia determi-
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nadas personas o grupos sociales
en atención a las características
que identifican y distinguen a sus
miembros, pero únicamente cuando tales grupos sociales hayan venido siendo objeto históricamente
de marginación social o exista, en
todo caso, un contexto social previo de marginación. Es ese citado
componente discriminatorio, característico de los colectivos destinatarios de la hostilidad, lo que permite distinguir el “discurso del odio”
de otras conductas expresivas de
rechazo, oprobio o denigración
contra personas o colectivos, y es
lo que motiva la restricción de la libre expresión pública presente en
los textos internacionales y en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo (TEDH). Así lo ha expresado
con claridad, por ejemplo, en la
sentencia de 28 de agosto de 2018,
asunto Savva Terentyev c. Rusia, en
la que rechazó con rotundidad que
la Policía pudiera ser víctima de un
discurso del odio que justifique la restricción de la libertad de expresión. El fundamento coincide con el que
hemos mencionado: la Policía no puede ser considerada “una minoría desprotegida o que sufra prejuicios
socialmente enraizados, hostilidad o discriminación,
o bien que resulte vulnerable por alguna otra razón, y
precise por ello de una protección reforzada frente a
ataques cometidos a través del insulto o la difamación”.
Muy semejante es la argumentación seguida para rechazar que el caso de la quema de las fotos del rey
constituya un supuesto de discurso de odio: en Stern
Taulats y Roura Capellera c. España, de 13 de marzo de
2018, el Tribunal rechaza que puedan serle aplicables a
ese supuesto los criterios propios del discurso del odio,
entendiendo que la Corona, como institución política,
ha de poder ser objeto de críticas y de manifestaciones
de hostilidad y rechazo.
Esa delimitación conceptual, basada en el telos antidiscriminatorio, permite excluir muchos “falsos positivos” del ámbito del discurso del odio. Así, por ejemplo,
ello justificaría excluir la aplicación del precepto en los
casos de incitación al odio contra (510.1) o lesión de
la dignidad (510.2) de determinados colectivos sociales
que, aunque posean determinadas características identificativas, gozan de una posición social hegemónica.
Así -y frente al citado criterio de la Fiscalía-, no creo
que deba sancionar bajo esos delitos el odio contra los
“nazis” -ideología-, los “blancos” -etnia-, los “varones”
-sexo-, los “heterosexuales” -género- o los “españoles”
-nacionalidad-. Aunque pueda resultar más controverti-

do, la mima lógica habría de llevar a rechazar la aplicación del artículo 510 a los casos de la incitación al odio
o la difamación contra la religión católica o sus miembros, por cuanto en España posee, sin lugar a duda, una
posición social hegemónica.
La insoportable amplitud del delito de discurso de
odio
El artículo 510 CP establece un amplísimo elenco de
conductas sancionables como discurso de odio, yendo
incluso más allá de las exigencias de tipificación establecidas en normas internacionales como la Decisión
marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre
de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas
y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el
Derecho penal.
Tales conductas pueden dividirse en dos grandes
bloques. En primer lugar, las conductas de incitación
(art. 510.2 CP), cuyo castigo estaría justificado por el
riesgo de que, como consecuencia del discurso hostil,
otras personas puedan llegar a realizar conductas lesivas. En segundo lugar, las conductas de difamación
(art. 510.2 CP), caracterizadas, como refleja expresamente el tipo penal, por el menoscabo de la dignidad
de los miembros de un grupo social que pueden conllevar mensajes de menosprecio o denigración contra
tales grupos.
La crítica fundamental que la doctrina dirige contra
la citada regulación es la desproporción punitiva en
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que incurre, cayendo con ello en una restricción excesiva de la libertad de expresión. Así, en las conductas
de incitación, no solo castiga la incitación directa a la
violencia o a actos discriminatorios, sino que también
sanciona -y con la misma pena-, la incitación indirecta
a la violencia o la discriminación, así como también la
incitación, directa e indirecta, al odio.

"La libertad de expresión es el motor

de la democracia; en una democracia
plena, el debate sobre asuntos públicos
debe poder desarrollarse con libertad y
sin la permanente amenaza de sanción

"

Hasta el momento, la jurisprudencia no ha profundizado en la interpretación de ese precepto, limitándose a sentar dos criterios básicos. El primero es que
no puede castigarse la mera difusión de ideas, por muy
rechazables que estas sean, por cuanto se restringiría el
contenido protegido de la libertad de expresión (Sentencia del Tribunal Constitucional 235/2007). El segundo es que el tipo penal de incitación requiere que se
genere una situación concreta de peligro, pero la conducta expresiva sí debe conllevar una “aptitud para la
generación de una situación de peligro, que sea tenida
por seria” (Sentencia del Tribunal Supremo 646/2018).

El problema radica en la dificultad de diferenciar la
mera difusión de ideas de la incitación idónea en los
casos de “incitación al odio” o de la incitación indirecta
a la discriminación. El odio es un mero sentimiento, por
lo que incitar a otros a odiar carece de ese componente de peligro para la seguridad de los miembros de grupos vulnerables que, al menos en teoría, justifica la sanción. Sin duda, la difusión de ideas execrables -racistas,
xenófobas, misóginas, homófobas-, si bien no ha de ser
idónea para dar lugar a actos violentos u hostiles entre
sus destinatarios, podrá generar o fomentar en otros
sentimientos de odio o rechazo, por lo que esa difusión
de ideas, que ha de estar protegida por la Constitución,
encajará sin dificultad dentro de la modalidad típica de
incitación indirecta o directa al odio.
Esa misma dificultad se reproduce en la modalidad delictiva de difamación. Las expresiones que “entrañen humillación, menosprecio o descrédito” (art. 510.2 CP) y que, por
sí solas, lesionarán la dignidad de los miembros de grupos
vulnerables, consistirán por lo general en la (mera) difusión
de ideas execrables, por lo que el ámbito de la protección
constitucional y el de la sanción penal será prácticamente
indistinguible. Repárese en que aquello que se sanciona en
esta modalidad típica coincide exactamente con aquello
que el Tribunal Constitucional ha declarado amparado por
el contenido protegido del derecho fundamental, afirmando que “nuestro ordenamiento constitucional no permite la
tipificación como delito de la mera transmisión de ideas, ni
siquiera en los casos en que se trate de ideas execrables por
resultar contrarias a la dignidad humana” (STC 235/2007).
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Derecho penal y democracia: algunos criterios
restrictivos

da -correo electrónico, whatsapp, etc.- no integrarán
ese delito.

La libertad de expresión es el motor de la democracia; en una democracia plena, el debate sobre asuntos públicos debe poder desarrollarse con libertad y
sin la permanente amenaza de sanción, y las ideas
execrables y contrarias a los propios valores democráticos deben ser combatidas con las herramientas
propias de la deliberación pública y no con el Código Penal. Desde tales premisas -programáticamente
compartidas por nuestro Tribunal Constitucional-, lo
más correcto sería reformar el artículo 510 CP para
restringir la sanción penal a los casos de incitación
directa a la violencia y a la realización de actos de
discriminación.

En segundo lugar, la conducta expresiva ha de venir
presidida por un dolo directo de menoscabar esas condiciones de convivencia equitativa de los grupos vulnerables.

De lege lata, es oportuno introducir algunos criterios
exegéticos.
En primer lugar, la conducta expresiva ha de tener
carácter público, teniendo por receptores un conjunto
indeterminado de personas. Ello es así porque la finalidad es la protección de la pacífica convivencia social de
determinados grupos vulnerables, por lo que la lesividad de la conducta debe tener carácter supraindividual,
pudiendo afectar potencialmente a las condiciones
existenciales de todo el grupo. Desde esa perspectiva,
y por poner un ejemplo, insultos racistas dirigidos a una
persona o personas concretas realizados verbalmente
en su presencia, o por medios de comunicación cerra-

En tercer lugar, el mensaje ha de presentar suficiente
intensidad y seriedad como para considerarlo potencialmente idóneo para generar reacciones de violencia
u hostilidad. La mera reiteración de estereotipos o las
expresiones satíricas no alcanzan la gravedad suficiente para justificar la sanción penal. A este respecto, el
contexto en el que se profiere el mensaje será decisivo
para valorar tanto la intención como la gravedad de la
conducta expresiva.
Y en cuarto lugar, deberán quedar extramuros de la
aplicación del Código penal aquellos mensajes que
inequívocamente conformen el contenido protegido
del derecho a la libre expresión. Si el fundamento del
derecho fundamental es su funcionalidad para la democracia, la manifestación de propuestas de carácter
político, incluso aunque resulten contrarias a los valores constitucionales, debieran estar amparadas frente a
la acción del ius puniendi. Una democracia estable y sin
problemas acuciantes de discriminación social -como
es la española- puede combatir el odio por otras vías
más legítimas.
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EL TIPO DE LENGUAJE Y EL CONTEXTO
DE LAS EXPRESIONES EMITIDAS
EN LAS REDES SOCIALES
Por Miguel Ángel Presno Linera
Catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad de Oviedo

E

s obvia la relevancia que tiene el contexto a la hora
de enjuiciar el alcance de una determinada expresión y al respecto se ha pronunciado en diversas
ocasiones el Tribunal Constitucional (TC) en relación con
manifestaciones vertidas en contextos no electrónicos,
insistiendo en que “dependiendo del contexto y finalidad en que dicha palabra [en este caso era “corrupción”]
fuera empleada su utilización quedaba amparada por el
ejercicio de la libertad de expresión” (SSTC 216/2013, FJ
6, y 127/2018, FJ 4). Con carácter más general, “la existencia de un contexto de debate útil para la formación
de la opinión pública… cualifica el contenido y el alcance de la libertad de expresión, que adquiere entonces, “si
cabe, una mayor amplitud que cuando se ejerce en otro
contexto”, y deviene “especialmente resistente, inmune a
las restricciones que es claro en otro contexto habrían de
operar” (SSTC 157/1996, FJ 5; 136/1999, FJ 13; 39/2005,
FJ 2; 89/2018, FJ 3). A estos “contextos” hay que añadir el
propio de las redes sociales, tanto en lo que se refiere al
tipo de lenguaje que en no pocas ocasiones se emplea en
ellas como a las especialidades que supone, por ejemplo,
la limitación del número de caracteres máximos de un tuit
o su inserción en un debate o discurso más amplio.

cho a la tolerancia en una sociedad democrática (asunto
Savva Terentyev c. Rusia).

Sobre la primera cuestión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dicho con claridad que “el
uso de frases vulgares en sí mismo no es decisivo para
la evaluación de una expresión ofensiva, ya que bien
puede servir para fines meramente estilísticos… el estilo constituye parte de la comunicación como forma de
expresión y como tal está protegido junto con la sustancia de las ideas y la información expresadas” y que
“solo mediante un examen cuidadoso del contexto en el
que aparecen las palabras aparentemente ofensivas, insultantes o agresivas se puede establecer una distinción
significativa entre el lenguaje que siendo escandaloso y
ofensivo está protegido por el artículo 10 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos y el que pierde su dere-

Volviendo a España, se puede mencionar la sentencia
de la Sala Primera del Tribunal Supremo 1565/2020 en la
que se tiene en cuenta tanto el “contexto” de las redes
sociales (Twitter en este caso) como el lenguaje que a veces se emplea en ellas; en esta resolución se confirma la
sentencia recurrida donde se había argumentado que “los
twitts (sic) que la parte apelante considera injuriosos no
deben ser valorados de forma aislada, como la sentencia
apelada recoge, sino en el contexto de la discusión virtual
que ambas partes tenían por twitter. Enfrentamiento entre
las partes que se remonta al año 2013, y en el que ambas partes emiten twitts descalificatorios para la contraria,
resaltando los aspectos más negativos de la otra parte,
y por tanto amparadas por el ius retorquendi teniendo

Y por lo que respecta al lenguaje, no precisamente cortés, que en ocasiones se emplea en las redes sociales, el
TEDH ha admitido que las expresiones pertenecientes a
un registro de bajo estilo son frecuentes en la comunicación en muchos portales de Internet y esta consideración reduce el impacto que se puede atribuir a ese tipo
de manifestaciones (caso Magyar Tartalomszolgáltatók
Egyesülete y Index Hu ZRT c. Hungría). En esta línea, el
TEDH insiste en algo que podría llevarnos demasiado lejos: los “insultos groseros” frecuentemente utilizados en
muchos portales en línea deben ser tolerados por los
afectados que ostenten cargos de responsabilidad política. En nuestra opinión, resulta algo infundada la confianza del TEDH en que los lectores no tomarán en serio
determinados comentarios a la vista del contexto en el
que se insertan en las redes sociales (asunto Tamiz c.
Reino Unido). Y eso sin olvidar, en palabras también del
TEDH, la facilidad, alcance y velocidad de los contenidos
difamatorios en Internet (Magyar Tartalomszolgáltatók
Egyesülete y Index Hu ZRT c. Hungría).
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en cuenta el medio y contexto en que se producen, sin
que puedan ser valorados de forma aislada… En este caso
las mutuas agresiones escritas se efectúan mediante uso
desmesurado de redes sociales, a través de las cuales
hacen público su desencuentro personal, del que hacen
partícipes a sus seguidores… las pretendidas ofensas… no
son más que desahogos verbales” (FJ 4 y 5).
Finalmente, resulta oportuno, en lo que respecta al
contexto que suponen las propias redes sociales, detenerse algo más en el caso Strawberry y la STC 35/2020,
cuyo núcleo radica en el análisis de si la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a César Strawberry como
autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas (art. 578 CP) por haber publicado
seis tuits a la pena de un año de prisión, con seis años y
seis meses de inhabilitación absoluta, vulneró el derecho
a la libertad de expresión.
El TC (FJ 4) se remite a su doctrina, con una amplísima
referencia a la STC 112/2016, y a la del TEDH para recordar, en primer término, la relevancia de este derecho en
una sociedad democrática y la exigencia de que cuente
con un ámbito “lo suficientemente generoso como para
que pueda desenvolverse sin angostura; esto es, sin timidez y sin temor”; añade algo ya bien sabido: no es
un derecho absoluto y ello justifica “considerar necesario en las sociedades democráticas sancionar e incluso
prevenir todas las formas de expresión que propaguen,
inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia y que, del mismo modo, la libre exposición de
las ideas no autoriza el uso de la violencia para imponer
criterios propios”.
Más adelante el TC se refiere, a mi juicio de manera
innecesaria, al discurso del odio, que no parece venir a
cuento en este asunto dado que las expresiones cuestionadas no se dirigían contra un colectivo vulnerable y,
por tanto, necesitado de especial protección. Sí viene a
cuento dilucidar si los mensajes incorporaban amenazas
o intimidaciones o si se trataba de conductas de exaltación o justificación de actos terroristas o de sus autores,
lo que requeriría una situación de riesgo para las personas
o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades como condición para justificar su compatibilidad con
el estándar del derecho de la libertad de expresión por
ser necesaria esa injerencia en una sociedad democrática.

Y a efectos de valorar la concurrencia de los citados riesgos han de tenerse en cuenta una serie de circunstancias: el
mayor o menor impacto de difusión pública dependiendo
de la naturaleza de la conducta desarrollada, las circunstancias personales de quien realiza la conducta; que la conducta desarrollada coincidiera en el tiempo con actos terroristas
o que se acreditara un contexto de violencia en que esa manifestación hubiera tenido alguna influencia o el contenido
de las concretas manifestaciones proferidas, destacando
que la valoración debe ser especialmente cautelosa cuando,
aunque se trate de tonos hostiles e incluso de la defensa de
objetivos contrarios al orden legal y constitucional establecidos, no puedan ser identificados como defensa de actitudes
violentas en la consecución de esos objetivos.
Y el TC concluye (FJ 5), a nuestro juicio con razón, que el
TS no tuvo en cuenta, las “diversas circunstancias concurrentes en el caso” a pesar de que “así lo impone el principio de
supremacía de la Constitución y de respeto a los derechos
fundamentales”. En particular, en su sentencia condenatoria el
TS no valoró el contenido, emisión y efectos de los mensajes.
No es, pues, irrelevante, antes al contrario, sostener, como
hizo el TS, cuál era la intención –irónica, provocadora o sarcástica– del recurrente al emitir sus mensajes, en relación con
su trayectoria profesional como artista y personaje influyente, con el contexto en que se emitían los mensajes y con el
mantenimiento de una línea de coherencia personal de condena de la violencia como medio de solución de conflictos.
“Aquella intención, en ausencia de otros factores que puedan
ser reveladores respecto de los restantes elementos a que se
ha hecho referencia, lejos de constituir una falacia, resulta ser
uno de los aspectos indispensables en el análisis, pues su preterición en tales circunstancias hace definitivamente imposible ponderar si el acto comunicativo debe entenderse como
realizado en el ejercicio legítimo de aquel derecho” (FJ 5).

A este respecto, el TEDH tiene dicho, como recuerda
también esta STC (FJ 4.c), que podría resultar justificada
una limitación de la libertad de expresión cuando pueda
inferirse que supone un riesgo para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden o la prevención del delito (por ejemplo,
STEDH asunto Leroy c. France), bien sea como apoyo
moral a la actividad —mediante el enaltecimiento de la
propia actividad o como apoyo moral a la ideología a
través de la loa a quienes desarrollan esa actividad —mediante el enaltecimiento de sus autores.
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COMO DIJERA CICERÓN, NO TODO
LO MOLESTO ES DELITO
(PESE AL ART. 510 DEL CÓDIGO PENAL)
Por Loreto Corredoira y Alfonso
Profesora Titular de Derecho de la Información
Jean Monnet Chair, Universidad Complutense

L

a posverdad1, con sus muchos efectos de negacionismo, desinformación, confrontación y pérdida de referentes democráticos está infiltrando los
derechos y libertades de los que nos hemos sentido orgullosos desde la posguerra europea, y especialmente
azota al derecho a la información y a su modo libre de
expresión. Un ejemplo es la persecución de las ideas a
través del delito donde se castiga el “discurso del odio”
en el art. 510 del Código Penal español en su reforma
de 2015.
En cada época este derecho fundamental, que en el
siglo XX alcanzó la categoría de derecho, no sólo libertad, ha cumplido su función y especialmente en su relación con los Estados o Reyes soberanos. Desde nuestra Constitución de Cádiz de 1812, hasta el Decreto de
Libertad de Expresión del presidente Adolfo Suárez en
1977, se ve siempre esa tensión de la libertad de imprimir, acartelar, emitir por radio o comunicar libremente, y el poder o el afán de control. Hoy con las redes
sociales e internet, los conflictos son muy parecidos,
amplificados quizá por su impacto general en la ciudadanía que accede en condiciones de más igualdad
a las fuentes de información. De los escasos lectores
de prensa de siglos anteriores -también por el alto índice de analfabetismo- hemos pasado a los millones
de usuarios de Facebook, YouTube, Instagram o Twitter,
1. En obra reciente de Bel Mallén, I., La ética informativa, un
reto en la era de la posverdad, Valencia, Tirant lo Blanch, 2021
y en obra colectiva con expertos internacionales editado por
Corredoira, L., Bel, I., Cetina, R., Handbook of Communication
Rights, Law and Ethics: Seeking Universality, Equality, Freedom
and Dignity, Wiley-Blackwell, 2021.

y a un uso generalizado de medios de comunicación
personal (mensajería) o social (redes, medios digitales),
circunstancia en que los principios siguen siendo los
mismos.
1. Las bases de la libre expresión: derecho, libertad
pública y garantía
Escribía recientemente Remedio Sánchez Ferriz2,
a quien he parafraseado en el título de este artículo,
que ”la libertad de expresión es en nuestro ordenamiento un derecho fundamental, aunque yo prefiero
hablar de una libertad pública y, más en concreto, de
su condición de matriz de las libertades públicas. Ello
justificaría por sí solo su papel axial en toda democracia real”.
Las relaciones entre derechos informativos, crítica política o pluralismo ideológico siempre han sido enriquecedoras. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU (1948, confirmado luego en
1966), del que es reflejo el artículo 20 de nuestra Constitución, proclamaba ya la “universalidad del derecho”
en sus distintos aspectos. En cuanto al contenido, es un
derecho de “todo individuo” que incluye “ideas, opiniones e informaciones”; en cuanto al modo o medio
2. Remito al coloquio con expertos en que participé en: cfr Carrillo López, M., Corredoira Alfonso, L., Rodríguez, Ángel, Sánchez Ferriz, R., Solozábal Echavarría, J. J., Urías Martínez, J., &
Villaverde Menéndez, I. (2019). Encuesta sobre la libertad de expresión. Teoría Y Realidad Constitucional, (44), 13–73. https://
doi.org/10.5944/trc.44.2019.25993
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de expresión, puede ejercerse “por
cualquier medio de reproducción”,
ya sea impreso, radio, tv o Internet,
y, respecto a la extensión geográfica
de nuevo es un derecho universal
“sin limitación de fronteras”.
No hay duda pues de que es garantía necesaria en democracia, como
lo es el pluralismo político o la celebración de elecciones libres, e incluso diría que es, además, condición
para que haya pluralidad de ideas,
partidos, opiniones, de líneas editoriales en los medios informativos o
portales de noticias. Lo contrario es
monocolor, autarquía y dictablanda.

"

No hay duda pues de
que es garantía necesaria
en democracia, como lo
es pluralismo político o la
celebración de elecciones
libres, e incluso diría que
es, además, condición para
que haya pluralidad de
ideas, partidos, opiniones,
de líneas editoriales en
los medios informativos
o portales de noticias. Lo
contrario es monocolor,
autarquía y dictablanda

"

2. Origen de la criminalización del discurso del odio

Que yo recuerde en mi vida académica, han sido
constantes los intentos de control (legislativo, cuando no administrativo) del pluralismo informativo.
Después de años de debate se descartó la difamación como tipo delictivo; se han abandonado, por
poner algunos ejemplos, varias iniciativas legislativas
para exigir responsabilidad a los bulos o al uso del
anonimato en redes y, si bien se ha considerado un
éxito porque su existencia limitaría las libertades y la
crítica política, casi sin darnos cuenta, aparece en
2015 el “delito de odio o de discurso de odio” (art.
510) que introduce acciones punibles de gran extensión, sumados a otros delitos por enaltecimiento de
otros delitos.

Conviene recordar de dónde viene este delito que
considero un “matrimonio de difícil convivencia” con
el art 19 de ONU, pues fue el artículo 20 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos citado3
el que animó a prohibir “la apología de la guerra y del
odio”. Esta necesidad se ha reabierto en Europa a comienzos de este siglo; el temor a la reaparición del
nazismo, que sigue siendo un fantasma sobre Europa,
el terrorismo yihadista, el surgimiento de movimientos
sociales antisistema, ha enervado la necesidad de re-

3. Disponible en https://www.ohchr.org/SP/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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con Carrillo y Solozábal6 la crítica
al texto del tipo delictivo porque “el
texto es demasiado genérico” y, en
la práctica esto supone “la persecución del leguaje del odio”. Además,
como se ha visto en los casos que
han llegado a los tribunales, no son
sino algunos supuestos de ruido y
confrontación ideológica7. Así lo ha
denunciado en diversas ocasiones
la Plataforma de Defensa de la Libertad de Expresión, con destacados juristas detrás, como Barata o
Cotino8.

"

Conviene recordar de
dónde viene este delito que
considero un “matrimonio
de difícil convivencia” con
el art 19 de ONU, pues fue
el artículo 20 del Pacto
Internacional de Derechos
Civiles y Políticos citado
el que animó a prohibir “la
apología de la guerra y
del odio
gular ese y otros discursos de “odio”, o incluso a prohibir el “negacionismo”, ambos extremos de dudosa
compatibilidad con los derechos informativos reconocidos en los mismos textos internacionales (Teruel,
2021)4.
En España, este art. 510 se introdujo como consecuencia directa de una Decisión marco de la Unión
Europea para la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los países de la UE referentes
a los delitos de carácter racista o xenófobo (2008)5, lo
que me parece preocupante por ser Europa cuna de
la propia libertad que ahora se restringe. Comparto
4. Cfr. en este sentido el aclarador capítulo de Teruel Lozano,
G. The Crime of Historical Denialism as a Limit to the Freedom
of Expression: A European Glance, en Handbook of Communication Rights, Law and Ethics, Wiley-Blackwell, 2021.
5. Véase en el https://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=DOUE-L-2008-82444

"

3. Toda discrepancia cabe en el tipo del art. 510
Invito a los lectores a que relean artículo 510 y 510 bis
del Código Penal9 que, para castigar toda forma de comunicación, publicaciones o medios que incluya discriminación, introduce un precedente serio que fomenta
la autocensura, cuando no la censura en las plataformas
sociales –que eliminan automáticamente contenidos
6. Ibid, Solozábal Echavarría, J. J., o.c. pág. 30.
7. De acuerdo con el reciente Informe de la Fiscalía https://
www.europapress.es/nacional/noticia-justicia-dicto-144-sentencias-relativas-delitos-odio-2020-20210909141912.html
8. Véase en la web PDLI https://libertadinformacion.cc/lacircular-sobre-delitos-de-odio-emitida-por-la-fiscalia-generaldel-estado-supone-una-nueva-amenaza-para-la-libertad-deexpresion/
9. Véase en la Sección 1.ª De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución (BOE)

OTROSÍ 30

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DELITOS DE ODIO
sospechosos–. Especialmente me preocupa el “castigo”
sintomático a las tecnologías, pues el 510.3 agrava la
pena si se utiliza Internet u otras tecnologías de difusión.

"

En mi opinión, avalada por la
jurisprudencia del TC y del TEDH, el
derecho a la información que se ejercita
“con libertad de expresión”, incluye ideas,
pensamientos y opiniones por diversas y
contrarias que sean. Sólo a las noticias se
les exige “veracidad” e “interés público”
para mantener el amparo constitucional
si es que tales informaciones causaran
daño o pesar o demérito en el honor de
alguien, principio que ha costado años
proteger

"

incluye ideas, pensamientos y opiniones por diversas y
contrarias que sean. Sólo a las noticias se les exige “veracidad” e “interés público” para mantener el amparo constitucional si es que tales informaciones causaran daño o
pesar o demérito en el honor de alguien, principio que
ha costado años proteger. Hasta que un caso llegue a
Estrasburgo –como ya ocurrido con la quema de fotos
del Rey10– o, un juez eleve una cuestión de inconstitucionalidad, seguiremos de acá para allá.
En el ámbito de la ética si podemos mostrar preocupación por el nivel de confrontación, de ruptura de la
conversación social, cuestión que considero parte de los
efectos de la posverdad y de la negación constante de la
realidad. Ahora, que eso sea “delito”, que tengamos que
ir a la criminalización y a entretener a los juzgados por
canciones o pintadas estrambóticas, significa que hay un
trecho que deberíamos desandar.
10. Véase Stern Taulats y Roura Capellera c. España, Arrêt

13 mars 2018, Définitif 13/06/2018 en https://hudoc.
echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-181719%22]}

En el mundo en que vivimos y
con los niveles de libertad de que
disponemos, se incluiría casi todo:
una serie de Netflix, un foro de Facebook, unos tuits (gorjeos) de un
anónimo o particular encendido,
una columna de opinión en prensa
o una clase en la Facultad. Vamos,
que hay una posible criminalización
de toda discrepancia.
Retomemos a Cicerón para decir
que, aunque las ideas (“chistes fáciles, humor negro”) puedan molestar, no son acciones especialmente
perversas (STS 493/2018, sobre la
tuitera Cassandra) y lo normal es
que los jueces archiven esas querellas. Por otro lado, lo que el 510 pretende defender, ya estaba en el código en la injuria grave (art. 209), en
otras apologías delictivas, amén de
que la “discriminación” puede ser un
agravante en todo delito (art. 22.4º)
y aparece además en varias conductas también tipificadas (artículos 174,
314, 515)
En mi opinión, avalada por la jurisprudencia del TC y del TEDH, el
derecho a la información que se
ejercita “con libertad de expresión”,
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BREVES CONSIDERACIONES SOBRE
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Y EL DERECHO AL HONOR 1
Por Carlos Brito Siso
Presidente de la Sección de Derechos Humanos del ICAM

E

l derecho a la libertad de expresión permite que
las personas expresen sus opiniones que, incluso, pueden ser objeto de malestar u ofensa para
otras, pero que no puede prohibirse por ese motivo, tal
como lo ha indicado el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) y como así lo protege el art. 10 de la
Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH).
De hecho, es importante para todo Estado democrático
que se den estas manifestaciones de opiniones y que se
escuchen voces disidentes.
Sin embargo, la libertad de expresión no es un derecho
absoluto, este debe relacionarse con los derechos fundamentales que protege la Constitución española, además,
está sometido a unas limitaciones o restricción cuando sea
necesaria, entre otras, la “protección de la reputación o de
los derechos ajeno” (art. 10.2 CEDH), por lo que, de forma
frecuente este derecho colisiona con el derecho al honor,
que ha dado lugar a los juicios de tutela civil sobre el derecho
al honor, a la intimidad y a la propia imagen (art. 249.1 LEC).
Por otro lado, el derecho al honor no se encuentra
recogido taxativamente en la CEDH, pero la doctrina del
TEDH lo ha considerado un derecho que admite protección conforme al art. 8 CEDH, como se observa del
asunto Fürst-Pfeifer c. Austria, aunque en este caso no
se valoró como tal el equilibrio entre los arts. 8 y 10 de
la CEDH, ya que el Tribunal se basó en determinar si los
tribunales austriacos habían aplicado correctamente los
principios inherentes a la libertad de expresión.
La libertad de expresión es un derecho fundamental y
determinante en un Estado de derecho, mientras que,
el derecho al honor, aunque no deja de ser un derecho
fundamental, es más de carácter individual. Ante la colisión de estos derechos, se debe realizar un juicio de

ponderación, como así se establece en la asentada jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la libertad
de expresión y el derecho al honor. Esta ponderación
tendría que ajustarse a los criterios del TEDH, que sobre
la materia se ha pronunciado.
Respecto a la colisión de estos derechos, el Tribunal
Constitucional (TC) ha considerado que la libertad de
expresión prevalece sobre el derecho al honor individual
cuando las manifestaciones concretas de esa libertad
vayan dirigidas a expresar ideas u opiniones de interés
público, que no sean formalmente injuriosas ni absolutamente vejatorias y sean necesarias para transmitir las
ideas u opiniones correspondientes (STC 9/2007, FJ 4,
ECLI:ES:TC:2007:9).
Cumplido con el análisis de ponderación y, determinándose que se ha vulnerado el derecho al honor, lo
propio sería acudir a la vía judicial conforme a los procedimientos que contempla nuestro ordenamiento jurídico para iniciar las acciones por tal vulneración.
España cuenta con una dualidad de vía para el reclamo
ante la posible vulneración del derecho al honor, contamos con la vía penal, donde las limitaciones se encuentran previstas en el CP (arts. 205-216) que atentan contra
el honor como modalidad específica de los denominados “delitos de expresión”. Por otra parte, en el orden
civil, se contempla en la LO 1/1982, donde la respuesta
es de índole indemnizatoria, reconociéndose que los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen serán
civilmente protegidos frente a cualquier tipo de intromisión ilegítima, de acuerdo con lo establecido en la LO.
En la mayoría de los casos se dirimen por esta última vía,
debido a que se trata de un procedimiento más expedito
y con contenido reparador, preferible al punitivo.

1. Este trabajo se enmarca en las actividades del Grupo de investigación UCM “Aplicación del Derecho Internacional” (971007).
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Por citar un ejemplo, en la STS 700/2021
(ECLI:ES:TS:2021:3666), la Sala de lo Civil confirmó una
sentencia en la cual no se consideraba intromisión ilegítima en el derecho al honor de algunas empresas dedicadas a la venta de productos para personas mayores en
sus domicilios, respecto a los comentarios alojados en la
página web de la empresa, comentarios que fueron realizados por una usuaria. La Sala consideró que debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión atendiendo
al interés público:

"

En definitiva, insistimos en la
problemática utilización de instrumentos
penales para la protección del derecho al
honor, debido a la dificultad que podría
plantear la libertad de expresión y su
proporcionalidad, no siendo la vía penal
la indicada para reclamar una posible
vulneración al derecho al honor que puede
dirimirse por la jurisdicción civil

"

“… aunque los comentarios son altamente descalificatorios, cuentan con base fáctica suficiente y se enmarcan en un contexto de alarma social y debate público
con reflejo en los medios de comunicación y de trascendencia e interés para el público en general y para
los consumidores en particular,
especialmente para los más vulnerables, a los que pueden prevenir y
alertar de las prácticas comerciales
de venta a domicilio que son objeto
de crítica y reprobación. En esta coyuntura es apropiado y conveniente
reforzar la prevalencia de la libertad
de expresión respecto del derecho
al honor, confiriendo a aquella una
protección mayor y suficiente para
excluir la ilegitimidad de la intromisión que cabría inferir de la utilización de las expresiones proferidas
aisladamente consideradas o siendo
otras las circunstancias…”

tar el asunto Gawlik c. Liechenstein.
En definitiva, insistimos en la problemática utilización
de instrumentos penales para la protección del derecho
al honor, debido a la dificultad que podría plantear la libertad de expresión y su proporcionalidad, no siendo la
vía penal la indicada para reclamar una posible vulneración al derecho al honor que puede dirimirse por la jurisdicción civil como se ha indicado anteriormente. En la
vía civil se podrá obtener una indemnización económica
y las respectivas medidas de publicidad de la sentencia
en caso de determinarse la vulneración al honor por no
encontrarse amparado en el derecho a la libertad de expresión.
No obstante, el reclamo por compensación económica ante la vía civil debe, de igual manera, ser adecuado y proporcional, evitando arbitrariedades o manifiesta
desproporción, atendiendo a los criterios que establece el art. 9.3 de la LO 1/1982 (vid. STS 237/2019, FD 2,
ECLI:ES:TS:2019:1331).
Por último, no deja de ser controvertido en la praxis
jurídica estas delimitaciones que los tribunales se encargan de ponderar, inclinándose por uno o por otro de
estos derechos. En este caso, se reivindica el derecho
a la libertad de expresión, su recorrido e importancia
dentro del Estado de derecho. De ese modo, algunas
expresiones desagradables no dejan de ser más que una
manifestación, inapropiada para algunas personas, pero
amparadas, afortunadamente, por el derecho a la libertad de expresión.

En este caso ha sido conveniente
reforzar la prevalencia de la libertad
de expresión respecto del derecho
al honor, máxime cuando se trataba
de consumidores vulnerables. Sobre
el derecho al honor y personas jurídicas en el TEDH, se puede consul-
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EL DERECHO A LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Y EL TEDH: QUEDA MUCHO POR HABLAR 1
Por David González Burguera
Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de
Vilanova i la Geltrú en comisión de servicios como Letrado
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

H

an pasado ya más de diez años desde que el
TEDH en la Sentencia de 15 de marzo de 2011
del asunto Otegi Mondragón contra España dijera que “La libertad de expresión (…) no solo sirve para las
«informaciones» o «ideas» que se acojan favorablemente o se consideren inofensivas o indiferentes, sino también para las que molesten, choquen o inquieten: así lo
quiere el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura
sin los que no existe la «sociedad democrática»” (párrafo
48). Esas afirmaciones causaron un gran impacto tanto en la opinión pública española como en el mundo
judicial, aunque lo cierto es que nada nuevo decía Estrasburgo respecto de su jurisprudencia ya consolidada
en relación a este derecho. Véase a estos efectos que
aquellas máximas no son sino reiteración de la Sentencia Handyside contra Reino Unido de 7 de diciembre de
1976, párrafo 49. La verdad es que muchos pensamos
con Otegi Mondragón que sería ya muy difícil volver a
sorprendernos en materia de libertad de expresión. Sin
embargo, se trata de un derecho en plena efervescencia
que nunca dejará de sorprendernos, como tampoco lo
hace la Jurisprudencia del TEDH en su interpretación.
Pues bien, mi intención en estas líneas es solo citar algunos de los últimos retos a que se ha enfrentado la Jurisprudencia de Estrasburgo en la última década.
Comenzando por la relación “amor/odio” entre la libertad de expresión y el uso de las redes sociales y nuevas tecnologías, existen diversas resoluciones bastante
llamativas del TEDH que nos muestran cómo las nuevas
tecnologías inciden en aquel derecho.
Así, por ejemplo, empezando por el buque insignia de
las redes sociales, Facebook, en la Sentencia de 15 de
junio de 2021 del asunto Melike contra Turquía, Estrasburgo apreció la existencia de violación en el derecho a
la libertad de expresión cuando las autoridades judiciales
turcas validaron el despido de una trabajadora de limpieza con contrato laboral del Ministerio de Educación

por poner “likes” en publicaciones de terceros que contenían acusaciones ofensivas contra profesores, pudiendo afectar aquellas acusaciones, a juicio de los órganos
nacionales, a la paz y tranquilidad del lugar de trabajo. El
TEDH consideró en su resolución que el despido no estaba suficientemente motivado y constituía una sanción
excesivamente grave para los hechos acaecidos.
También, el TEDH ha analizado el uso de la red social Facebook desde un plano pasivo. Ello puede observarse en la
Sentencia de 2 de septiembre de 2021 del asunto Sanchez
contra Francia. En ella Estrasburgo no consideró que constituyese violación de la libertad de expresión la condena
penal a una multa de 3.000 euros de un alcalde del Frente
Nacional que durante su campaña a diputado nacional permitió que su muro de Facebook recogiese posts ofensivos
e incitadores al odio contra los musulmanes.
Incluso, el TEDH se ha pronunciado sobre formas indirectas de difamar a través de hiperenlaces o links en la
plataforma de videos Youtube. Es el caso de la Sentencia
de 4 de diciembre de 2018 del asunto Magyar Jeti Zrt
contra Hungría en la cual el TEDH declaró la violación de
la libertad de expresión cuando las autoridades húngaras
condenaron civilmente al demandante, propietario de
un medio de comunicación social, en cuya página web
se introdujo un enlace a un video de Youtube con contenido difamatorio contra la comunidad gitana de aquel
país y uno de los líderes de la misma.
En esta Sentencia, Estrasburgo considera que si bien
un hiperenlace puede ser un medio apto para expresar
injurias o difamaciones, lo cierto es que el contenido del
video enlazado ya era público en la red y, en este caso
concreto, el demandante se limitó a publicar el video ya
existente sin hacer ninguna adhesión al mismo (a favor o
en contra de los postulados contenidos en él), pudiendo
darse incluso el caso de que el demandante una vez enlazado el video perdiese el control sobre las posteriores
modificaciones del mismo.
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Pero no solo de redes sociales se alimenta la libertad
de expresión en Estrasburgo. Como ya se puede entrever de las resoluciones anteriores, el discurso de odio es
y seguirá siendo en un futuro próximo la leña que avive
el dictado de las venideras resoluciones del TEDH.

"

Pero no solo de redes sociales se
alimenta la libertad de expresión
en Estrasburgo. Como ya se puede
entrever de las resoluciones
anteriores, el discurso de odio es y
seguirá siendo en un futuro próximo
la leña que avive el dictado de las
venideras resoluciones del TEDH

"

A estos efectos puede mencionarse la Sentencia de
3 de octubre de 2019 del asunto Pastörs contra Alemania. En ella Estrasburgo ha considerado que la negación
del Holocausto judío no está amparada por el derecho
a la libertad de expresión. Esta resolución versa sobre un
diputado regional que en un discurso ante su correspondiente parlamento negó el acaecimiento del Holocausto
expresando que su conmemoración obedecía a fines
políticos y comerciales constituyendo un “bombardeo
de mentiras propagandísticas”. El TEDH valida la condena penal de este diputado por violación de la memoria
de los fallecidos en aquellos trágicos sucesos y por la
difamación del pueblo judío, considerando que los términos empleados por él fueron perfectamente premeditados y expresaba ideas contrarias al propio espíritu
del Convenio Europeo de Derechos Humanos. De este
modo, Estrasburgo concluye que la injerencia del Estado
alemán en la libertad de expresión fue proporcionada y
necesaria en una sociedad democrática, debiendo tener
en cuenta la especial responsabilidad moral de distanciarse de las atrocidades del régimen Nazi por aquellos
Estados parte del Convenio que en su día las sufrieron.
Sin embargo, pese al calado de la sentencia anterior,
no cabe duda de que en materia de discurso de odio
la última “sensación” en Estrasburgo ha sido la Sentencia de 2 de septiembre de 2021 en el asunto Z.B. contra
Francia. En ella se ratifica la sanción penal (dos meses
de prisión suspendida y 4.000 euros de multa) por apología del terrorismo a un hombre que, en el contexto de
la amenaza terrorista latente en Francia, vistió para ir al
parvulario a su sobrino de tres años, llamado “Yihad”, con
una camiseta con los lemas con doble sentido de “Yihad,
nacido el 11 de septiembre” y de “soy una bomba”.

En esta resolución Estrasburgo considera que la injerencia en el derecho a la libertad de expresión del
demandante fue legítima y obedeció a una necesidad
social imperiosa, no otorgando la libertad de expresión
exclusivamente derechos a los ciudadanos, sino también conllevando los correspondientes deberes u obligaciones en su efectivo ejercicio.
Por otra parte, un nuevo campo de batalla al que ha
tenido que enfrentarse recientemente Estrasburgo y del
que seguro tendremos noticias en el futuro es el llamado
“derecho al olvido”. Si bien es cierto que no ha habido
resoluciones del TEDH tan sonadas como el caso Google
Spain del TJUE (Sentencia de 13 de mayo de 2014, asunto
C-131/12), sí que ha tenido Estrasburgo oportunidad de
pronunciarse en la materia. Es el caso de la Sentencia de
22 de junio de 2021 en el asunto Hurbain contra Bélgica. En ella, el TEDH consideró que no había violación de
la libertad de expresión por la condena civil al editor del
periódico Le Soir a anonimizar el archivo electrónico de
un artículo periodístico escrito en 1994 que mencionaba
el nombre completo de un conductor responsable de un
accidente mortal pudiéndose acceder a aquel artículo
tanto a través de Google como a través del propio buscador del periódico. En esta Sentencia el TEDH pondera el
derecho a la libertad de expresión del editor y el derecho
a la vida privada del aludido por el artículo periodístico y
finalmente concluye que la injerencia en la libertad de expresión obedecía al fin legítimo de proteger la vida privada
de aquel a pesar de que los medios de prensa no tengan
una obligación positiva sistemática de verificar el contenido de los archivos alojados en ellos.
Para finalizar, otra de las materias que se hallan en el candelero de Estrasburgo son los llamados “whistleblowers”,
filtradores de información o alertadores. Sobre ello se
ha pronunciado la Sentencia de 11 de mayo de 2021 del
asunto Halet contra Luxemburgo, en la cual Estrasburgo
convalidó la condena penal a una multa de 1.000 euros de
un trabajador que en los llamados “Luxleaks” difundió documentos fiscales bajo secreto profesional de los clientes
de su empleador. El TEDH consideró en esta resolución
que la sanción penal impuesta por los tribunales luxemburgueses fue proporcionada al ponderar el derecho a la
libertad de expresión del demandante y la necesidad de
preservar los derechos del empleador.
En resumen, a la vista de todos los nuevos frentes que
tiene abiertos el TEDH se puede concluir que la interpretación del derecho a la libertad de expresión está más
viva que nunca o, dicho de un modo muy gráfico (y nunca mejor dicho), que en el futuro próximo la libertad de
expresión dará mucho que hablar.
1. El contenido de este artículo es responsabilidad exclusiva
de su autor y no vincula al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos ni a su Secretaría.
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C

ada vez es más necesario hacer una reflexión entre las tensiones que en la sociedad actual dimanan de la protección de la libertad de expresión
y de la necesidad de luchar contra el discurso de odio.
Desde luego, uno de los momentos más delicados son,
sin duda, los períodos electorales1.
La premisa fundamental es que la libertad de expresión debe ser considerada desde su naturaleza de derecho fundamental, vinculado con la dignidad humana,
subrayando su protagonismo en la práctica democrática2 que debe servir para la protección de las minorías y
de los vulnerabilizados.
En ese sentido, la libertad de expresión, como ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en
adelante TEDH): “constituye uno de los fundamentos
esenciales de una sociedad democrática, una de las
condiciones primordiales de su progreso y del desarrollo
de cada persona3” y así adquiere singular relevancia durante una campaña electoral.
No podemos olvidar que la libertad de expresión garantiza la libre manifestación de la voluntad popular. Es
decir, el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho
al sufragio activo y al sufragio pasivo son interdependientes en la elección de los poderes del Estado (legislativo
y ejecutivo).
1. STEDH Asunto Fáber c. Hungría, de 24 de julio de 2012.

Es más, la importancia de la libertad de expresión
continúa una vez concluido el período electoral pues
ésta mantiene su trascendencia en el desarrollo de la
actividad propia del sistema político. En ese sentido, el
TEDH ha señalado que “preciosa para cada persona, la
libertad de expresión lo es muy especialmente para un
cargo elegido por el pueblo; él representa a sus electores, da a conocer sus preocupaciones y defiende sus
intereses. Por lo tanto, las injerencias en la libertad de
expresión de un parlamentario exigen que el Tribunal
lleve a cabo uno de los controles más estrictos4, aunque también ha señalado que: “la Corte recuerda que
es de crucial importancia que los políticos, en sus discursos públicos, eviten difundir palabras susceptibles
de fomentar la intolerancia”5.
Los problemas prácticos surgen cuando se evidencia
que la protección de la libertad de expresión no se limita a ideas o informaciones políticamente correctas o
colectivamente consensuadas, sino que también ampara discursos odiosos que contienen expresiones de
tono ofensivo, procaz o irrespetuoso que no sólo no
son compartidas por la mayoría sino que nos generan
un profundo rechazo fundamentalmente cuando tienen
por destinatarios a los colectivos más vulnerabilizados
de nuestras sociedades.
Pero en las sociedades democráticas, la tolerancia y
el respeto, desde la más absoluta discrepancia, exigen
también que se den cabida a opiniones, informaciones o ideas que “chocan, inquietan u ofenden al Esta-

2. STEDH Asunto Lingens c. Austria, de 8 de julio de 1986.
3. STEDH Asunto Handyside c. Reino Unido, de 7 de diciembre
de 1976.

4. STEDH Asunto Castells c. España, de 23 de abril de 1992.
5. STEDH Asunto Féret c. Bélgica, de 16 de julio de 2009.
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do o a una fracción cualquiera de la
población”6. Como ha establecido
el TEDH: “Es precisamente cuando se presentan ideas que hieren,
ofenden y se oponen al orden establecido, cuando más preciosa es la
libertad de expresión”7y ello porque
el pluralismo político de las democracias lo exige". En cualquier caso,
aunque para la moral cívica de una
sociedad democrática no toda idea
que se exprese será, por sí misma,
digna de respeto8, debe ser tolerada y protegida si está dentro de los
limites constitucional y legalmente
permitidos.
En ese sentido, no puede obviarse el riesgo, indeseable en cualquier
Estado que se precie de ser democrático, de que el derecho penal
pueda llegar a constituir un factor
disuasorio del ejercicio de la libertad
de expresión9. Por ello, a las normas
penales se las acota la posibilidad de
invadir el contenido esencial de este
derecho fundamental.
Ahora bien, el ejercicio de la libertad de expresión, como el de cualquier derecho, cuenta con límites.
El propio Convenio Europeo de Derechos Humanos, en
el artículo 10.2, establece que el ejercicio de la libertad
de expresión supone la asunción de “deberes y responsabilidades10” y podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por
la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática.

6. STEDH Caso Otegui Mondragón c. España, de 15 de marzo
de 2011.
7. STEDH Asunto Handyside c. Reino Unido, de 7 de diciembre
de 1976.
8. STC 235/2007 de 7 de noviembre, FJ 4º.
9. SSTC 105/1990, de 6 de junio, FFJJ 4 y 8; 287/2000, de
11 de diciembre, FJ 4; STEDH caso Castells c España, de 23
de abril de 1992. La circunstancia de que alguien pueda ser
sospechoso de haber cometido un delito conectado con la
libertad de expresión puede llegar a producir lo que el TC y
el TEDH denominan chilling effect y cuya consecuencia más
grave sería la autocensura.
10. Estas limitaciones deberán ser objeto de interpretación restrictiva. En cuanto al contenido de su necesariedad, el TEDH lo
ha interpretado 6,35 como una necesidad imperiosa y proporcionada al objetivo legítimo perseguido, Por último, los motivos siempre deberán ser pertinentes y suficientes.

Como veremos, pese a la aparente claridad del análisis no es una cuestión sencilla y es que, como ocurre
a la hora de valorar cualquier conflicto de derechos, la
fijación de los límites a la libertad de expresión requiere
aplicar un juicio de proporcionalidad y ponderación
en el que se calibren los valores, bienes jurídicos y
derechos presentes, como forma indispensable de
concluir si es predicable la protección constitucional
o no de las expresiones objeto de ponderación y
proporcionalidad.
En este caso, además, en atención al especial papel
que desempeña esta libertad en período electoral habrá de valorarse “no sólo la sustancia de las ideas y la
información expresadas sino también la forma en la
que se transmiten”11. En cuanto a qué es un acto de
comunicación o expresión, resulta indiscutible que la
verbalización de una idea constituye un acto de comunicación amparado por la libertad de expresión.
Ahora bien, una fotografía con una comparativa prejuiciosa sobre el importe de determinadas ayudas sociales o la utilización, estereotípica, de determinadas
vestimentas o fenotipos considero que no constituiría
un acto de expresión porque no constituye una forma
11. STEDH Asunto De Haels y Gijsels c. Bélgica, de 24 de febrero de 1997.
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de incitación idónea a la comisión de actos lesivos a
bienes jurídicos protegidos.
No podemos prescindir de que la libertad de expresión
en campaña electoral “apenas deja lugar para restricciones a la libertad de expresión en el ámbito del discurso
y debate político –en las cuales la libertad de expresión
reviste la más alta importancia– o de las cuestiones de
interés general”12.

"

El TEDH en relación el discurso de
odio ha afirmado que esta categoría de
discursos atentan “contra la dignidad,
incluso la seguridad, de tales partes o
grupos de la población. Los discursos
políticos que incitan al odio basado en
prejuicios religiosos, étnicos o culturales
representan un peligro para la paz social
y la estabilidad política en los Estados
democráticos”

"

El TEDH en relación el discurso de odio ha afirmado
que esta categoría de discursos atentan “contra la dignidad, incluso la seguridad, de tales
partes o grupos de la población.
Los discursos políticos que incitan
al odio basado en prejuicios religiosos, étnicos o culturales representan un peligro para la paz social y
la estabilidad política en los Estados
democráticos”13. Por ello, el Tribunal de Estraburgo ha establecido
que: “debe considerarse necesario
en ciertas sociedades democráticas
la sanción o incluso la prevención
frente a cualquier expresión que difunda, incite, promueva o justifique
el odio basado en la intolerancia14”.

nes. En el caso Otegui, por ejemplo, consideró contrarias al Convenio las condenas de los tribunales españoles a Otegui por expresar las siguientes afirmaciones en
una conferencia de prensa: “… el Rey español es el jefe
máximo del ejército español, es decir, el responsable de
torturadores y que ampara la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo mediante la tortura y
la violencia”.
Por el contrario, en Féret contra Bélgica el TEDH16
concluyó que la conducta del estado belga, al prohibir
la difusión de octavillas del partido Front National en las
que proponía, básicamente, otorgar preferentemente a
los ciudadanos belgas y europeos determinados derechos sociales, no había habido vulneración de la libertad
de expresión, fundamentando que “la incitación al odio
no requiere necesariamente el llamamiento a tal o cual
acto de violencia ni a otro acto delictivo. Los ataques
que se cometen contra las personas al injuriar, ridiculizar
o difamar a ciertas partes de la población y sus grupos
específicos o la incitación a la discriminación (…) son suficientes para que las autoridades prioricen la lucha contra el discurso racista frente a una libertad de expresión
irresponsable (…). Los discursos políticos que incitan al
odio basado en prejuicios religiosos, étnicos o culturales
representan un peligro para la paz social y la estabilidad
política en los Estados democráticos”.
16. STEDH Asunto Féret c. Bélgica, de 16 de julio de 2009.

Aplicando todo lo expuesto, el
TEDH15 ha dictado varias resolucio12. STEDH Asunto Otegui Mondragón c.
España, de 15 de marzo de 2011.
13. STEDH Asunto Féret c. Bélgica, de 16
de julio de 2009.
14. STEDH Asunto Erbakan c. Turquía, de
6 de julio de 2006.
15. STEDH Asunto Otegui Mondragón c.
España, de 15 de marzo de 2011.
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Por último, en Brzeziński c. Polonia 17, el TEDH entendió que se
había vulnerado su derecho a la
libertad de expresión: “por los
tribunales polacos no se ha cuidado el justo equilibrio entre la
libertad de expresión del demandante y el derecho a la reputación
de las personas que se sintieron
víctimas de las informaciones publicadas en el folleto del señor
Brzeziński”.

"

El rechazo que
emocionalmente nos
producen determinados
mensajes y lo viles
que resultan algunas
afirmaciones no pueden
legitimar su exclusión
prima facie del debate
político mediante su
penalización. Ello
tampoco puede traducirse
en alentar ese tipo de
discursos ni en mantener
una injustificada
equidistancia, ya que
los discursos odiosos
deben estar fuera del discurso público
porque sean considerados socialmente
despreciables

En el ámbito penal el contenido esencial de la libertad
de expresión guiará la interpretación de determinadas
conductas típicas, especialmente en cuanto al elemento
subjetivo del injusto, y podrá llevar a concluir, desde una
mirada dogmática, su atipicidad.

"

El rechazo que emocionalmente nos producen determinados mensajes y lo viles que resultan algunas
afirmaciones no pueden legitimar su exclusión prima
facie del debate político mediante su penalización.
Ello tampoco puede traducirse en alentar ese tipo de
discursos ni en mantener una injustificada equidistancia, ya que los discursos odiosos deben estar fuera del
discurso público porque sean considerados socialmente despreciables.
17. STEDH Asunto Brzeziński c. Polonia, de 25 de agosto de
2019.

Ahora bien, eso no significa que nos quedemos desarmados frente a la ignominia. El discurso racional, la educación, el silencio que menosprecia, la adopción, implementación y mejora de políticas públicas destinadas
a mejorar la vida de aquellos colectivos que suelen ser
destinatarios de este tipo de embestidas pueden ser herramientas útiles para hacer frente a la barbarie y el ejercicio del derecho de sufragio de un modo consecuente
con el modelo de sociedad en el que queremos vivir.
En síntesis, en este contexto está en juego la consolidación efectiva del Estado Social, la defensa del Estado
de Derecho y la vigencia del Estado Democrático. En
definitiva, nos jugamos la vigencia de la forma política
que más tiempo de paz ha garantizado a nuestro país.
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E

En los últimos tiempos parece que las redes sociales son lugares donde el odio y el discurso extremo
intolerante aparece de manera mayoritariamente
abrumadora, frente a las relaciones de intercambio de
conocimiento, de ocio o de simplemente cortesía y educación.

Por lo tanto, lo primero será establecer qué se entiende por discurso de odio, y qué se califica de discurso
de odio antigénero; y después habrá de establecerse
si dicho discurso es susceptible y/o está necesitado de
castigo penal.

Sin embargo, no creo posible generalizar esta idea; por
un lado, porque parece que no todas las redes sociales
sufren el mismo nivel de discurso de odio, y menos de
discurso de odio antigénero y, por otro, porque su mera
existencia es mucho menor de lo que mediáticamente se manifiesta. En este sentido resulta muy interesante
el informe “Discursos de odio sexistas en redes sociales
y entornos digitales”, del Centro Reina Sofia, donde se
contiene un análisis muy completo de dónde y cómo
se produce este discurso del odio, disponible en https://
www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/discursosde-odio-sexistas-en-redes-sociales-y-entornos-digitales/.

"

Y creo que este es un dato importante, porque lo mejor para acabar con los discursos de odio, de la naturaleza que sean, y los discursos de odio antigénero en
particular, es no atender a los mismos, para evitar así el
conocido efecto Streisand y poder cercenar su validez
sin necesidad de entrar en sanciones de ninguna clase.
Todo ello no significa que se banalice la existencia de
manifestaciones de discriminación y violencia hacia grupos vulnerables, y por supuesto, hacia las mujeres como
colectivo.
Junto a ello, surge la cuestión de si estas manifestaciones que se producen frente a grupos vulnerables, y en
concreto, frente al colectivo de mujeres, pueden ser clasificadas como discurso de odio, y si la respuesta penal
es la mas adecuada para combatir este tipo de mensajes.

Si el discurso del odio es una
manifestación de aversión o rechazo hacia
un colectivo concreto, es evidente que esto
sí se produce en el ámbito de las redes
sociales en relación con las mujeres

"

Si el discurso del odio es una manifestación de aversión o rechazo hacia un colectivo concreto, es evidente
que esto sí se produce en el ámbito de las redes sociales en relación con las mujeres. No hay pocas cuentas,
generalmente con perfiles anónimos que se dedican a
atacar a las mujeres, bien como colectivo, bien como
pertenecientes a grupos feministas. En todo caso, estas
manifestaciones de aversión o rechazo a las mujeres por
el hecho de ser mujeres no pueden ser criminalizadas
(aunque merezcan reproche social, político o moral),
del mismo modo que no pueden serlo otras manifestaciones discriminatorias que tienen que ver con otros
colectivos vulnerables. La razón es sencilla: constituyen
manifestaciones de la libertad de expresión que no pueden (ni deben) ser castigadas penalmente. Incluso en el
caso de que se trate de manifestaciones que impliquen
odio discriminatorio.
Decir que todas las feministas, o que las mujeres, o
que la Sra. X, es una tal o una cual, podría integrar otros
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delitos (contra el honor, la dignidad,
incluso un delito de acoso si se dan
los requisitos del tipo), pero no un
delito de odio que exige algo mas
que una mera manifestación de
desprecio.
Ahora bien, que no puedan entrar
dentro de la figura típica, no significa que el ordenamiento no nos
proporcione elementos simbólicos
(discutibles, en todo caso) en relación con la motivación de discriminación.
Existe cierta confusión entre lo
que es un delito de odio y lo que es
un delito “motivado por el odio”. Y
aquí es donde creo que resulta importante incidir.
Que una conducta no encuentre
acomodo en el art. 510 nos permite, en su caso, reconducirla a los
tipos genéricos agravados por la
circunstancia del art. 22.4 del Código penal.
Si se retoma el ejemplo anterior,
estos supuestos atentados contra el
honor o la dignidad se podrían agravar, en su caso, por la circunstancia
genérica de actuar por motivos de
discriminación contenida en el art.
22. 4 del Código penal.
Los criterios para establecer si se
cumplen los mínimos para considerar que una conducta constituye o no un delito de odio
vienen recogidos en las denominadas Reglas de Rabat.
Estas normas nos permiten establecer límites en relación
con la libertad de expresión y diluir la excesiva punición
que se vislumbra en las demandas de castigo de estas
conductas.
Desde luego, no soy de la opinión de que el derecho
penal pueda solventar estas cuestiones, ni siquiera de
que deba entrar en ellas. Creo que hay que recordar que
el derecho penal no debe criminalizar en atención a criterios sostenidos por la moral dominante, ni que deba
vulnerar el principio de intervención mínima. El mero
discurso del odio no puede ni debe ser sancionado por
el instrumento punitivo y hay que buscar otras vías alternativas a la resolución del conflicto.
Mas allá de la utilización de instrumentos tales como
ignorar dichas manifestaciones para evitar el ya mencionado efecto Streisand, las propias redes sociales ponen
en manos de los usuarios la posibilidad de denuncia de

aquellas cuentas que realizan afirmaciones inapropiadas,
y también se puede producir el vacio tecnológico, para
llevar al borrado de dichas manifestaciones.
En todo caso, la labor desde el punto de vista de las
políticas públicas es la de prevenir y formar. Como
siempre.
Y hablamos del discurso de odio promovido por particulares con poca proyección.
En el caso de que estemos en presencia de discursos
discriminatorios que cumplan lo establecido en las reglas
de Rabat (por ejemplo, emitidos por partidos políticos en
manifestaciones públicas que puedan llevar a la inducción de acciones lesivas o peligrosas para los integrantes
del colectivo), creo que existen mecanismos de sanción
administrativa y/o política, que pueden ser sumamente
eficaces, sin recortar la libertad de expresión.
Pensemos, que todo aquello que prohibimos para los
demás, puede llegar a estar prohibido para nosotr@s.
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L

os procedimientos por incumplimiento del Derecho de la Unión (a partir de ahora DUE) abiertos
por la Comisión contra Hungría y Polonia por violaciones de los derechos fundamentales de las personas
LGBTIQ, se enmarcan en el terreno abonado para que la
UE vigilara el respeto a la independencia judicial -como
vertiente del Estado de derecho. El TJUE dibujó, como
marco jurídico de enjuiciamiento, el art. 2 TUE, que dispone que “La Unión se fundamenta en los valores de
respeto de la dignidad humana, libertad, democracia,
igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos
humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los
Estados miembros en una sociedad caracterizada por el
pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia,
la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”,
así como el 19.1 -también del TUE-, que impone a los
Estados la obligación de “… establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial”, estando
ambos en relación con el 47 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (a partir de ahora
CDFUE) que declara que la “Unión respetará el derecho
a la tutela judicial efectiva y al juez imparcial”. Los procedimientos se sustanciaron vía cuestión prejudicial primero y procedimiento por incumplimiento del DUE contra
un Estado miembro después (art. 258 TFUE).
El 15 de julio de 2021, la Comisión Europea anunció la
apertura del procedimiento por incumplimiento contra
Hungría y Polonia por su política contra la Comunidad
LGBTIQ. Daba así vida a la fase precontenciosa del procedimiento: un escrito de requerimiento en el que la Comisión informa al Estado del presunto incumplimiento
del DUE. En el caso de Hungría, la Comisión muestra su
preocupación sobre la ley húngara que, en lo que aquí
interesa, prohíbe el acceso a menores de 18 años a contenidos que muestren diferentes orientaciones sexuales
para menores y exige un descargo de responsabilidad

en los libros para niños con contenido LGBTIQ. Entiende que, por ambas cuestiones, la ley vulnera el derecho
a la no discriminación (art. 21 CDFUE) y la libertad de
expresión (art. 11 CDFUE), todo ello en relación con el
artículo 2 TUE arriba citado y sin perjuicio de otras vulneraciones de derecho derivado que también atribuye
a ley húngara. La información sobre los procedimientos
de infracción en fase precontenciosa no es pública y
solo se sabe de ellos a través de comunicados de prensa
de la Comisión. Resultará muy interesante conocer si la
Comisión aborda el artículo 2 del TUE por separado, o
junto con otras disposiciones y, en definitiva, saber si la
violación de otras disposiciones es una condición previa
y necesaria para declarar una vulneración del artículo 2
TUE. Pensemos qué, en el supuesto de la independencia judicial, encontró el asidero del artículo 19.1 del TUE
-que imponía una obligación específica a los Estados y
la conectó con el art. 2 TUE-. Personalmente, tengo dudas de que el art. 2 TUE pueda servir de incumplimiento
al TJUE para abrir un procedimiento contra un Estado
miembro por adoptar una normativa nacional que la UE
exige interpretar a la luz de la CDFUE. Recordemos que,
conforme al art. 51 CDFUE las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones y órganos
de la Unión, respetando el principio de subsidiariedad,
así como a los Estados miembros únicamente cuando
apliquen el Derecho de la Unión.
Por lo que se refiere a Polonia, la Comisión mostró su
preocupación respecto de que las llamadas zonas libres
de ideología LGBTIQ violaran el derecho a no ser discriminado por motivos de orientación sexual. Siendo así,
reclamó a Polonia la información necesaria en relación
con ellas para evaluar su compatibilidad con los valores
de la Unión, obteniendo por respuesta el silencio del Estado polaco. Esta omisión ha sido el motor para que la
Comisión anuncie contra Polonia la apertura de un procedimiento de infracción por violación del artículo 4.3
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del TUE, acusando a dicho Estado de vulnerar el principio de cooperación leal.
A partir del 15 de julio de 2021, fecha en la que la Comisión anunció la apertura de los procedimientos de
infracción contra ambos Estados, estos disponían de 2
meses para responder y, si resultara la respuesta insatisfactoria, la Comisión podría enviar un dictamen motivado avanzando en el procedimiento de infracción.
En esta situación, ante la ausencia de noticias relativas a
la continuidad de este procedimiento debemos pensar
que, de momento, no ha evolucionado.

"

El 15 de julio de 2021, la Comisión
Europea anunció la apertura del
procedimiento por incumplimiento contra
Hungría y Polonia por su política contra
la Comunidad LGBTIQ. Daba así vida a
la fase precontenciosa del procedimiento:
un escrito de requerimiento en el que la
Comisión informa al Estado del presunto
incumplimiento del DUE

"

Y nos anima a pensar así la realidad de que, en esta
batalla de la Unión Europea para que Polonia y Hungría respeten el Estado de derecho, se ha cruzado por
el camino otro instrumento, probablemente más útil: la
condicionalidad del Estado de derecho en la gestión de
los fondos de la Unión Europea. En relación con esta
cuestión, el Parlamento Europeo, por Resolución de 8
de julio de 2021, invitó a la Comisión a utilizar todas las
herramientas a su alcance, en aras de garantizar el pleno
respeto a la libertad de expresión y la prohibición de no
discriminación a la comunidad LGBTIQ en Hungría y Polonia. Por supuesto, el procedimiento de infracción citado es uno de los que menciona, pero también el artículo
7 TUE –actuación del Consejo ante la existencia de un
riesgo claro de violación grave por parte de un Estado
miembro de los valores contemplados en el art. 2 TUEy, sobre todo, algunas herramientas presupuestarias. Estas últimas se dividen en dos: 1) por un lado, el artículo
6 del Reglamento 2020/2092 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un
régimen general de condicionalidad para la protección
del presupuesto de la Unión, si bien en él está por comprobarse la relación exacta entre Estado de derecho y
la afectación de los intereses financieros de la Unión;
2) por otro, el nuevo Reglamento 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021,
que establece disposiciones comunes para la gestión de
todos los fondos estructurales de la Unión Europea, del

24 de junio de 2021; su art. 15.1 remite al anexo III y establece que una condición habilitante horizontal para la
concesión de los fondos, es garantizar el cumplimiento
de la CDFUE. A nuestro juicio, esta última vía podría ser
extremadamente útil.
El viernes 19 de noviembre 2021, la Comisión anunciaba
en comunicado de prensa que había dado un último aviso
a los gobiernos de Polonia y Hungría -a través del envío
de cartas de emplazamiento- antes de activar formalmente el mecanismo para congelar el desembolso de fondos
comunitarios. Solicita a ambos gobiernos información
que podría ser relevante para decidir sí se les aplica o no
el régimen general de condicionalidad. Los gobiernos de
Polonia y Hungría disponen de un plazo de 2 meses para
enviar la información solicitada a Bruselas y ahí se deberá evaluar si estos Estados, de innegable deriva autoritaria
cumplen las condiciones para activar el mecanismo que
suspendería el pago de los recursos europeos, tanto en lo
relativo a los fondos comunitarios como a los previstos en
el Plan de recuperación y resiliencia.
El anuncio de la Comisión coincide con la previsión
de que el TJUE se pronuncie en relación el recurso de
anulación contra el Reglamento 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2020, sobre un régimen general de condicionalidad
para la protección del presupuesto de la Unión, interpuesto el 11 de marzo de 2021, por los gobiernos de
Polonia y Hungría, alegando que el Reglamento es incompatible con el DUE. Una vez conocida la opinión
del Abogado General del TJUE a favor de la legalidad
del mecanismo de condicionalidad, la STJUE está prevista para el primer trimestre de 2022. Los ánimos se
encienden en la Unión.
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DE RELIGIÓN Y DE CREENCIAS
Por Irene María Briones Martínez
Copresidenta de la sección de Derecho Canónico del ICAM

C

ontexto Legal Europeo

En la Recomendación 1805 (2007), de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, se
afirma que la blasfemia no debe considerarse un delito,
pero sí conmina a las legislaciones nacionales para que
castiguen el delito de odio. Las leyes que regulan el delito de blasfemia se han ido derogando, y lo mismo ocurre con la denostada difamación de las religiones, los casos se dilucidan normalmente por la vía del hate speech,
salvo supuestos como Finlandia con el delito del breach
of the sanctity of religion, o la ley rusa que sanciona con
tres años de prisión la blasfemia, tras el suceso del grupo
de música punk Pussy Riot.
Para acercarnos al delito de odio, tenemos que mencionar la Recomendación (97) nº. 20, del Comité de
Ministros de los Estados miembros del Consejo de Europa, en la que muestra una gran preocupación por el
resurgimiento actual del racismo, la xenofobia y el antisemitismo y el desarrollo de un clima de intolerancia,
por lo que se invita a un compromiso para combatir
todas las ideologías, políticas y prácticas que constituyen una incitación al odio racial, la violencia y la discriminación.
La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), en su Recomendación de política general nº
15, establece las medidas para la lucha contra el discurso
de odio, entre las que se encuentra la invitación a la firma
del convenio contra la ciberdelincuencia, y el respeto al
artículo 20 del PIDCP-ICCPR.
El informe de la Comisión de Venecia (2008) se preocupó especialmente por la incitación al odio religioso.
Examinada la legislación europea sobre blasfemia, insultos e incitación al odio religioso, concluye que la incitación debería ser objeto de sanciones penales, aunque

considera que no debe ser objeto de sanción el simple
insulto a los sentimientos religiosos, y que la blasfemia
debería abolirse.
A este informe, le sigue el Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial
o religioso que constituya incitación a la discriminación,
hostilidad o violencia, emitido por las Naciones Unidas,
de 5 de octubre de 2012, en el que se recalca la necesidad de las prohibiciones penales, advirtiendo que los
líderes religiosos también incitan al odio.
En general, el delito de odio, incluso en forma de discurso, implica la incitación, la violencia y la discriminación contra personas o grupos de personas, por razón
de su religión o creencias, pero no directamente para
proteger a la religión o a las creencias sino a las personas. Delito que afecta en el ámbito de Estrasburgo al
artículo 10 del Convenio, y al artículo 17 por la conocida
doctrina negacionista o de la guillotina, jurisprudencia
de la que trato en una monografía. En otros continentes
también contemplamos estos itinerarios, aunque con diferentes peculiaridades, en las que se puede castigar o
no la apología del delito.
Asimismo se debe mencionar la lucha contra la ciberdelincuencia del odio acrecentada con el confinamiento
del COVID-19, y que ya se advertía en la Resolución del
Parlamento Europeo, de 3 de octubre de 2017, extendiéndose la lista de delitos en 2020 y 2021 a la violencia
doméstica y de género, así como al acoso sexual ejercidos a través de la red que son transfronterizos por su
propia naturaleza.
En el discurso de odio religioso vemos una conexión con el terrorismo, en el que el odio y las emociones están en el lenguaje derogatorio y exterminador de incitación y apología. A su vez, los ataques
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terroristas han desencadenado consecuencias negativas como la situación de ‘ansiedad’, con violaciones
de derechos humanos en la imposición de medidas
de seguridad nacional. La Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó la resolución A/RES/73/296
titulada “Día Internacional en Conmemoración de las
Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión
o la Creencia”, que condena enérgicamente la violencia y los actos de terrorismo dirigidos a individuos,
incluidas las personas pertenecientes a minorías religiosas, sobre la base o en nombre de una religión o
creencia.
Del mismo modo, la necesaria limitación de la libertad de asociación, tal y como se desprende de la STEDH Vona c. Hungría, de 9 de junio de 2013, asimismo
la retirada de apoyo financiero a fundaciones o a cualquier asociación que pueda estar ligada a actividades
terroristas, aunque también persigan fines sociales y
religiosos, o sólo cuando ataquen el patrimonio cultural religioso como ‘forma de destruir la identidad
religiosa de los creyentes’, o que trafiquen con estos
bienes. Y, como se recomienda también en la Declaración ministerial sobre la prevención y la lucha contra la
radicalización que conducen al extremismo violento,
celebrada en Belgrado (2015) por la OSCE, se condena firmemente la destrucción del patrimonio cultural y
de lugares religiosos. Indicar someramente la primera
condena de la Corte Penal Internacional por destrucción de patrimonio histórico en Tombuctú: el caso Al
Mahdi. Además, es de suma actualidad que con fecha
de 21 de enero de 2021, la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó una resolución condenando
los delitos contra los sitios religiosos y el patrimonio
cultural. La resolución se titula “Promoción de una cultura de paz y tolerancia para salvaguardar los lugares
religiosos”.
Realidad social y legal española
La legislación penal española suscribe el acuerdo de
uso del término de odio utilizado en el ámbito de la
OSCE, tras ser aprobado en 2003 por este organismo
internacional que reúne a 57 países. El actual Ministro
del Interior presentó el Plan de Acción de Lucha contra
los Delitos de Odio (2019), en el que están implicadas
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También
podemos colocar un espejo ante la realidad española
con los informes anuales, en los que aparecen datos estadísticos de los delitos de odio por razón de religión o
de creencias, que no son los más acusados, pero continúan cometiéndose especialmente sobre varones y, actualmente se han introducido encuestas sobre delitos de
odio. Debido a la jurisprudencia reciente sobre el escarnio, hay que diferenciar los delitos de los artículos 522 a
526 del mismo Código sobre ofensas a los sentimientos
religiosos.

Se constata que hay un incremento de delitos de odio
basados en la Islamofobia, según se desprende de los
datos manejados por el Observatorio para el Pluralismo
Religioso en España. La OSCE opera con otros recursos
distintos de los informes oficiales de España, y considera
que en España se vive también el antisemitismo, el odio
anti-Roma y anti-Cristianismo, siendo éste último más
elevado en incidentes contra la propiedad. No obstante,
el número de crímenes tuvo su punto álgido en 2017 y
fue descendiendo hasta la actualidad.

En general, el delito de odio,
"incluso
en forma de discurso,

implica la incitación, la violencia y
la discriminación contra personas
o grupos de personas, por razón
de su religión o creencias, pero no
directamente para proteger a la
religión o a las creencias sino a las
personas

"

En la exégesis de las reformas del derecho penal español así como de la LECr., no debemos obviar la Guía
Práctica para la Abogacía sobre delitos de odio, elaborada por la Fundación de la Abogacía Española que pone
de relieve que es una actuación marcada por la casuística y, sobre todo, por el abanico de interpretaciones que
se abre en el análisis jurídico de las conductas tipificadas
en el artículo 510 del Código Penal; de hecho es una
cuestión de no poca enjundia para jueces, fiscales y abogados si la gravedad legal de una determinada ofensa o
agresión de este tipo es modulable según el contexto
político y social en el que se produce.
Hacia la atención a verdugos y víctimas del odio
Lo que conocemos como victimología y el mejor conocimiento de los delincuentes con el fin de prevenir el
delito y aminorar o reparar sus consecuencias, se ven reforzados a través de una tarea propia de los juristas. Además, tanto la atención a las víctimas como al autor debería incluir un aprendizaje de reconocimiento y respeto
del otro, con la conciencia de la historia de genocidios
del siglo XX y XXI. La metodología de este aprendizaje
consiste en construir la tolerancia y una ciudadanía responsable a través de la educación, buscando igualmente
consensos que asuman los diferentes modelos de justicia en el orden nacional e internacional.
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Fernando Rodríguez Rey
Fiscal de Sala Delegado de Delitos de Odio y Discriminación

“DELIMITAR LA SEPARACIÓN ENTRE DELITOS
DE ODIO Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES UNA TAREA
TREMENDAMENTE VALORATIVA Y CIRCUNSTANCIAL”

La interpretación del artículo 510 del Código Penal ha
generado una gran controversia desde la reforma de
2015, hasta el punto de que la fiscalía ha tenido que
emitir pautas aclaratorias. ¿A día de hoy, existe un criterio común para determinar qué es y qué no es un delito
de odio?
En el debate ciudadano y en los medios de comunicación, se observa en muchas ocasiones una confusión
terminológica y de conceptos. De manera poco rigurosa
se utilizan términos que son similares pero que expresan
realidades distintas entre sí. Es muy curioso ver cómo

se habla de manera confusa de incidente de odio y de
delito de odio, o de delito de odio y de delito cometido
por odio.
Desde el punto de vista del derecho positivo español,
un delito de odio es cualquier delito común al que se le
aplica la agravante discriminatoria del artículo 22.4 del
Código Penal y todos aquellos tipos penales, incluido
el art. 510, en los que ya está incorporado el móvil discriminatorio. Son conductas que se dirigen contra una
persona o contra un colectivo en atención a su especial
condición.
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Por tanto, cuando se aborda esta
materia siempre hay que hacer un
esfuerzo para utilizar la precisión
terminológica. Porque observamos
que, en muchas ocasiones, cuando
se habla de delito de odio, la atención se focaliza en exceso en el delito de discurso de odio del artículo
510.1 del CP, olvidando que este no
es más que una especie dentro del
conjunto de delitos de odio, y que
no es precisamente el tipo penal
que con más frecuencia se aplica
en la práctica.
¿Cuál es el más común?
El tipo penal de delito de odio que
con más frecuencia aparece en las
denuncias y en los procedimientos
penales es el delito de lesión de la
dignidad del artículo 510.2 del Código Penal. Con mucha diferencia,
este es el tipo penal que más se está
aplicando en la práctica.
A tenor de la variedad y cantidad de
personas y colectivos que se consideran víctimas del odio (desde
toreros a policías, pasando por grupos de ideología nazi o por la Casa
Real), hay quien dice que nos estamos convirtiendo en
una sociedad de ofendidos. ¿Quiénes son realmente las
víctimas del odio?
La apreciación de esa tendencia a considerar una sociedad de ofendidos me parece acertada. Efectivamente,
los colectivos a los que protegen los móviles en los delitos de odio y los móviles discriminatorios que caracterizan el delito de odio son los expresamente contenidos
en el Código Penal, en el agravante del artículo 22.4 y
en el resto de tipos penales. No son específicamente un
delito de odio delitos como el de injurias a la corona o a
las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Puede ser
un delito motivado por odio, pero no es específicamente un delito de odio.
Desde el ámbito de la defensa de los derechos humanos, preocupan los efectos colaterales que la persecución penal de los delitos de discurso de odio puede tener
sobre derechos fundamentales, en particular la libertad
de expresión.
La libertad de expresión sólo está en juego en el delito
de discurso de odio. Cuando estamos hablando de un

delito de coacciones, lesiones, homicidio o asesinato
que se comete por una motivación discriminatoria, nada
tiene que ver la libertad de expresión.
¿En qué medida preocupa este fenómeno a la fiscalía
y qué medidas se están tomando para velar por la protección de este derecho?
El ministerio fiscal está comprometido con la persecución eficaz de los delitos de odio, pero también es su
función garantizar la efectividad de todos los derechos
fundamentales, y obviamente la libertad de expresión es
uno de ellos. También sabemos que la libertad de expresión, como cualquier otro derecho, no es un derecho
ilimitado o absoluto, y en este caso hay que determinar
hasta dónde llega la libertad de expresión y que tiene su
límite cuando se trata de conductas que inciten de manera directa o indirecta a la violencia, a la humillación o
a la discriminación.
¿Cómo se delimita esa línea de separación?
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
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que hacer una valoración conjunta
de todos los factores y decidir si era
un ejercicio legítimo o si ha habido
una extralimitación, y, por tanto, si
se ha puesto en peligro el bien jurídico que, no lo olvidemos, es la dignidad y la igualdad de las personas.
De hecho, uno de los objetivos de la
Fiscalía General, en tanto se va consolidando la jurisprudencia de este
delito, era proporcionar pautas para
interpretar este delito.
Se abordó en la circular 7/2019, que
ha tenido por objeto tanto la conducta del art. 510 como la del 510.2.
Y ahí se ha analizado la naturaleza
y los requisitos de este delito, y se
proporcionan criterios para valorar
cada caso y determinar si hay responsabilidad penal o no.
¿Esta circular es suficiente o evoluciona demasiado deprisa la casuística?

ropea y de nuestro Tribunal Constitucional nos lo dice:
hay que ponderar los intereses en conflicto, y ver si en el
caso concreto el ejercicio de la libertad de expresión estaba justificado o se ha producido una extralimitación. Es
una tarea tremendamente valorativa y circunstancial. Por
mucho que la jurisprudencia nos proporcione criterios y
pautas generales, siempre vamos a tener problemas a la
hora de delimitarlo. Pero esto es lo que hay que hacer,
hay que hacer un cuidadoso y delicado juicio sobre esos
intereses en conflicto.
La tarea es realmente difícil porque el 510 del CP está
configurado como un delito de peligro abstracto, de
mera actividad. Para que se produzca este delito no es
necesario que después se materialice en una conducta
de odio, violencia o discriminación, sino que es suficiente con que se cree un clima de odio, violencia o discriminación.
Por tanto, habrá que analizar con cuidado las circunstancias del caso, valorar factores como el propio contenido
del mensaje, la significación de las expresiones que se
utilizan, el contexto en el que tiene lugar, si es reiterado
o no reiterado, la difusión que alcanza, la posición o no
de liderazgo de la persona que emite el mensaje… Hay

Creo que las conclusiones que se
plasmaron en la circular siguen vigentes, no aprecio que haya pronunciamientos
jurisprudenciales
que contradigan la doctrina de la Fiscalía General. Por
supuesto que va habiendo pronunciamientos, no solamente en España, que lo que hacen es ir enriqueciendo
esa doctrina.
Pero la dificultad está en aplicar esas pautas generales
al caso concreto. Lo que tampoco podemos hacer es
traslación mecánica de la resolución que se adapta a un
caso a otro distinto, porque por muy similares que sean,
siempre habrá circunstancias y diferencias entre ambos.
Según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, el uso cada vez más intenso de las TIC está detrás
del aumento de este tipo de delitos. ¿A qué se debe
este aumento?
Si cogemos los últimos años, se aprecia un aumento sostenido, aunque no muy intenso, de los delitos de odio,
con la única excepción del 2020, un año muy particular
que distorsiona el análisis, porque como consecuencia
de las medidas restrictivas de la pandemia, la interacción
social se paraliza y el número total de delitos de odio
disminuye respecto de 2019. Y paralelamente, lo cual
también es lógico, dentro de esa disminución general
hay un aumento del número de conductas que pueden
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ser delitos de odio que tienen lugar a través de las redes
sociales y TIC.

Sin embargo, muchas de las agresiones por motivos de
odio y discriminación no son denunciadas.

En cuanto a los motivos discriminatorios, sigue siendo
el motivo de la xenofobia y el racismo el más frecuente,
seguido por el de la orientación sexual e identidad de
género o sexual. Apreciamos respecto a este último un
aumento significativo.

En los últimos informes que hace la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la infradenuncia se sitúa en torno al 80 o 90%. Y la reciente encuesta
que ha realizado el Ministerio del Interior arroja unas cifras similares. Tanto en España como en Europa, el tema
de la infradenuncia es una realidad incontestable.

¿Es casualidad que se haya producido este aumento a
la vez que se refuerza la protección de los derechos de
estos colectivos, o se trata de un fenómeno reactivo?
No creo que haya un aumento de los delitos de odio
como reacción directa a unas iniciativas legislativas.
Lo que es cierto, creo, es que en el ámbito de la
orientación sexual y de las identidades de género,
la sociedad cada vez es más diversa y más plural,
y cada vez se visibiliza más, y ello hace que al mismo tiempo se produzcan reacciones intolerantes de
personas que probablemente ni admiten ni entienden tal diversidad, sino que la interpretan como una
amenaza.
Aunque también hay que subrayar que se trata de conductas minoritarias, porque podríamos trasladar la sensación de una sociedad española como tremendamente
intolerante y radicalizada, pero la mayoría no es así. Yo
creo que la sociedad española en su
conjunto es una sociedad especialmente tolerante, respetuosa con el
diverso y con el diferente.

¿Por qué cree que un alto número de víctimas deciden
no denunciar?
Estos mismos estudios, que se basan en trabajo de campo con los colectivos afectados, suelen identificar tres
motivos fundamentales. En primer lugar, el desconocimiento. Muchas veces las víctimas no son conscientes
de haber sufrido un hecho que se puede denunciar, o
no saben dónde y cómo hacerlo. En segundo lugar, el
miedo, en un doble sentido: en ocasiones es temor a
represalias de los autores o del entorno del autor que ha
cometido la conducta. En otros casos, se trata de un recelo a revelar esa condición personal por la que uno ha
sido agredido o discriminado. Esto se da especialmente
en los supuestos de delitos de odio motivados por orientación sexual o identidad de género.
La tercera causa que apuntan los estudios es la desconfianza, que se aprecia todavía en las víctimas, respecto a

De todas maneras, el aumento del
número de procedimientos por
delitos de odio a su vez es una
buena noticia. Porque eso supone que cada vez hay más víctimas,
más personas afectadas que se
deciden a denunciar, a poner los
hechos en conocimiento de las
autoridades para que en su caso
haya una respuesta penal. Por lo
tanto, yo creo que hay un doble
factor que incide en ese aumento de las cifras. Por un lado, que
efectivamente hay una reacción
minoritaria de intolerancia frente
a la diversidad. Y paralelamente,
y afortunadamente, cada vez hay
más víctimas que están dispuestas
a denunciarlo y a poner en conocimiento de las autoridades estos
hechos.
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que han tenido una enorme repercusión y que lógicamente causan
cierta alarma.
No obstante, debemos de esperar
a tener cifras completas y ver si en
2021, al margen de esos episodios
de extraordinaria violencia, hay
un salto o no en las cifras de los
delitos de odio. De momento, no
tenemos datos como para poder
afirmarlo.

¿El aumento de la polarización
política genera un incremento del
discurso del odio?
Está claro que no ayuda, pero ya no
solamente es una polarización en el
ámbito estrictamente político, sino
que se percibe en el debate público
en general e incluso en los medios
de comunicación. Si de lo que se
trata es de tener presente valores
como la igualdad, tolerancia, el respeto.... la radicalización de las posiciones no contribuye a eso.
Hay que tener clara una cosa: del discurso del odio se pasa al delito de odio.
Normalmente el discurso de odio es la
antesala del delito de odio. De las palabras se puede pasar a los hechos, y esa
es una constatación real.
que su denuncia sea debidamente atendida y vaya a dar
lugar a una respuesta penal eficaz.

¿De qué manera se puede revertir esta tendencia?
Tenemos que trabajar con las víctimas, facilitar su acceso a la denuncia y darles seguridad, además de hacer
una tarea de divulgación sobre esta materia. Y a la vez
tenemos que mejorar la respuesta penal. De esta manera, si tenemos las causas, tenemos las líneas de trabajo y
podemos combatir la infradenuncia.
Si se atiende a las noticias que aparecen en los medios,
la comisión de delitos de odio no sólo es más frecuente, sino que se observa un aumento en el uso de la violencia. ¿Es realmente así?
En ese contexto general de aumento continuado de los
delitos de odio, es cierto que en los últimos meses se
han producido hechos especialmente graves y violentos

¿Es la esfera penal la más efectiva para combatir el
auge de los delitos de odio?
En esta materia, como en otras, el derecho penal es una
herramienta imprescindible, es irrenunciable. Pero solo
con derecho penal no se soluciona ni este ni ninguno de
los grandes problemas de la sociedad.
En el ámbito de las conductas discriminatorias, subyace un tema de valores. Se trata de que realmente
la sociedad, y particularmente los jóvenes, puedan interiorizar realmente esos valores de igualdad, de no
discriminación, de tolerancia, de respeto a los ciudadanos. Utilicemos el derecho penal, pero no olvidemos el resto de tareas que debemos desarrollar como
sociedad. Y que nos conciernen a todos: a los responsables públicos, al mundo de la justicia, y en general a
todo el entramado institucional y educativo que estamos trabajando en la materia.
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¿Qué papel juegan los colegios profesionales, y en particular la abogacía, para frenar el aumento de los delitos de odio?
Evidentemente, los colegios profesionales tienen su papel. Hemos comprobado que hay colegios de abogados,
y particularmente el de Madrid, donde se están llevando
a cabo actividades formativas dirigidas a los colegiados,
tanto en aspectos estrictamente jurídicos como en aspectos relativos a la situación y condiciones personales de estas personas y colectivos.

estos fiscales, de coordinar su actividad, proporcionar
pautas o criterios de interpretación de aplicación de los
tipos y de procurar la aplicación de criterios uniformes
en todo el ministerio fiscal. A su vez, el fiscal de sala dirige las actividades formativas a los fiscales y especialistas
y al conjunto de los fiscales, así como a los fiscales que
están en la escuela judicial, donde se han introducido
módulos específicos sobre el tema de igualdad y no discriminación y delitos de odio.

Hay que colaborar entre las instituciones: colegios de abogados directamente con el CGPJ, con la Fiscalía
General del Estado y con el resto de
operadores. Y en ese sentido destaca la importancia de los turnos de
oficio especializados, como ya existen en el ICAM y en otros colegios
de la abogacía, en el doble sentido
de asistencia letrada al acusado y
sobre todo de protección y asesoramiento de las víctimas de delitos
de odio y discriminación.

¿Con qué herramientas cuenta la
fiscalía para combatir los delitos de
odio?
Para la Fiscalía, la materia de delitos de odio es en estos momentos
prioritaria y objeto de especialización. Pero esto no viene de ahora.
Ya en el año 2012, se nombró al
primer Fiscal de Sala Delegado para
los delitos de odio. Y ya entonces se
comenzó a crear una red de fiscales
especialistas en delitos de odio. Actualmente, tenemos una red consolidada de fiscales delegados en todas y cada una de las provincias de
España. Y esa es la gran fortaleza del
ministerio fiscal: tenemos un fiscal
especialista en cada provincia encargado de despachar e intervenir
en este tipo de asuntos, y de intervenir en todas las fases procesales.
Esos fiscales, a su vez, están coordinados por el fiscal de sala delegado,
que ejerce funciones que le delega
el fiscal General del Estado. Funciones de apoyo al trabajo que realizan
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A

lo largo de los últimos meses se viene produciendo un incremento extraordinario de los precios de
las materias primas, de los combustibles y de la
energía. Según los datos publicados por las principales
organizaciones empresariales del sector, el precio de los
materiales básicos de construcción ha aumentado en
torno a un 22% en 2021 y su ascenso continúa imparable.
Conforme a la información oficial publicada por Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el precio del gasóleo
de automoción ha aumentado
un 28% en cálculo interanual
(de octubre de 2020 a octubre
de 2021), alcanzando su valor
más elevado desde 2013. Por su
parte, el incremento del coste
de la energía eléctrica ha sido
exponencial en los últimos meses ya que el precio medio del
MW/h estimado para 2021 en la
península ibérica será de 105.3
euros, cuando en 2020 fue de
34 euros (47.7 en 2019, 57.3 en
2018 y 52.2 en 2017).

La crisis de precios de las materias primas y energía
que estamos viviendo, aunque probablemente (como
explican los expertos en la materia) tenga una duración
limitada en el tiempo, está teniendo un impacto muy serio sobre los contratos del sector público, muchos de los
cuales -a día de hoy- resultan manifiestamente inviables
desde una perspectiva económico-financiera. Esta situación
afecta con especial intensidad a
los contratos de obra de corta
duración así como a los contratos de servicios y a las concesiones administrativas en cuya
estructura de costes tienen un
peso significativo las materias
primas, los combustibles y la
energía.

A lo largo de los
"
últimos meses se viene

produciendo un incremento
extraordinario de los precios
de las materias primas,
de los combustibles y de la
energía

Mas allá de las circunstancias específicas de cada mercado (materias primas, petróleo y energía) y de nuestras
(importantes) particularidades nacionales, parece evidente que la causa común de estos incrementos de precios se encuentra en el efecto acordeón producido en
las economías occidentales por la pandemia del COVID
19. La dramática caída del PIB en 2020 (6.4 % en la UE;
6.8 en la eurozona; 10.8 % en España), sin precedentes
en tiempos de paz, ha dado paso a una fase expansiva
muy rápida e intensa que está generando fortísimas tensiones en los precios y en la propia capacidad de abastecimiento de los mercados.

El gravísimo problema existente en estos momentos en
el sector de la contratación pública tiene su origen en una regulación fuertemente restrictiva
sobre la revisión de precios y un
planteamiento profundamente equivocado del legislador, en mi opinión, sobre la distribución de los riesgos
contractuales entre las entidades públicas y los operadores privados y la eficiencia en la gestión de los mismos.

"

El principio de riesgo y ventura del contratista que
históricamente ha presidido la regulación sobre la ejecución de los contratos públicos (hoy incorporado al
artículo 197 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público) nunca ha sido óbice, sin embargo, para que
nuestras leyes contemplaran la revisión de precios (ordinaria y extraordinaria) como un instrumento normal de
relación entre la Administración contratante y el operador privado.
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"

La crisis de precios de las materias
primas y energía que estamos viviendo,
aunque probablemente (como explican los
expertos la materia) tenga una duración
limitada en el tiempo, está teniendo un
impacto muy serio sobre los contratos del
sector público, muchos de los cuales -a día
de hoy- resultan manifiestamente inviables
desde una perspectiva económicofinanciera

"

Desde la antigua Ley de Contratos del Estado de 1965
(y el excelente Reglamento General de Contratación de
1967 que la desarrolló) todas las leyes sobre la materia
han regulado la revisión de precios como un mecanismo de distribución eficiente de riesgos entre las partes
contratantes. El legislador ha entendido, con racionalidad, que los riesgos derivados de circunstancias del
todo exógenas a la actividad empresarial del contratista
se gestionan más eficientemente si se retienen por el
gestor público que si se trasladan al operador privado.

Ello resulta aún más necesario en el supuesto de mercados particularmente volátiles e imprevisibles para el empresario como son el mercado internacional de materias
primas, el petróleo o la energía.
Nuestra legislación de contratos del sector público y la
práctica de las Administraciones públicas han asentado
a lo largo de los años la técnica de la revisión periódica
de precios como un estándar incorporado a las condiciones de los pliegos de las licitaciones, a la que tendrían
derecho los contratistas -en el supuesto de superarse
determinados umbrales de ejecución del contrato y de
variación de precios- con arreglo a unas fórmulas de
componentes de costes predefinidas (fórmulas-tipo o
fórmulas ad hoc, según los supuestos).
Paralelamente a esta revisión de precios ordinaria (o
contractual), la doctrina del Consejo de Estado (especialmente extensa y valiosa en este campo) y la jurisprudencia del Tribunal Supremo fueron definiendo determinados supuestos de hecho, principalmente en casos de
circunstancias verdaderamente extraordinarias e imprevisibles, (v.gr. crisis o conflictos internacionales, graves
crisis económicas …etc.) en los que sería factible solicitar
una revisión extraordinaria (no contractual) de los precios. Algo así como la cláusula doctrinal rebus sic stantibus aplicable a la contratación pública. En los contratos
concesionales esta solución se articuló por la vía del reequilibrio económico-financiero de las concesiones.
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se introduce, adicionalmente, una
importante reforma de la legislación
de contratos del sector público en
este punto. Esta Ley sería completada posteriormente con el Real
Decreto 55/2017 (también en vigor
actualmente). Finalmente, el régimen de revisión de precios de los
contratos públicos se incorporó al
artículo 103 de la vigente Ley 9/2017
de Contratos del Sector Público,
con un sesgo igualmente limitativo
del mecanismo (históricamente ordinario) de revisión de precios.

"

Este pacífico (y racional) estado de las cosas en nuestra
legislación experimentó -sin embargo- una brusca transformación en la segunda década del siglo XXI con ocasión de las duras medidas de ajuste presupuestario que
fue preciso adoptar en aquellos años por el Gobierno.
El 22 de abril de 2013, el Secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento dictó una importante Resolución en la que dispuso la prohibición
de incorporar en lo sucesivo cláusulas automáticas de
revisión de precios en los contratos públicos del MIFO.
Pocos meses después, la Disposición Adicional 88ª de la
Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado para
2014, dando cumplimiento a los compromisos asumidos
por España frente a la Comisión Europea (Plan Nacional
de Reformas), estableció que el régimen de revisión de
precios en los contratos del sector público “…no podrá
referenciarse … a ningún tipo de índice general de precios o fórmula que lo contenga…”. Se prohibió así toda
forma de indexación en las revisiones de precios de los
contratos públicos.
Esta Disposición Adicional fue el anticipo de la posterior Ley 2/2015, de Desindexación de la Economía
Española, actualmente vigente, en la que se desarrolla
mucho más extensamente el principio desindexador y

El principio de riesgo y
ventura del contratista que
históricamente ha presidido
la regulación sobre la
ejecución de los contratos
públicos (hoy incorporado
al artículo 197 de la Ley
9/2017, de Contratos del
Sector Público) nunca ha
sido óbice, sin embargo,
para que nuestras leyes
contemplaran la revisión de precios
(ordinaria y extraordinaria) como un
instrumento normal de relación entre la
Administración contratante y el operador
privado

"

El art. 103.2 de la LCSP establece, en efecto, que la revisión periódica y predeterminada de precios (la revisión
contractual ordinaria) “…solo se podrá llevar a cabo en
los contratos de obra … y en aquellos otros contratos
en los que el período de recuperación de la inversión
sea igual o superior a cinco años…”. Por consiguiente,
los contratos de servicios y los contratos de concesión
de servicios de duración inferior a cinco años quedan
automáticamente excluidos de la posibilidad de contar
con cláusulas de revisión de precios.
Junto a ello, el apartado 5 del artículo 103 de la LCSP
establece, para todos los contratos (incluido el contrato
de obras), que “…el primer 20 por ciento ejecutado y los
dos primeros años transcurridos desde la formalización
quedarán excluidos de la revisión…”. Tan solo se excluye
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del requisito del porcentaje de ejecución a los contratos
de concesión de servicios.
Ello significa que en todos los contratos de obras de
corta duración (inferior a dos años), y aunque fueran
de duración mayor, los incrementos de precios correspondientes a los dos primeros años de vida contractual
quedan fuera de toda posibilidad de revisión de precios
periódica y predeterminada.
Por lo que respecta a la revisión extraordinaria, el art.
103. 1 de la LCSP es igualmente claro y restrictivo. Establece que “…no cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos…”.
Una regla de la cual tan solo se excluyen los contratos
no sujetos a regulación armonizada (los enumerados
en el art. 19.2 de la LCSP), cuya revisión no periódica o
no predeterminada teóricamente sí sería factible por los
cauces de los artículos 11 y siguientes del RD 55/2017.

"

Sin necesidad de reformar la legislación
vigente, creo que resultaría conveniente
introducir una variación en la práctica
contractual de nuestras Administraciones
públicas orientada a permitir la
neutralización de los componentes de costes
más volátiles, mediante la segregación
de las prestaciones contractuales o
mecanismos análogos

tos públicos y de cumplimiento de las prestaciones acordadas entre las partes y una grave inseguridad jurídica, ante la
inexorable alternativa litigiosa a la que se aboca al contratista.
Este solo tiene como opción en caso de inexistencia de revisión predeterminada de precios instar la resolución del contrato (por imposibilidad de ejecutar la prestación, conforme
al art. 211.1. g) de la LCSP) o una revisión excepcional, por
causa de fuerza mayor o riesgo imprevisible, de muy incierto
futuro ante los Tribunales de Justicia.
Desde mi punto de vista, urge una reforma legislativa
en este punto que retorne a los mecanismos racionales
de revisión de precios históricamente existentes derogando las limitaciones impuestas por la Ley de Desindexación y la LCSP (trasunto de aquella). En el momento de escribirse estas líneas parece ser que el Gobierno
considera seriamente esta posibilidad.
Sin necesidad de reformar la legislación vigente, creo
que resultaría conveniente introducir una variación en la
práctica contractual de nuestras Administraciones públicas
orientada a permitir la neutralización de los componentes de costes más volátiles, mediante la segregación de
las prestaciones contractuales o mecanismos análogos.
Por esta vía puede lograrse que los precios de estos componentes puedan ser referenciados a índices o a valores
en mercados internacionales. Adicionalmente podrían introducirse instrumentos para no mermar -en absoluto- la
tensión competitiva en las licitaciones. Es una posibilidad
perfectamente compatible con nuestro Derecho positivo y
con la legislación de la UE sobre contratos públicos.

"

Esta regulación fuertemente limitativa de la revisión
de precios en los contratos públicos, profundamente
errónea en mi opinión, implica una alteración de la regulación tradicional de la distribución de riesgos entre
las entidades públicas y los operadores privados y deja a
la intemperie a estos frente a las variaciones de precios,
incluso en aquellos casos en los que estos se forman
en mercados internacionales muy volátiles y del todo
ajenos a la eficiencia en la gestión empresarial del contratista (v.gr. el mercado internacional del petróleo o el
mercado de la energía).
La transferencia al contratista privado (con la gran extensión con que lo hace la LCSP vigente) de la volatilidad de los
mercados internacionales de materias primas, combustibles
o energía, sujetos con frecuencia a variaciones originadas
por acontecimientos políticos, geoestratégicos, bélicos, sanitarios o análogos carece por completo de sentido desde
el punto de vista de la eficacia en la gestión de los riesgos.
Es una solución legislativa absurda e ilógica que genera un
grave e irresponsable riesgo de sostenibilidad de los contraOTROSÍ 55
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EL MERCADO MAYORISTA DE LA ELECTRICIDAD
EN ESPAÑA: TAN LEJOS DE EUROPA
Y TAN CERCA DE LOS DECRETOS-LEYES

Por José Manuel Sala Arquer
Catedrático de Derecho Administrativo
Of Counsel DLA Piper

A

caba de hacerse pública la Evaluación de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de
los Reguladores de la Energía (ACER) sobre los altos precios de la energía y el actual modelo de mercado
eléctrico mayorista. Se trata de
un primer informe, de carácter
preliminar, que responde a un
encargo de la Comisión Europea, y que vendrá seguido del
Informe definitivo previsto para
abril de 2022.

"

La lectura del informe de ACER
resulta del máximo interés. El
espejo europeo nos coloca —
una vez más— ante la imagen
descarnada de nuestra realidad
energética, sin adornos ni maquillajes. Una realidad que recuerda, salvadas las distancias,
a la famosa frase atribuida a
Porfirio Diaz sobre México, que
me he permitido tomar prestada para titular este artículo.

el Real Decreto-Ley 17/2021 (al que luego me referiré)
como inicio del descenso de precios. Predicción arriesgada, porque bastará con que algo de lo que puede ir
mal efectivamente vaya mal —por ejemplo, que se prolongue la actual paralización del
gasoducto ruso Nord Stream
2— para que los países del Grupo 1, altamente dependientes
del gas, suframos de nuevo las
consecuencias en nuestra factura eléctrica. Sin duda también
afectará a otros, pero mucho
menos que a nosotros.

Un cúmulo de
decisiones erróneas,
cuando no demagógicas
o irresponsablemente
ideológicas nos ha
conducido al actual mix
de generación eléctrica. Y
en ellas han intervenido
Gobiernos de distinto signo a
lo largo de muchos años

Primer punto: España aparece, junto con Irlanda (y, en menor medida, Italia) dentro del grupo de cabeza formado
por los países con precios más altos de electricidad y
con la más alta dependencia del gas. Es decir, más de un
tercio de nuestra demanda eléctrica cubierta por el gas,
y precios que ya en septiembre superaban los 150 euros
por MWh (ahora vamos por los 300 euros).
Ambas cosas, la dependencia y los precios altos, van
unidas. Se trata de una situación estructural, no coyuntural. Nadie puede asegurar con certeza que el alza de
precios no se repita a corto o medio plazo: es decir,
más allá de abril de 2022, que es la fecha prevista por

Segundo punto: sin duda podríamos compensar esta situación acudiendo a la importación
de electricidad, por ejemplo la
producida por las centrales nucleares francesas. Pero resulta
que el mismo grupo de países
altamente dependientes del
gas, del que formamos parte,
es también el que tiene niveles
de interconexión eléctrica más
limitados: en concreto, España
importó el pasado septiembre
sólo el 4 por 100 de la electricidad necesaria para cubrir la demanda del mes. En definitiva, lejos de Europa
desde el punto de vista de la integración en el mercado
eléctrico.

"

No es este el momento ni el lugar para señalar responsables. Un cúmulo de decisiones erróneas, cuando no
demagógicas o irresponsablemente ideológicas —con la
energía nuclear como mala de la película—, nos ha conducido al actual mix de generación eléctrica. Y en ellas
han intervenido Gobiernos de distinto signo a lo largo de
muchos años.
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Tercer punto: el Informe de ACER ha analizado las propuestas formuladas por algún Estado miembro —no se
citan nombres, pero España ha llevado la voz cantante— en relación con la reforma del mercado mayorista
europeo. Este es, desde sus comienzos, un mercado
marginalista: es decir, un mercado en el que se casan
las ofertas en virtud de un orden de mérito determinado
por los costes de cada generador, de menor a mayor, sin
tener en cuenta las tecnologías de las distintas centrales.
La última oferta necesaria para satisfacer la demanda en
cada periodo, marca el precio.
Las propuestas de reforma giran en torno a la intervención del mercado por el poder público: bien estableciendo precios máximos para la electricidad producida a partir
del gas, o fijando una especie de “precio justo”, extraído
como una media de las distintas tecnologías. El informe
es en este punto contundente: un mecanismo de precios
intervenidos —en definitiva, de precios políticos— llevaría a
la fragmentación del mercado europeo de la electricidad,
hoy por hoy relativamente bien integrado. Si cada Estado
aplicase su propio concepto de “precio justo”, las consecuencias serían graves en términos de costes de descarbonización y de seguridad de suministro. Por tanto, lejos
de Europa también en cuanto a concepción de lo que
debiera ser el mercado interior de electricidad.
Aparte de que estas medidas intervencionistas podrían
dar lugar —dice también el Informe— a que aquellos participantes del mercado que no pudiesen recuperar sus
costes decidieran abandonarlo. Este último aspecto me
parece de sumo interés para el caso español (me remito
sobre este punto a mi trabajo sobre “La libertad de salida
del mercado en los sectores regulados”, publicado en la
Revista Española de Derecho Administrativo de eneromarzo 2018).

tendrá ningún impacto ni sobre la señal de precios reflejada
en dichos mercados ni sobre el esquema de casación marginalista actualmente existente, en línea por tanto con los
principios rectores del Derecho de la Unión Europea”.
No voy a entrar ahora en los avatares posteriores de
esta norma, su “aclaración” vía nota del Ministerio, o su
ulterior “precisión” vía nuevo Real Decreto-ley 23/2021,
de 26 de octubre, que afortunadamente vino a desactivar sus aspectos más conflictivos, relacionados con los
contratos bilaterales. Tampoco en los aspectos de Derecho constitucional que plantea, y que darían para otro
artículo. Me ciño al hilo conductor de este comentario,
desde la perspectiva europea.
¿Qué pasaría si todos los Estados miembros de la
Unión Europea introdujeran un mecanismo semejante?
Por cierto, ninguno lo ha hecho: Francia ha establecido
un cheque energía con carácter excepcional de 100 €,
Italia una inyección de 1.200 M € procedentes de la venta de derechos de CO2, etc. Sin duda lo que pasaría es
que el mercado mayorista se convertiría en una ficción,
fruto de un fraude de ley, ya que en la práctica los operadores descontarían la minoración de ingresos al tomar
sus decisiones. El resultado sería una fragmentación y
desintegración del mercado por la puerta de atrás: una
pérdida del efecto útil de la normativa europea. Desde
este punto de vista, el informe de ACER arroja bastante luz sobre la dudosa compatibilidad de estas medidas
con el mercado interior de la energía.

En el ámbito nacional, la respuesta del Gobierno a la
escalada de precios del gas natural en los mercados internacionales fue, en un primer momento, el ya citado
Real Decreto-Ley 17/2021, de 14 de septiembre. Esta
norma establece un mecanismo de minoración del llamado “exceso de retribución” provocada por el incremento de la cotización del gas natural. Mecanismo que
consiste en que una vez que se ha fijado el precio por
el mercado e ingresado la cantidad resultante por los
titulares de las instalaciones productoras de energías
“limpias”, éstos —y sólo éstos— vienen obligados a efectuar un pago al operador del sistema (Red Eléctrica) por
el importe considerado como exceso de retribución, ya
que se considera que se han beneficiado indebidamente del alto precio final, establecido por las instalaciones
(más caras) que consumen gas.
La Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley avanza una
justificación dirigida a la Unión Europea: “la medida es plenamente respetuosa con la normativa europea de diseño
del mercado de la electricidad, puesto que la minoración se
lleva a cabo ex post, al margen del mercado y por ello no
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A PROPÓSITO DEL IMPUESTO SOBRE
EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS
DE NATURALEZA URBANA

Por Sandra González de Lara Mingo
Magistrada Especialista en lo contencioso-administrativo
Audiencia Nacional 1

E

l Tribunal Constitucional ha dictado el 26 de octubre de 2021 sentencia estimando la cuestión de
inconstitucionalidad núm. 4433-2020, y, ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 de la LHL, en la
medida que el mantenimiento del actual sistema objetivo y
obligatorio de determinación
de la base imponible es ajeno a
la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica y,
por tanto, al margen de la capacidad económica gravada por el
impuesto y demostrada por el
contribuyente.

Sin embargo, deben distinguirse tres supuestos:
-Plusvalías pagadas cuando se transmite un terreno
por un valor inferior al de su adquisición. Se podrá seguir
reclamando atendiendo a la limitación de efectos del fallo de la STC 59/2017.

"

Sorprende que la
STC, al modular su
pronunciamiento, ha
adelantado los efectos de su
fallo a la fecha de la misma
redacción y firma, y por
tanto no produce efectos
desde su publicación en el
BOE, sino desde muchos días
antes

Sorprende que la STC, al modular su pronunciamiento, ha
adelantado los efectos de su
fallo a la fecha de la misma redacción y firma, y por tanto no
produce efectos desde su publicación en el BOE, sino desde
muchos días antes, en abierta
contradicción con los artículos
9.3 CE y 38 LOTC. También parece impedir que se revisen, con fundamento en ella, las liquidaciones que no
son firmes o solicitar la rectificación de las autoliquidaciones, limitando el derecho a la tutela judicial efectiva
consagrado en el artículo 24 CE.

-Plusvalías pagadas cuando
la cuota a satisfacer es superior al incremento patrimonial
realmente obtenido por el contribuyente. Se podrá seguir reclamando atendiendo a la limitación de efectos del fallo de la
STC 126/2019.

-Resto de plusvalías, en las
que no se da ninguno de los
dos supuestos anteriores, y en
las que se pretende hacer valer
la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del sistema
objetivo de cálculo de la base
imponible del impuesto (STC
de 26 de octubre de 2021). Esta
sentencia expresamente indica
que «no pueden considerarse situaciones susceptibles
de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia […]», en consecuencia, y, a contrario sensu siguen
siendo revisables las liquidaciones con fundamento en
las SSTC 59/2017 y 26/2019.

"

1. Las ideas expresadas en este trabajo son estrictamente personales y en modo alguno pueden atribuirse ni comprometer a la
institución en la que presta los servicios la autora.
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Dentro de este tercer supuesto, debemos distinguir las
distintas situaciones en las que pueden encontrarse los
contribuyentes, situaciones derivadas de los diferentes
sistemas de gestión del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
que admite que en algunos Ayuntamientos se siga el sistema de autoliquidación mientras que, en otros, se sigue
el sistema de declaración tributaria y posterior liquidación.
Cuando el contribuyente haya sido el que ha autoliquidado, la STC ha procedido a una “derogación” temporal
del artículo 120.3 LGT en relación con el IIVTNU, imposibilitando que los contribuyentes que de manera diligente procedieron a cumplir con sus deberes tributarios
y autoliquidaron, reclamen la devolución del impuesto
cuando pretendan hacer valer la declaración de inconstitucionalidad del sistema objetivo de cálculo de la base
imponible del impuesto. Se limita así el derecho a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, sí podrá procederse a
la rectificación de la autoliquidación y devolución de ingresos indebidos alegando cualquier otra circunstancia.
El TS, sin embargo, exige como requisito para poder
reclamar la responsabilidad del Estado Legislador que
los perjudicados por la aplicación de la ley posteriormente declarada inválida hayan agotado todas las instancias judiciales contra dicha aplicación aduciendo en
ellas la correspondiente inconstitucionalidad, pues en
otro caso no podrá luego exigir el resarcimiento de los
daños sufridos (STS de 24 de marzo de 2021).
Los procedimientos de gestión tributaria en curso, sin
necesidad de que el contribuyente efectué alegación alguna, deberían necesariamente concluir con una resolución que declare que no procede liquidar en virtud de
lo dispuesto en el artículo 161.1ª) CE.
Si la Administración ha dictado una providencia de
apremio o cualquier otro acto de recaudación del tributo, el Ayuntamiento debe detener el procedimiento de
recaudación inmediatamente.
En los supuestos de liquidaciones prácticas en los dos
meses anteriores a dictarse la STC, el contribuyente deberá interponer el recurso contencioso-administrativo
correspondiente para obtener la nulidad de la liquidación en el plazo de dos meses al amparo del artículo
46.1 LJCA, pues dicho plazo es independiente de que
se alegue la nulidad absoluta o de pleno derecho de la
actuación administrativa impugnada o la simple nulidad.
El uso de la vía de la declaración de nulidad de pleno
derecho prevista en el artículo 217 LGT con la finalidad
de obtener la anulación de las liquidaciones firmes está
avocada al fracaso en cualquiera de los tres supuestos
contemplados por el TC. Sobre el uso de este medio de
revisión ya se han pronunciado las SSTS de 18 de mayo
de 2020.

Las propias Administraciones, a la vista de la STC, deberían proceder a la revisión de oficio de las liquidaciones y no obligar a los contribuyentes a solicitarla.
Esta conducta de la Administración viene impuesta
por el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que consagra el derecho
a la buena administración, aunque es poco probable
que las Administraciones procedan a la revocación de
las liquidaciones ya practicadas.
En relación con la interpretación del artículo 219 LGT,
debemos tener en cuenta los ATS de 11 de abril y 9 de
mayo de 2019, autos que van a tener una gran repercusión en el futuro, porque pueden abrir una vía de impugnación de las liquidaciones que devinieron firmes y
consentidas por no haber sido recurridas en plazo.
Creo que la única vía por la que los contribuyentes podrán reclamar la devolución del impuesto será a través de
la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado
Legislador prevista en el artículo 32 de la Ley 40/2015 de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
No obstante, la ley dispone que solo procederá la indemnización «cuando el particular haya obtenido, en
cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un
recurso contra la actuación administrativa que ocasionó
el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad o la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada». Los perjudicados por la
aplicación de la ley posteriormente declarada inválida que
no agoten todas las instancias judiciales, o no aleguen en
ellas la correspondiente inconstitucionalidad, no podrán
luego exigir el resarcimiento de los daños sufridos.
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AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA A RAÍZ
DE LA COVID-19. PRÉSTAMOS, AVALES
Y NUEVOS PROGRAMAS DEL PLAN ESTATAL
DE VIVIENDA 2018-2021
Por Begoña Costas de Vicente
Directora de Sepín Arrendamientos Urbanos. Abogada

D

esde la crisis originada por la COVID-19 en el mes de
marzo de 2020, hemos asistido a la aprobación de
numerosas normas en materia de arrendamientos
urbanos con el fin de paliar la situación de vulnerabilidad
económica y social de aquellos arrendatarios que no podían hacer frente al pago de la renta. Respecto a los arrendamientos de vivienda fue aprobado el Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo, en el que se adoptaban medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19, que ha sido objeto de
continuas modificaciones y ampliaciones de plazos a través de otros Reales Decretos-Leyes posteriores, llegando
así al Real Decreto-Ley 21/2021, de 26 de octubre, que
extiende la posibilidad de solicitar las medidas de suspensión del desahucio y lanzamiento, prórroga de la duración
del contrato y moratoria en el pago de la renta por parte de
los arrendatarios hasta el 28 de febrero de 2022, y que amplía, a su vez, el plazo para los arrendadores o propietarios
hasta el 31 de marzo de 2022, a efectos de la compensación por la suspensión del desahucio o lanzamiento.
Sin embargo, debemos recordar que el citado Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, establecía, además, en los artículos 9 y siguientes, unas ayudas económicas a las que se podían acoger los arrendatarios,
dejando al margen otras distintas a estos preceptos, que
son el objeto de estos comentarios, que han requerido
su desarrollo a través de Órdenes Ministeriales y Resoluciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana. Por un lado, nos encontrábamos ante una línea
de avales del Estado para que las entidades bancarias
pudiesen ofrecer financiación a los arrendatarios (Art. 9
RDL 11/2020) y por otro, con las ayudas introducidas en
varios programas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021
(Art. 10 y 11 RDL 11/2020), regulado por el Real Decreto
106/2018, de 9 de marzo, que fueron nuevamente incorporados o bien modificados con el fin de adecuarse
a la difícil situación de los alquileres de vivienda.

Transcurrido un año y medio, ¿Continúan vigentes estas
ayudas establecidas en el RDL 11/2020, de 31 de marzo?
I. Línea de avales para la cobertura por cuenta
del Estado de la financiación a arrendatarios en
situación de vulnerabilidad social y económica
(Art. 9 RDL 11/2020)
El RDL 11/2020, de 31 de marzo autorizaba al Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), mediante Convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), al
desarrollo de una línea de avales, con total cobertura del
Estado, a fin de que las entidades de crédito pudiesen ofrecer ayudas para hacer frente al alquiler de vivienda habitual,
con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengase ningún tipo de gastos e intereses para
el que lo solicitase. En este tipo de ayudas han existido un
sinfín de Órdenes Ministeriales y Resoluciones. La Orden
TMA/378/2020, de 30 de abril, definía los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que podían
beneficiarse de estas ayudas, así como los plazos para solicitar el préstamo ante la entidad de crédito y para su formalización, que fueron ampliados por Orden TMA/924/2020,
de 29 de septiembre, Orden TMA/1134/2020, y Orden
TMA/498/2021, de 21 de mayo, que extendió el plazo hasta el 9 de agosto de 2021 y 9 de septiembre de 2021, prorrogados respectivamente hasta el 30 de agosto y 30 de
septiembre de 2021. Ahora bien, llegado este término, el
Estado no ha vuelto a prorrogar por ninguna otra normativa esta posibilidad de acogerse a la línea de avales del Estado, ni se ha pronunciado al respecto, por lo que esta vía de
ayudas al alquiler se encuentra finalizada.
II. Nuevos programas del Plan Estatal de Vivienda 20182021 (Arts. 10 y 11 RDL 11/2021)
Además de la línea de avales del Estado, no podemos
olvidar un segundo tipo de ayudas, que son los que real-
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mente rigen en la actualidad, derivados de los nuevos programas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulados
por Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, que han sido
incluidos como consecuencia de la crisis de COVID-19, o
bien otros suprimidos y modificados, mediante la Orden
TMA/336/2020, de 9 de abril.
En primer lugar, nos encontramos ante el “Programa
de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual (art. 2 Orden 336/2020, de 9 de abril)”
que se añade al Plan Estatal. El dato importante a destacar respeto a esta ayuda es que, en un principio, se estableció un plazo de solicitud para el arrendatario hasta
el 30 de septiembre de 2020, pero la posterior Orden
TMA/930/2020, de 29 de septiembre, ha suprimido el
mismo, por lo que pueden seguir solicitándose.
Se trata de una ayuda de adjudicación directa al arrendatario de vivienda para el pago parcial o total del alquiler,
o para la devolución de las ayudas financiadas en el art. 9
del RDL 11/2020 que hubiese solicitado, y que solamente
puede aplicarse a este fin. Si se hubiese concedido la ayuda
del Art. 9, la cuantía de la ayuda concedida por este programa deberá destinarse a su amortización, tan solo si se ha
cancelado su totalidad puede destinarse a cubrir el pago
de nuevas mensualidades de renta o de importes superiores de la misma hasta alcanzar el total de la ayuda recibida.
La cuantía de la ayuda puede alcanzar hasta un importe máximo de 900 euros al mes, del 100% de la renta
arrendaticia y se concederá por un plazo de hasta 6 meses. Y resulta compatible con cualquier otra que perciba el arrendatario, incluso si fuera con cargo al propio
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 mediante otros programas, como por ejemplo el de alquiler para jóvenes,
siempre y cuando el total de las ayudas no supere el
100% del importe del alquiler del mismo período. Si este
fuese superior, la ayuda concedida con este nuevo programa se reducirá hasta cumplir con dicho límite.
En segundo lugar, se sustituye el programa de ayuda
a las personas en situación de desahucio o lanzamiento
de su vivienda habitual regulado en el capítulo IV del Real
Decreto 106/2018, de 9 de marzo por el “Programa de
ayuda a las víctimas de violencia de género, personas
objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas
sin hogar y otras personas especialmente vulnerables
(art. 4 Orden 336/2020, de 9 de abril)”
Se trata de facilitar una solución habitacional por las
Comunidades Autónomas, quienes pondrán a disposición de las personas beneficiarias una vivienda adecuada a sus circunstancias, pudiendo serlo también las administraciones públicas, empresas públicas y entidades
sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar
de una solución habitacional a aquellas personas.
La cuantía de estas ayudas podrá alcanzar hasta 600
euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de

ocupación del inmueble, aunque en supuestos debidamente justificados puede llegar a 900 euros al mes. Y la
cuantía de hasta 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos
con el límite del 100% de los mismos, que se concederán por un plazo máximo de cinco años.

"

En definitiva, numerosa normativa
dictada respecto a las ayudas económicas
al arrendatario a raíz de la COVID-19,
algunas ya concluidas, como es la línea
de avales del Estado del Art.9 del RDL
11/2020, y otras aún con posibilidad
de solicitarse, las contenidas en los
programas del Plan Estatal, siempre que
se cumplan los requisitos para ello

"

A la vista de estos programas del Plan Estatal 2018-2021, que
de forma resumida hemos expuesto, ¿hasta cuándo pueden
acogerse los arrendatarios a estas ayudas? Pues bien, la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 106/2018, de 9
de marzo, por el que se regula el Plan Estatal, ha sido reformada por el Real Decreto 1084/2020, de 9 de diciembre, respecto a los límites temporales a la concesión de subvenciones,
estableciendo que las Comunidades Autónomas pueden
conceder estas ayudas hasta el 31 de diciembre de 2022
siempre que la concesión se realice con cargo a los fondos
transferidos por el Ministerio en el ejercicio 2021 o anteriores.
III. Bono de alquiler a los jóvenes para 2022
En los Presupuestos Generales del Estado para 2022,
aparece una dotación de 234 millones de euros dirigida
a los jóvenes, dentro del propio MITMA. El objetivo del
Bono de 250 euros aprobado por el Gobierno es impulsar el alquiler de vivienda por parte de los menores de 36
años que acrediten rentas del trabajo inferiores a 23.725
euros anuales. Ahora bien, el mismo necesita un desarrollo reglamentario, que será posterior a la aprobación
de los Presupuestos, por lo que su efectividad no será
inmediata. Dicho esto, recordamos que ya existe, dentro
del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, un programa especial para los jóvenes menores de 35 años.
En definitiva, numerosa normativa dictada respecto a las
ayudas económicas al arrendatario a raíz de la COVID-19,
algunas ya concluidas, como es la línea de avales del Estado del Art.9 del RDL 11/2020, y otras aún con posibilidad
de solicitarse, las contenidas en los programas del Plan
Estatal, siempre que se cumplan los requisitos para ello.
Pero este tema nunca acaba, así que estaremos pendientes de la aprobación del siguiente Plan Estatal 2022-2025
y otras normas del Gobierno sobre el alquiler de vivienda.

OTROSÍ 61

ANÁLISIS

LA REFORMA DEL CÓDIGO DE DERECHO
CANÓNICO EN LOS ABUSOS SEXUALES
Por Mónica Montero Casillas
Copresidenta de la Sección de Derecho Canónico
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

L

os medios de comunicación se han hecho eco de
la trascendental reforma del Derecho Penal Canónico que conforma el Libro VI del Código de Derecho Canónico y que el Papa Francisco ha promulgado a
través de la Constitución Apostólica Pascite Gregem Dei.
¿Cómo incide en el ámbito de los abusos sexuales?

testad para sancionar, al conocer los hechos y al autor
de los mismos, podrían imponer una pena adecuada que
recondujera su conducta de forma eficaz. Sin embargo,
las medidas adoptadas no resultaron ser apropiadas, y se
buscaron otras soluciones por la dificultad de aplicar el
propio Derecho Penal Canónico.

Coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, el pasado 8 de diciembre entró en vigor la Reforma del Derecho Penal
Canónico que conforma el Libro VI del Código de Derecho Canónico. Casualidad o no, la fecha coincide con
el día que entró en vigor otra importante reforma llevada
a cabo por el Papa Francisco sobre la declaración de
nulidad del matrimonio.

Los escándalos surgidos en distintas Iglesias particulares en torno a los abusos sexuales han puesto de manifiesto el dolor y el perjuicio que se ha causado a las
víctimas y a la propia Iglesia como pueblo de Dios, así
como la necesidad de que los Pastores actúen con diligencia ante estas situaciones: no solo sancionándolas
sino también previniéndolas, evitando que se reiteren en
un futuro y ofreciendo una respuesta realmente plural,
pues no se trata solo de aplicar una sanción al autor, sino
que se debe favorecer la curación de la víctima.

Al margen de esta cuestión anecdótica, muchos medios, al hacerse eco de esta reforma, se refirieron a la
misma como aquella que servirá para “combatir los abusos sexuales” o a través de la cual “el Papa endurece los
castigos por abusos de menores”. Cierto es que la reforma recoge una serie de novedades en este ámbito,
aunque no sea el único objeto de la misma.
La reforma afecta de forma profunda al modo en que
el Derecho Penal Canónico venía siendo considerado y
aplicado, a la determinación de las penas, el restablecimiento de la exigencia de justicia, la enmienda del reo y
la reparación del escándalo y la compensación del daño
producido a través del carácter reparador de la pena.
El contexto
El Código de Derecho Canónico se redactó en el
contexto del Concilio Vaticano II, planteándose distintas
controversias en el ámbito penal. En primer lugar, si la
propia idiosincrasia de la Iglesia aconsejaba establecer
un derecho sancionador. Resuelta positivamente esta
cuestión, hubo que determinar qué conductas serían
consideradas delito y cómo se iban a sancionar. El momento histórico que se vivía propició que la determinación de la pena en el Código de Derecho Canónico no
en pocas ocasiones se concretara bajo la fórmula “debe
ser castigado con una pena justa”. Quienes tenían la po-

Ante estas circunstancias, era necesario adelantar una
respuesta a la promulgación y a la entrada en vigor de esta
reforma, de tal forma que se facilitara, completara y adecuara la aplicación de las medidas y los procesos regulados
en el Código de Derecho Canónico. Al mismo tiempo, ésta
debía responder adecuadamente ante la Iglesia universal
conformada por una sociedad plural con necesidades específicas, que rechaza rotundamente estas acciones.
Medidas adoptadas
El Papa san Juan Pablo II, el 30 de abril de 2001, promulgó
el Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, estableciendo determinados delitos que por su gravedad debían
ser enjuiciados a través de la Congregación para la Doctrina
de la Fe. Entre aquellos se incluyó el delito de solicitación
contra el sexto Mandamiento cometido por un sacerdote
durante la confesión o con ocasión o con pretexto de ella.
A causa de los múltiples casos que salieron a la luz a través de los medios de comunicación en Estados Unidos o
Irlanda, que causaron un gran dolor a la comunidad cristiana y cuya complejidad era ya estudiada por la Congregación de la Doctrina de la Fe, el Papa Benedicto XVI, el 21
de mayo de 2010, incluyó en este Motu Proprio el delito
de la adquisición, la posesión y la divulgación por parte de
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un clérigo, con finalidad libidinosa, en cualquier modo y
con cualquier tipo de medio, de imágenes pornográficas
de menores de edad inferior a los 14 años, equiparando al
menor a la persona adulta que habitualmente tuviera un
uso imperfecto de la razón en los delitos contra la moral.
El Papa Francisco, el 4 de octubre de 2019, amplió a 18
años la edad de enjuiciamiento de estos delitos por la Congregación de la Doctrina de la Fe cuando la víctima era
menor, y redefinió como delito la adquisición o posesión
o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de dieciocho años por parte de un
clérigo, de cualquier forma y por cualquier medio. Estas
medidas se completaron con la promulgación, el 16 de
julio de 2020, de un Vademecum, sobre algunas cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual a menores
cometidos por clérigos, enjuiciados por la Congregación.
En el actual pontificado
Desde el inicio de su pontificado, como sus antecesores, el Papa Francisco, ha tratado de dar una respuesta
frente a los abusos sexuales bajo una tolerancia cero,
al resaltar la necesidad e importancia de escuchar a las
víctimas y reparar los daños físicos, psicológicos y espirituales causados, estableciendo recomendaciones a las
Conferencias Episcopales, poniendo en funcionamiento la Pontificia Comisión de Protección de los Menores,
adoptando disposiciones normativas aplicables a toda la
Iglesia y reiterando la obligación de aplicar el derecho
penal canónico a través del ejercicio de la propia potestad de los pastores y desde el ámbito de la responsabilidad que adquieren frente a la iglesia particular que se les
encomienda para el cuidado del bien de las almas, para
que no se reiterasen en el futuro estas situaciones.
En este mismo sentido, el Papa Francisco promulgó, el
7 de mayo de 2019, el Motu Proprio Vox Estis Lux Mundi,
cuyas normas son aprobadas “ad experimentum por un
trienio”. Este Motu Proprio destaca por establecer una
nueva relación de delitos sobre abusos sexuales cuando
el autor de los hechos es un clérigo o un miembro de
un Institutos de Vida Consagrada o Sociedades de Vida
Apostólica. Además, se establecen como delitos acciones cometidas frente a adultos, menores o personas vulnerables: obligar a alguien, con violencia o amenaza o
mediante abuso de autoridad, a realizar o sufrir actos sexuales; realizar actos sexuales con un menor o con una
persona vulnerable; producir, exhibir, poseer o distribuir,
incluso por vía telemática, material pornográfico infantil,
así como recluir o inducir a un menor o a una persona
vulnerable a participar en exhibiciones pornográficas.
Novedades en la reforma del Código
La reforma del Libro IV, concretando las penas a imponer y haciéndose eco de las medidas ya adoptadas, incorpora estos delitos con algunas modificaciones en su
redacción, principalmente bajo el Título VI, “De los delitos contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre”, lo
cual destaca la voluntad de proteger a las víctimas y re-

conocer la vulneración de su dignidad y libertad cuando
se ha cometido un abuso, aunque aún se recoge algún
delito en el Titulo V, “De los delitos contra obligaciones
especiales”, cuando el autor es clérigo.
No se recoge expresamente la mención de “adultos
vulnerables”. Su protección se establece de forma indirecta, a través de “un giro” como ha indicado Mons.
Arrieta, artífice de la reforma, cuando se hace mención
al uso imperfecto de la razón o cuando el derecho reconoce igual tutela, por las discrepancias surgidas en la
doctrina respecto a su interpretación.
Por otra parte, aunque en el Motu Proprio Vos Estis Lux
Mundi se considera delito las acciones u omisiones dirigidas a
interferir o eludir investigaciones civiles o investigaciones canónicas por la autoridad, el nuevo Libro VI regula como delito
la omisión de la comunicación de la noticia del delito en el
ámbito canónico, lo que no impide la colaboración con la
autoridad civil como se concreta en el propio Vademecum.
El nuevo Libro VI regula la inclusión de los fieles laicos
como autores de un delito de abusos cuando éstos gocen de
una dignidad o ejerciten un oficio o una función en la Iglesia
en dos situaciones: cuando cometa un delito contra el sexto mandamiento y la víctima sea menor o persona con uso
imperfecto de razón o a la que el derecho reconoce igual
tutela, y cuando ejercitando violencia, amenazas o abuso de
autoridad cometan un delito contra el sexto mandamiento u
obliguen a alguien a realizar o sufrir actos sexuales.
Igualmente, para restituir la justicia, se establece de
forma expresa que el juez o la autoridad, durante el enjuiciamiento de la causa, ha de garantizar el derecho de
defensa, la presunción de inocencia y la dignidad del
presunto autor de los hechos y de la víctima.
Además, velará para que los procesos sean ágiles,
evitando la prescripción de los delitos durante su tramitación, impondrá una adecuada sanción teniendo en
cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes, como
la embriaguez u otra perturbación de la mente procurada para cometer el delito, y establecerá la reparación del
daño y del escándalo bajo el carácter reparador de la
pena, debiendo ejecutar debidamente la sentencia.
Balance
Así pues, la reforma del Libro VI del Código de Derecho
Canónico incide en el ámbito de los abusos sexuales recogiendo una serie de novedades y haciéndose eco de
las medidas que, en paralelo a los trabajos previos a la
reforma, tuvieron que ser adoptadas para evitar la reiteración de estas conductas, proteger a la víctima desde
la dignidad y el respeto ofreciendo la ayuda y asistencia
pastoral y psicológica necesaria, obtener el perdón de
la comunidad cristiana gravemente herida, y facilitar la
aplicación del derecho penal canónico establecido.
*Artículo publicado originalmente en Omnes https://omnesmag.com/actualidad/vaticano/la-reforma-del-codigo-dederecho-canonico-en-los-abusos-sexuales/
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SUPERLIGA EUROPEA: LA PELOTA ESTÁ
EN EL TEJADO DEL TJUE

Por Fernando Las Navas
Asociado Principal del área de Derecho Europeo
y de la Competencia de Garrigues

E

l mundo del fútbol se tambaleó el pasado mes de
abril cuando doce de los clubes europeos más
importantes anunciaron la creación de una nueva competición (la “Superliga Europea”), al margen de
los dos organismos que hasta la fecha han organizado
las competiciones internacionales de fútbol profesional
en Europa: la Union of European Football Associations
(“UEFA”) y la Fédération Internationale de Football Association (“FIFA”).
En contestación a dicho anuncio, FIFA y UEFA emitieron dos declaraciones en las que (i) manifestaron su
negativa a reconocer la creación de la Superliga Europea; (ii) advirtieron que cualquier club que participe en
dicha competición será expulsado de las competiciones
organizadas por FIFA y UEFA a nivel doméstico, europeo
o mundial, y sus jugadores podrán verse privados de representar a sus selecciones nacionales; y (iii) recordaron
que todas las competiciones deben estar organizadas o
reconocidas y autorizadas por el organismo que corresponda (FIFA/UEFA), de conformidad con sus respectivos
estatutos.
Para protegerse de la amenaza de esas sanciones,
los fundadores de la Superliga Europea interpusieron
una demanda de juicio ordinario en el Juzgado de lo
Mercantil número 17 de Madrid contra FIFA y UEFA,
ejercitando diversas acciones declarativas y de cesación. La demanda fue admitida a trámite y el Juzgado
adoptó determinadas medidas cautelares inaudita parte
dirigidas fundamentalmente a prevenir que FIFA y UEFA
adoptasen represalias contra la puesta en marcha de la
Superliga Europea, así como cualquier medida sancionadora o disciplinaria contra los clubes participantes,
sus jugadores y directivos.
Posteriormente, en su Auto de 11 de mayo de 2021,
el Juzgado planteó una cuestión prejudicial ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) al

amparo del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (“TFUE”). En consecuencia, el
procedimiento judicial se ha suspendido hasta que
el TJUE se pronuncie al respecto, quedando en todo
caso vigentes las medidas cautelares adoptadas por el
Juzgado.
En esencia, la cuestión prejudicial planteada por el
Juzgado solicita al TJUE que se pronuncie respecto a
si las siguientes tres cuestiones pueden ser contrarias a
los artículos 101 y/o 102 del TFUE y, en tal caso, si FIFA
y UEFA podrían acogerse a alguna de las excepciones
que la normativa y jurisprudencia contemplan respecto
a dichos preceptos:






La autorización previa que exigen FIFA y UEFA para
que un tercero pueda establecer una nueva competición como la Superliga Europea, sin existir procedimiento reglado a tal efecto sobre la base de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, y
teniendo en cuenta el posible conflicto de intereses
que afecta a dichos organismos. El Juzgado cuestiona igualmente si esta práctica podría vulnerar asimismo las libertades fundamentales consagradas en el
TFUE.
Las amenazas con adoptar sanciones contra los equipos y jugadores que participen en la Superliga Europea esgrimidas por FIFA y UEFA y, en su caso, la adopción efectiva de las mismas.
La exclusividad a favor de la UEFA y las federaciones
nacionales en relación con los derechos derivados
de las respectivas competiciones, que priva a los clubes participantes y a cualquier organizador de competición alternativa de la propiedad original de dichos
derechos, arrogándose la responsabilidad exclusiva
para su comercialización.
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En su Auto de planteamiento de la cuestión prejudicial,
el Juzgado señala que FIFA y UEFA ostentan el monopolio para la organización y autorización de competiciones
internacionales de fútbol en Europa, así como respecto
a la gestión de los rendimientos económicos derivados
de dichas competiciones, y que las medidas incluidas en
sus estatutos y las anunciadas a raíz de la presentación
de la Superliga Europea son potencialmente anticompetitivas y contrarias a las libertades fundamentales europeas.

"

En su Auto de planteamiento de la
cuestión prejudicial, el Juzgado señala
que FIFA y UEFA ostentan el monopolio
para la organización y autorización
de competiciones internacionales de
fútbol en Europa, así como respecto a la
gestión de los rendimientos económicos
derivados de dichas competiciones, y que
las medidas incluidas en sus estatutos y las
anunciadas a raíz de la presentación de
la Superliga Europea son potencialmente
anticompetitivas y contrarias a las
libertades fundamentales europeas

"

En todo caso, el TJUE ha confirmado que las normas
de competencia son plenamente aplicables al deporte,
en la medida en que constituya una actividad económica4.
La problemática jurídica que se plantea en el asunto
de la Superliga Europea es similar a la analizada recientemente por el Tribunal General en el asunto ISU5 en el
que confirmó la Decisión de la Comisión Europea que
anuló, por considerarlas anticompetitivas, las normas
de elegibilidad para la autorización de competiciones al
margen de la Federación Internacional de Patinaje sobre
Hielo6.
En su Sentencia en el asunto ISU, el Tribunal General aplicó la jurisprudencia del TJUE en el referido asunto Meca/Medina, según la cual una decisión
de una asociación de empresas (como lo son a estos efectos FIFA y UEFA) que restrinja la libertad de
acción de alguna de las partes no estará sujeta a la
prohibición general establecida en el artículo 101 del

4. Sentencia del TJUE de 18 de julio de 2006 en el asunto
C‑519/04 P, Meca-Medina y Majcen c. Comisión Europea
(ECLI:EU:C:2006:492).
5. Sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2020
en el asunto T-93/18, International Skating Union c. Comisión Europea (ECLI:EU:T:2020:610).
6. Decisión de la Comisión Europea de 8 de diciembre de
2017 en el asunto Case AT.40208 – International Skating
Union’s Elegibility rules.

Este caso plantea una serie de cuestiones de gran
interés desde el punto de vista del Derecho europeo
y de la competencia, además de entrañar un potencial impacto financiero y social relevante. De hecho,
nueve de los doce clubes fundadores han decidido
retirarse de la Superliga Europea debido al fuerte
rechazo que el anuncio del proyecto tuvo entre los
aficionados al fútbol y de los clubes fundadores en
particular.
En primer lugar, debe recordarse que la normativa1 y
jurisprudencia2 europea han reconocido que el deporte, y en particular el fútbol, tiene una especial función
social y educativa, y que la acción de la Unión Europea
debe promover la equidad y apertura en las competiciones deportivas, así como la cooperación entre organismos responsables del deporte3.

1. Artículo 165.1 del TFUE.
2. Sentencia del TJUE de 15 de diciembre de 1995 en el asunto C-415/93 - Union royale belge des sociétés de football
association /Bosman (ECLI :EU:C:1995:463).
3. Artículo 165.2 del TFUE.
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canzar y al contexto económico y
jurídico en el que se inscribe.
En el caso de la Superliga Europea,
el TJUE deberá determinar si los estatutos de FIFA y UEFA persiguen objetivos legítimos y si su régimen sancionador es proporcionado a tales
objetivos. El TJUE va a analizar este
caso en paralelo al referido asunto
ISU que está actualmente siendo revisado en casación8.
Si el TJUE considera que las prácticas llevadas a cabo por FIFA y UEFA
son anticompetitivas, será interesante comprobar la calificación jurídica
de las mismas como restricción por
el objeto o, alternativamente, por sus
efectos, teniendo en cuenta la reciente corriente jurisprudencial del
TJUE sobre la interpretación restrictiva del concepto de restricción por
el objeto9.

TFUE si cumple dos requisitos acumulativos, la restricción debe ser (i) inherente a la consecución de
objetivos legítimos; y (ii) proporcionada con respecto
a dichos objetivos.
En el asunto ISU, el Tribunal General consideró que el
sistema de autorización previa implantado por la federación podría ser un mecanismo idóneo para la protección
de un objetivo legítimo (la integridad del deporte), pero
era desproporcionado por su régimen sancionador, que
incluía exclusiones de por vida en el caso de que se organizasen competiciones sin la referida autorización
previa.
El Tribunal General confirmó la conclusión de la Comisión Europea de que dicha práctica constituía una
restricción de la competencia por su objeto. Para ello,
siguió la jurisprudencia del TJUE7 que establece que,
para determinar si una decisión de asociación de empresas puede tener un grado de nocividad suficiente
para ser considerada como una restricción de la competencia por el objeto, debe atenderse al contenido
de sus disposiciones, a los objetivos que pretende al7. Sentencia del TJUE de 16 de julio de 2015 en el asunto
C‑172/14, ING Pensii (EU:C:2015:484).

En su análisis, el TJUE tendrá que
tener en cuenta el conflicto de intereses que se produce en el asunto Superliga Europea debido a que
FIFA y UEFA ejercen tanto de reguladores (encargados
de conceder autorizaciones) como de organizadores de
las competiciones. El TJUE ya analizó en el pasado una
situación similar en el asunto Motoe10 en el que incidió
en la importancia de que dicha potestad esté sometida
a límites, obligaciones y control para evitar que se falsee
la competencia.
En definitiva, el TJUE (asunto C-333/21) tiene la pelota en su tejado en relación con una cuestión de especial trascendencia que podría traer una revolución en el
mundo del fútbol al nivel de la acontecida a mediados
de los años 90 con el caso Bosman, y que sentará un
precedente fundamental para la aplicación del Derecho
europeo y de la competencia en el mundo del deporte,
y del fútbol en particular.
8. Asunto C-124/21 P.
9. Entre otras, Sentencia del TJUE de 20 de marzo de 2020 en
el asunto C-307/18, Generics (UK) (ECLI:EU:C:2020:52).
10. Sentencia del TJUE de 1 de julio de 2008 en el asunto
C-49/07, Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) contra Elliniko Dimosio (ECLI:EU:C:2008:376).
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EL LIBRO DE REFERENCIA
DE LA HISTORIOGRAFÍA JURISDICCIONAL
DE LA DICTADURA

Por José María Mohedano
Abogado
Socio de Dikei Mohedano Abogados

J

uan Jose del Águila, gran abogado y posteriormente magistrado durante más de 20 años, acaba de
publicar un libro, El TOP, la represión de la libertad (1963-1977), 2ª edición ampliada, que es la obra de
referencia sobre las jurisdicciones especiales para la represión de la libertad durante el
régimen dictatorial 1939-1976.

Águila defendió en noviembre de 1997 ante el Tribunal
encargado de juzgarla presidido por el profesor Gregorio Peces-Barba, entonces Rector de la Universidad
Carlos III de Madrid.

La obra contiene un
"
panorama muy completo

Como dice el propio autor,
es el libro de quien puede “dar
fe directa y profesionalmente”
de muchas de las actuaciones
relatadas (torturas y malos tratos a los detenidos, condenas y
vida penitenciaria), pero el gran
mérito de su trabajo es que ha
llevado a cabo durante años la
investigación concienzuda, no
exenta de dificultades, de los
archivos y documentos directos
como las actas de los Consejos
de Ministros, los debates en las
Cortes franquistas, circulares y
memorias de la Fiscalía, sumarios judiciales y actuaciones forenses, atestados de la policía
política denominada brigada social, declaraciones de los
detenidos, instrucciones sumariales y calificaciones acusatorias. Y de esa pasión investigadora no podía quedar
excluido el estudio de los libros de sentencias con las
3.884 de las 3.890 dictadas por el TOP hasta la última de
20 de diciembre de 1976.

sobre lo que supuso el TOP
en la historia de la justicia
durante el franquismo y de
la lucha por la conquista
del Estado de Derecho, una
historia muy bien contada
por del Águila

El origen de esta obra es la tesis doctoral dirigida por
los profesores Francisco Muñoz Conde y Antonio Miguel Bernal, catedráticos de Derecho Penal y de Historia del Pensamiento Económico y que Juan José del

"

El autor se dedicó muchos
años a la defensa ante el TOP, que
era un trabajo duro y poco gratificante, porque los resultados no
dependían del esfuerzo de la defensa sino que la mayoría de las
veces estaban predeterminados
o, más claramente, prejuzgados.
Por eso el libro, además de otros
méritos, es la mejor forma de
valorar y de agradecer el trabajo
y el sacrificio de casi 1.500 abogados (de los que sus nombres y
el de los procuradores aparecen
en una lista junto con el de los
procesados) que dedicaron una
parte de su vida profesional a la
defensa de los presos políticos
ante el TOP y anteriormente ante
los Consejos de Guerra en la jurisdicción militar.

La obra contiene un panorama muy completo sobre lo
que supuso el TOP en la historia de la justicia durante el
franquismo y de la lucha por la conquista del Estado de
Derecho, una historia muy bien contada por del Águila,
sin rencor, sin acritud y con una gran honestidad moral
e intelectual, tal como afirma Gregorio Peces-Barba en
el prólogo que escribió para la primera edición en 2001.
José María Alonso Puig, Decano del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid, dice con mucho acierto en un texto institucional que se incluye al principio del libro que
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en la antesala inmediata de este pórtico entre el franquismo y la democracia quedan muchos datos, hechos
y sentencias que analizar y que por eso obras como la
de Juan José del Águila son apreciadas por su valor histórico, desapasionado y riguroso.
En una excelentemente documentada labor historiográfica se estudia la jurisdicción especial de orden público que actuó en España desde el 2 de diciembre de
1963 hasta el 4 de enero de 1977 como institución de
represión judicial de la plural oposición política a la dictadura franquista, de la contestación estudiantil, del movimiento obrero, de la disidencia intelectual y del clero
antifranquista que se habían tomado en serio la encíclica
Pacem in Terris. No en vano se estrenó en Zamora una
cárcel sólo para curas.

"

Como muy agudamente deja sentado
María Emilia Casas Baamonde, Presidenta
Emérita del Tribunal Constitucional,
en su sobresaliente prólogo al libro, el
autor aún aporta mayor novedad que
la actualización de datos, ya de por sí
importante, para obtener un conocimiento
más acabado de la imagen institucional
opresiva de aquel régimen dictatorial:
avanza en el retrato fidedigno de la
organización de la justicia en la dictadura,
convertida en un cuerpo burocrático que
obligadamente emanaba y giraba alrededor
del omnímodo poder ejecutivo

Esta obra da a conocer una parte de nuestra Historia
Judicial que las siguientes generaciones desconocen en
su mayoría y que todavía algunos se niegan a recordar.
No me cabe la menor duda que el libro de Juan José del
Águila es de lectura obligada para recuperar la historia de
los mecanismos jurisdiccionales establecidos por la dictadura franquista para suprimir la libertad y para perseguir
las conductas que en el mundo occidental constituyen el
ejercicio de los derechos fundamentales de la persona.
El TOP nunca debió haber existido. La democracia
acabó con todas esas jurisdicciones especiales y la
Constitución convirtió a España en un Estado de Derecho. Con sus limitaciones, pero un Estado de Derecho.
Está bien que Victoria Ortega, Presidenta del Consejo
General de la Abogacía Española, insista en ello en el
texto institucional que acompaña el libro y en el que se
llama Memoria “a la facultad de acordarse de aquello
que quisiéramos olvidar”.

"

Una gran novedad de esta segunda edición respecto a
la primera es que el autor ha podido sacar a la luz otros
tres Tribunales especiales de Instrucción: el primer Juzgado Especial de Orden Público, el Juzgado Especial Nacional de Propaganda Ilegal y el Juzgado Especial para Delitos en Centros de Enseñanzas, creados respectivamente
en febrero de 1956, en mayo de 1957 y en marzo de 1968.
Como muy agudamente deja sentado María Emilia Casas Baamonde, Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional, en su sobresaliente prólogo al libro, el autor aún
aporta mayor novedad que la actualización de datos, ya
de por sí importante, para obtener un conocimiento más
acabado de la imagen institucional opresiva de aquel régimen dictatorial: avanza en el retrato fidedigno de la
organización de la justicia en la dictadura, convertida en
un cuerpo burocrático que obligadamente emanaba y
giraba alrededor del omnímodo poder ejecutivo.
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LA SEGUNDA VIDA DE LAS MEMORIAS
DE UN ABOGADO GRIEGO
Por Javier Jiménez-Ugarte
Presidente de la Sección de No Ejercientes
del Colegio de Abogados de Madrid

T

odos disfrutamos regalando los libros que hemos
escrito o, en este caso, traducido.

Se trataba de los recuerdos autobiográficos, ´El
Abogado´, básicamente de carácter profesional, que,
durante mis felices años de Embajador de España en
Grecia, me regaló su autor, el prestigioso letrado, hoy ya
fallecido, Tryfon Koutalidis. Decidió publicarlos bajo el
pseudónimo del famoso jurisconsulto ´Papiniano´, y me
consta que la obra, con o sin dedicatoria, era un trofeo
muy cotizado entre los muchos abogados que lo conocían y admiraban.
Tuve la oportunidad de traducirlo al español durante
un ulterior destino de Cónsul General en Tetuán también de grato recuerdo. Fue publicado gracias a un valioso editor, Basilio Rodríguez Cañada, del que me gusta
siempre hacer publicidad, y pudimos presentarlo con el
autor, venido de Atenas, en el Colegio de Abogados de
Madrid en una inolvidable ceremonia presidida por el entonces Decano, Antonio Hernández-Gil. Se refirió éste
a “la trascendencia que tiene que un abogado publique
sus Memorias profesionales, algo que resulta siempre difícil si no se quiere violar las normas de confidencialidad
y secreto profesional, que regulan las relaciones con los
clientes”.
Reconozco haber hecho todo lo posible para que mi
editor no perdiese dinero con el proyecto, organizando
luego la presentación del libro en el Colegios de Abogados de Valladolid, tierra de mi mujer. El entonces Rector,
y compañero de promoción, Marcos Sacristán, contribuyó a unas mayores ventas al declarar que “debía ser
un libro de obligada lectura y no solo en la Facultad de
Derecho sino en otras Facultades que quieran adaptarse
a los objetivos del ´Plan Bolonia´, la enseñanza académica y la interrupción del licenciado en el mundo real de
las relaciones profesionales”.
De todas formas, Basilio reconoce, y agradece, que el
principal cliente haya sido yo, superando con creces el

centenar de ejemplares comprados y regalados. Recuerdo que algunos gestos me dieron grandes frutos. Así,
cuando escribí al Fundador y entonces también Director
de la reputada Revista “El Notario del Siglo XXI”, el también jurisconsulto Aristónico García tuvo no solo interés
en leerlo, sino que lo incluyó entre las valiosas obras que
sigue comentando con brillantez en cada número. Escribió “una obra llena de vida en forma de episodios históricos de la Grecia del siglo pasado, apuntes biográficos
de Onassis y lances jurídicos”.
También recuerdo los elogios que dedicó a Koutalidis, el profesor de Derecho Mercantil en la Universidad
Complutense, Juan Sánchez-Calero Guilarte, y, en este
caso, tengo que decir que no fui yo “el buen amigo que
le ofreció hace un par de semanas este libro que me
permito recomendar”.
Pudimos, además, promocionar la obra en el Colegio
de Abogados de Ceuta, ciudad para mi muy querida por
haber enriquecido mis años de estancia en la cercana
ciudad marroquí de Tetuán, al otro lado, como me gusta
recordar, de la frontera sur de la Unión Europea. El gran
cronista de aquella importante área geográfica y política,
José Luis Navazo, nunca olvidado, escribió en el diario
“El Pueblo” una muy positiva crónica sobre mi traducción “por poner al alcance de los lectores españoles, no
solo profesionales del derecho, una obra de marcado
Interés”.
Siguiendo con mi costumbre, regalé recientemente
otro ejemplar a un nuevo amigo, joven y brillante abogado y árbitro. Blas Piñar no solo leyó a fondo la obra, sino
que escribió esta ilustrativa y muy jurídica recensión, que
nuestra Revista OTROSI ha decidido publicar, sin duda
para animar a los Colegiados ejercientes a que escriban
y publiquen sus Memorias. Mucho aprendí sobre el ejercicio de la abogacía en Italia cuando cayó en mis manos
“La vida del Abogado” de los hermanos P. y E. Erizzo, y
me queda mucho que aprender sobre lo que sucede en
España, desde mi nueva condición.
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CUANDO LA ABOGACÍA ES CUESTIÓN
DE SUERTE, PERO NO SÓLO

Por Blas Piñar Guzmán
Abogado

Existe una secreta afinidad entre los países de la cuenca norte occidental del Mediterráneo. A los españoles
que hayan gozado alguna vez del placer de callejear por
Atenas les habrá sonado extrañamente familiar el rumor
de los griegos parloteando. Unos y otros no comparten
demasiado de sus respectivos idiomas, pero los pronuncian de la misma forma. Distintos alfabetos, misma fonética. Esa secreta afinidad está magníficamente retratada,
con ingenio y humor, por Petros Márkaris al comienzo
de Con el agua al cuello, cuando el comisario Kostas
Jaritos se deja aconsejar la compra de un Seat Ibiza «por
solidaridad entre los PIGS», de los que formábamos parte, allá por la crisis de 2008, Portugal, Italia, Grecia y España.
Y esa secreta afinidad se percibe nuevamente en El abogado, las memorias escritas -bajo el pseudónimo de
Papiniano- por quien fuera asesor jurídico de Aristóteles
Onasis. Con la bizarría que le caracteriza, la obra fue traducida del griego moderno al español por Javier Jiménez-Ugarte, Embajador de España, tiempo después de
su destino al frente de la embajada española en Atenas.
Sólo él puede confesarnos si sus roles actuales de Of
Counsel en “Lupicinio International Law Firm” en materia
de mediación y arbitraje, así como de Presidente de la
Sección de Colegiados No Ejercientes del ICAM, se deben a las inspiraciones autobiográficas de Tryfon J. Koutalidis, que es así como se llama El abogado de marras.
Grecia y España experimentan transformaciones socioeconómicas similares en la segunda mitad del siglo XX,
transformaciones que acompañan las peripecias profesionales narradas por Koutalidis. Casi todo comienza al
toparse con Aristóteles Onasis, quien enseguida percibe
las cualidades de nuestro autor y lo recluta como abo-

gado para Olympic Airways, aerolínea de bandera griega pero de propiedad -por aquel entonces- del célebre
magnate. Ingresó inesperadamente en lo que denomina «la Universidad Onasiana», puerta de entrada para
él a una abogacía de empresa compleja, internacional y
galopante. Puesta en marcha de bufete propio entrambas, la Universidad Onasiana desembocó en «la Academia Karamanlís», periodo de madurez durante el cual
acompañó al mandatario heleno en su segunda etapa
política. Las páginas del libro rebosan agradecimiento y
complicidad con ambas figuras históricas.

"

Grecia y España experimentan
transformaciones socioeconómicas
similares en la segunda mitad del siglo
XX, transformaciones que acompañan
las peripecias profesionales narradas
por Koutalidis. Casi todo comienza al
toparse con Aristóteles Onasis, quien
enseguida percibe las cualidades de
nuestro autor y lo recluta como abogado
para Olympic Airways, aerolínea de
bandera griega pero de propiedad -por
aquel entonces- del célebre magnate

"

Postgraduado en Londres, Doctor en Derecho, negociador de complejos tratados de compraventa y finan-
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cliente de un abogado es siempre otro
abogado. Que no basta con hacer bien
tu trabajo, sino que hace falta hacérselo ver al cliente. Que en ocasiones hay
que valerse de otros abogados con
experiencia y renombre. Que se debe
conducir a la contraparte al pacto antes
que al pleito. Que la relación entre el estudio minucioso del caso y el triunfo en
el mismo es directamente proporcional. Que si se te pide la opinión sobre
algo que no dominas, di que lo estudiarás y prepara una nota. Y que no existen
problemas jurídicos irresolubles.
Koutalidis encaró el inmenso cambio que suponían los bufetes internacionales de raigambre anglosajona, a los que califica de «fábricas
jurídicas», respecto de la manera
tradicional de ejercer la abogacía.
Se afanó por aprender, adaptarse
e importar el modelo. Y puede calificarse de bendita la insistencia en
un tríptico que todo buen abogado
debería grabarse a fuego: el cumplimiento de los plazos comprometidos, el asesoramiento brindado
siempre por escrito y la adecuada
proyección para con el cliente del
trabajo realizado. Destaca asimismo
la profusión de alusiones al arbitraje
internacional, que contextualiza quizás los terrenos sofisticados en los
que se movió.

ciación internacionales, representante de Grecia en una
de las conferencias internacionales de Montreal sobre
aviación, litigador ante la jurisdicción penal, factótum de
numerosas modificaciones normativas, albacea testamentario, promotor de fundaciones… Abruma la multiplicidad de facetas de la experiencia forense de Koutalidis, siempre desde el paradigma minucioso del «derecho
preventivo», categoría que acuñó para referirse a la síntesis de sus mejores prácticas profesionales.
Sus memorias están plagadas de buenos y sabios consejos
de gran valía para el ejercicio de la abogacía. Que el mejor

La lectura de El abogado resultará especialmente recomendable y
provechosa, amén de instructiva,
para los alumnos del máster de acceso a la abogacía. No sólo por la ristra de consejos, sino
porque todos y cada uno se insertan en un tiempo, un
espacio y un haz de relaciones capaces de vivificarlos,
dotándolos de su pleno sentido y enjundia. Se insertan,
en definitiva, en la intrahistoria de la secreta afinidad entre Grecia y España.

El abogado, Papiniano (Tryfon J. Koutalidis). Traducción
de Javier Jiménez-Ugarte. Sial narrativa, 2010.
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DE INTERÉS PROFESIONAL

I. Colegio
• Novedades en el servicio de videoconferencia y en
el uso de ordenadores en los locutorios para garantizar
la defensa de las personas privadas de libertad.
Se ha reforzado el sistema de videoconferencias implementado en los Centros Penitenciarios Madrid II (Meco),
Madrid III (Valdemoro) y Madrid V, (Soto del Real).
Los profesionales de la abogacía interesados en realizar una videoconferencia con sus clientes habrán de
solicitarlo con un mínimo de 7 días de antelación a través de la siguiente dirección de correo electrónico, eavideoconferencia@icam.madrid acompañando necesariamente copia del volante de prisión en su condición de
defensor o expresamente llamado de las personas con
las que quiere comunicar.
Además, los Centros Penitenciarios mencionados ya
tienen instalados ordenadores con doble pantalla que permiten examinar de forma conjunta con el cliente la documentación del procedimiento necesaria para garantizar el
derecho de defensa. Para utilizar este servicio, se debe dirigir solicitud al Centro Penitenciario, acompañando copia
del volante de prisión e indicando el día y hora en que se va
a realizar la comunicación para poder gestionar la reserva
del locutorio donde se encuentran instalados los ordenadores. Los letrados/as podrán acceder a estos locutorios
con un pendrive o memoria externa, no admitiéndose la
conexión de ningún otro dispositivo. En el momento de
acceder al Centro informarán que van a hacer uso del dispositivo que portan y del locutorio habilitado al efecto.

• Acuerdo de la Junta de Gobierno sobre los ‘Colegiados ejercientes no habilitados”
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de
Madrid acordó el pasado mes de septiembre, la habilitación a colegiados no ejercientes para asumir su propia
defensa y la defensa de sus parientes.
Las personas colegiadas no ejercientes podrán asumir la dirección letrada ante órganos judiciales o arbitrales del ámbito territorial de esta Corporación, cuando tenga por objeto la defensa de asuntos personales,
de su cónyuge o persona a quien se halle ligado de
forma estable por análoga relación de afectividad, y
demás familiares consanguíneos en línea recta hasta el segundo grado siempre que éstos no estuvieran

como colegiados ejercientes en algún Colegio de
Abogados de España.
Esta autodefensa o defensa de familiares requerirá el
pase a la condición de ejerciente con carácter transitorio, si bien mantendrá las cuotas correspondientes a la
categoría de no ejerciente, siempre que cumplan los requisitos y trámites establecidos al efecto.

II. Tribunal Superior de Justicia de Madrid
• Especialización del juzgado de lo Mercantil nº 18 de
Madrid en las demandas de transporte aéreo de la
clase A31.
Se ha aprobado la modificación de las normas de reparto propuesta por la Junta sectorial de Jueces de lo
Mercantil de Madrid, de fecha 15 de junio de 2021, con
el fin de asignar al Juzgado nº 18 los asuntos de la clase
A31, con carácter exclusivo y no excluyente, en materia
de tráfico aéreo, con la finalidad de canalizar su registro
a la Unidad Funcional constituida para su resolución.
Con motivo del acuerdo alcanzado el pasado mes de
junio con los representantes de las principales compañías aéreas que operan en el aeropuerto Adolfo Suárez –
Barajas, se suscribió un Protocolo para agilizar los acuerdos extrajudiciales en los pleitos aeroportuarios.

III. Juzgado Decano de Madrid
• Se ha instalado un aula infantil en los Juzgados de la
calle Albarracín para los hijos e hijas de las víctimas
de violencia de género.
El pasado día 1 de octubre entró en funcionamiento
un Aula infantil en los Juzgados de la calle Albarracín de
Madrid, donde pueden quedarse las y los menores hijos
de las madres víctimas de Violencia de Género durante
el tiempo que su progenitora deba permanecer allí, evitando que tengan que estar en los pasillos y en la Sala
del Juzgado presenciando situaciones indeseables.
Este servicio está siendo prestado por la Fundación
Diversión Solidaria en la Sala 0088, situada en la planta
baja de la sede de los Juzgados, de lunes a viernes y en
horario de 9:00 a 14:00 horas durante el curso escolar, y
dispondrá de un espacio de lactancia y de un microondas para poder calentar la comida de los niños.
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Se trata de un proyecto piloto que se desarrolla con la
idea de implantarlo en el futuro en otras sedes judiciales.
El aula infantil está atendida en todo momento por una
educadora infantil de la Fundación Diversión Solidaria.

IV.Normativa
• El 11 de noviembre del presente año, entró en vigor
el Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, por el
que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Tanto las solicitudes relativas a las autorizaciones iniciales de residencia y de trabajo como las solicitudes de modificación,
prórroga o renovación de dichas autorizaciones, deberán presentarse por el interesado presencialmente ante
los órganos competentes para su tramitación o electrónicamente mediante las aplicaciones específicas de
tramitación que existan, sin perjuicio de la presentación
de las solicitudes de modificación, prórroga o renovación en cualquier otro registro de conformidad con el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
• El pasado día 14 de noviembre, entró en vigor la Ley
15/2021, de 23 de octubre, por la que se modificaba
la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso

a las profesiones de Abogado y Procurador de los
Tribunales y se han eliminado las incompatibilidades de ejercicio de la abogacía y la procura a través
de la creación de un mismo curso de capacitación
profesional (máster).
Así mismo, se modificó por la misma, la Ley 2/2007,
de 15 de marzo, de sociedades profesionales, posibilitando actualmente, la creación de sociedades
profesionales multidisciplinares, integradas por
profesionales de la abogacía y de la procura, que
oferten servicios integrales de defensa y representación.
• El pasado 1 de julio, entró en vigor el Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real
Decreto 135/2021, de 2 de marzo, con el fin de
adaptar las normas colegiales de la Abogacía Española a los cambios normativos operados desde el
anterior Estatuto General y teniendo en cuenta, entre otros, los cambios operados en el marco regulador de los Colegios Profesionales por la Directiva
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; recogiendo también, los aspectos esenciales
de esta comunidad profesional, y los derivados de
la estricta y singular relación entre el abogado y su
patrocinado.
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CONTR ATA
TU SEGURO DE SALUD
SIN CARENCIAS *
PROMOCIÓN
hasta el
1 enero 2022

Seguro de Salud Abogacía de Nueva Mutua Sanitaria
CUADRO MÉDICO COMPLETO SIN COPAGO

PLANES
ESPECIALES
FAMILIAS

Plan familia

Plan monoparental

Pareja sin hijos/as 89€
Con 1 hijo/a
123€
Con 2 hijos/as
157€
Con 3 hijos/as
192€

Padre o madre
Con 1 hijo/a
70€
Con 2 hijos/as 100€
Con 3 hijos/as 123€

COLEGIADOS/AS

< 35 años

30€

Infórmate en el

91 290 90 90
contratacion@nuevamutuasanitaria.es
*Consulta condiciones en: www.nuevamutuasanitaria.es/condicionespromocion

