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Madrid, julio de 2008 

 
 
Querido/a Amigo/a de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa: 
 
 
Este primer año de actividades ha sido un tiempo de mucha dedicación y trabajo además de grandes reflexiones. 
Durante estos meses, junto con haber puesto en funcionamiento nuestra sede, hemos debatido y recorrido 
variadísimos ámbitos que afectan tanto al mundo de la justicia como de la empresa. Hemos revisado desde las 
potestades de los reguladores hasta cómo innovar en la prestación de servicios jurídicos, desde los efectos de las 
nuevas normativas en vigor tales como la Ley de Sociedades Profesionales o el Nuevo Plan Contable, hasta la 
evolución de instituciones que han acompañado a nuestra tradición jurídica desde siempre y que hoy adquieren un 
nuevo cariz, tal como el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.  
 
Forzoso es preguntarnos si hemos sido exitosos en el logro de los objetivos propuestos al inicio de esta andadura; si 
nos hemos constituido como un espacio de reflexión compartida para profesionales del mundo jurídico y 
económico, si hemos convocado a los distintos estamentos de la sociedad civil, desde la alta dirección de empresas 
a los tribunales de justicia y la administración, si hemos reconocido los problemas actuales y buscado soluciones 
para ellos y, sobre todo, si hemos logrado mantener un diálogo equilibrado que favorezca los distintos puntos de 
vistas. 
 
Con los casi dos mil participantes que han pasado por nuestras aulas, la calidad de las intervenciones que se han 
generado al amparo de esta institución y la cada vez mayor participación de organizaciones públicas y privadas que 
se han entusiasmado en colaborar con FIDE, sentimos que hemos cumplido las expectativas de esta primera fase. 
En esta tarea, notable ha sido el aporte realizado a nuestra Fundación por los miembros del Consejo Académico, 
Consejo Asesor Empresarial, los directores de cada uno de los Foros, los ponentes y asistentes. Todos ellos, con sus 
acertadas intervenciones y conocimientos, han hecho que este lugar vaya ganando paso a paso el espacio que 
pretende ocupar: un lugar de encuentro y reflexión de amplísima apertura intelectual, sin fronteras ni barreras de 
ninguna clase y cuyo único horizonte es el diálogo y la discusión sin otra jerarquía intelectual que el valor del mejor 
argumento. A todos ellos, nuestro más profundo agradecimiento. 
 
Sin embargo, la autocomplacencia no es buena aliada y por eso para el año 2008-2009 nos comprometamos no sólo 
a mantener lo ya logrado y reparar los errores detectados, sino expandir nuestra influencia hacia aquellos rincones 
aún inexplorados de la vida jurídica y económica. En concreto, para el próximo año académico, pretendemos 
desarrollar nuevos foros y materias de debate, involucrar a profesionales y entidades que aún no conocen FIDE, 
crear grupos de trabajo que analicen el alcance práctico de las leyes y regulaciones de acuerdo al escenario 
económico que se avecina, preparar la expansión internacional de FIDE mediante una mayor participación en 
eventos y conferencias, así como involucrar a expertos internacionales en nuestras actividades y, como fin último, 
contribuir a mejorar el ordenamiento jurídico nacional y entenderlo como factor de progreso económico y social. 

Tenemos un gran desafío por delante por lo que esperamos seguir contando con tu valioso aporte. Y si eres de 
aquellos que aún no forma parte activa de este proyecto, te animamos a hacerlo, pues este año nos ha demostrado 
que tu experiencia y opinión le interesan a la sociedad civil. 
 
Próximamente, en nuestra página www.fidefundacion.es, encontrarás el conjunto de actividades previstas para los 
próximos meses. 
 
 

 

¡Muchas gracias por tu apoyo, tus conocimientos, tus contribuciones y tu confianza! 
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa – FIDE – Construyendo para todos 
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS 
www.aepd.es 

AISGE 
 
www.aisge.es 

ASHURST 
 
www.ashurst.com 
 
 

BANC SABADELL 
 
www.bancsabadell.com 
 

BELZUZ ABOGADOS 
 
www.belzuz.com 
 

BP ESPAÑA 
 
www.bp.com 
 
 

BUFETE RAMON HERMOSILLA Y CIA 
ABOGADOS 
www.thesauro.com/ramonhermosilla 

CMS ALBIÑANA & SUÁREZ DE LEZO 
 
www.cms-asl.com 
 

CLIFFORD CHANCE 
 
www.cliffordchance.com 

COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 
www.cmt.es 

DLA PIPER 
 
www.dlapiper.com 

DONATO LASA 
 
www.idl.es 

ECIJA 
 
www.ecija.com 
 

EL CORTE INGLÉS 
www.elcorteingles.es 
 

ELZABURU 
 
www.elzaburu.es 
 
 

FARMAINDUSTRIA 
www.farmaindustria.es 

GAS NATURAL 
www.gasnatural.com 

GÓMEZ ACEBO & POMBO 
www.gomezacebo-pombo.com 
 

GRUPO PRASA 
 
www.grupoprasa.es 
 

GUTIÉRREZ DE LA ROZA 
 
www.gutierrezdelaroza.com 

HEWLETT PACKARD 
 
www.hp.com 
 
 

IBERDROLA 
 
www.iberdrola.es 
 

INVERSIS 
 
www.inversis.es 
 

JAUSAS  
 
www.jausaslegal.com 
 
 

JONES DAY 
 
www.jonesday.com 
 
 

LOVELLS 
 
www.lovells.com 
 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
 Y DE COOPERACIÓN 
www.maec.es 
 
 

TELEFÓNICA ESPAÑA 
 
www.telefonica.es 
 

URÍA MENÉNDEZ 
 
www.uria.com 
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Universidad Pública de Navarra  
 

Pedro Gutiérrez Sánchez 
Director del Departamento de 
Recuperaciones de España, 
Banco de Santander  
 

Juan Hormaechea 
Socio, Ashurst  
 

Ana Iparraguirre Jiménez 
Coordinadora LOPD del Área de 
Versia, FCC  

Emilio Izquierdo Jiménez 
Empresario  

   
Isabel Jiménez Bautista 
Asesora Jurídica, ASISA  
 
 
 

Ignasi Labastida  
Físico, Director de la Oficina de 
Difusión del Conocimiento de la 
Unidad de Innovación y Difusión del 
CRAI, Universidad de Barcelona 
 

Miguel Langle 
Director del Departamento de 
Regulación, ONO 
 

Juan José Lavilla 
Socio, Clifford Chance  
 

Pilar López Aranguren 
Directora de Cumplimiento, Goldman 
Sachs Gestión, SGIIC, SA 
 

José López Calvo 
Subdirector General de 
Inspección de Datos, Agencia 
Española de Protección de Datos 
 

Miguel Ángel López Miguel 
Vicedecano, Colegio Oficial 
Arquitectos de Madrid   

Carmen Patricia López Ruiz 
Gestor de Índice IBEX. Sociedad de 
Bolsas (BME). 
 

Bernardo Lorenzo Almendros 
Director General de 
Telecomunicaciones, Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo  
 

Ricardo Lozano 
Director General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, Ministerio de 
Hacienda (DGSFP) 

José Ramón Lozano Petit 
Presidente, Asociación de 
Consumidores y Amas de Hogar de 
España, U.N.A.E 
 

Ángel Magdaleno 
Abogado, Gómez-Acebo & 
Pombo 

Lucas Martínez 
Head of Project Finance, Banco 
Espírito Santo, España  
 

Ana Martínez-Pina 
Subdirectora General Adjunta de 
Normalización y Técnica Contable, 
ICAC, Ministerio de Economía y 
Hacienda 

Jorge Mataix 
Consejero Delegado, Nmas1 
Private Equity, Ex Presidente de 
la Asociación Española de 
Entidades de Capital Riesgo 
 

José Miguel Maté 
Consejero Delegado, Tressis, A.V, 
S.A 

Oscar Meléndez 
Letrado Asesor, Banco de España 

Miquél Montañá 
Socio, Clifford Chance 

Antonio Montero Domínguez 
Subdirector General de Tributos, 
Ministerio de Economía y Hacienda  
 
 

Javier Muñoz 
Director, iAbogado.com  
 

Ana Muñoz Merino 
Catedrático de Derecho 
Financiero, Vocal del Tribunal 
Económico-Administrativo, 
Ayuntamiento de Madrid 
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Miguel Ángel Navarro Portera 
Secretario General para la Unión 
Europea, Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación 

Soledad Núñez 
Directora General del Tesoro y Política 
Financiera  
 

Miguel Odriozola 
Socio, Clifford Chance 

Francisco Oña 
Presidente, AIAF y SENAF 

Carlos Ortiz-Cañavate 
Director de RRHH, Grupo ONO 

Ignacio Palicio 
Director, Servicio Ejecutivo de 
Prevención de Blanqueo de 
Capitales 

Carlos Pascual Pons 
Director de Investigación, Comisión 
Nacional de Competencia 

Luis Peña 
Vicepresidente Consejero Delegado, 
Fonditel 

Segismundo Pérez 
Consultor, experto en recursos 
humanos y relaciones laborales 

Luis Pérez de Ayala Becerril 
Socio, Cuatrecasas  
 

Miguel Pérez de Ayala Becerril 
Abogado, Profesor Derecho 
Financiero y Tributario, Universidad 
San Pablo  
 

Gerardo Pérez Rodilla 
Jefe de Equipo, Delegación 
Central de Grandes 
Contribuyentes  
 

Luis Picas Jufré 
Consultor, Organización y 
tecnologías de empresas 

Rafael Piqueras Bautista 
Director de la Asesoría Jurídica, 
Enagas 

Fernando Prats Mañez 
Director General de Tributos de 
la Comunidad de Madrid. 
Inspector de Hacienda del Estado 
en Excedencia 
 

Javier Prenafeta  
Abogado, experto en Nuevas 
Tecnologías, Contratación y 
Comercio electrónico 
 

Sergio Real Campos 
Subdirector Técnico, Mapfre Seguros 
Generales 
 

Alejandro Requejo 
Economista, Director LECG 
Consulting Spain, SL  
 

Reinaldo Rodríguez Ilera 
Presidente, Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones 

Luis Rodríguez Ramos 
Vice Decano, Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid. Catedrático de 
Derecho Penal  
 

Ángel Rojo 
Catedrático de Derecho 
Mercantil 
 

Begoña Roncero Galdos 
Directora de la Asesoría Jurídica 
Fiscal, Telefónica España 

Jesús Rubí 
Subdirector, Agencia Española de 
Protección de Datos 

María Gracia Rubio 
Socia, Baker & Mckenzie 

Salvador Ruiz Bach 
Abogado, Uría Menéndez 

José Ignacio Ruiz Toledano 
Vocal, Tribunal Económico 
Administrativo Central 

Jorge Sánchez 
Abogado del Estado, Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña. 
Ex Letrado, Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas 
 

Juan Sánchez-Calero 
Abogado. Catedrático de Derecho 
Mercantil  
 
 

Eduardo Sánchez Delgado  
Director Área Actuarial, MAPFRE 
Familiar. 
 

David Sánchez Paunero 
Director de Comunicación y 
Marketing, UNED 

Pilar Sánchez Prieto 
Socia consultor, Grupo Luria  
 

Ignacio Sancho Gargallo 
Magistrado, Presidente Sección 15, 
Audiencia Provincial de Barcelona  
 
 

Luis Sanz Acosta  
Magistrado de Primera Instancia 
de Salamanca. Profesor Asociado 
del Departamento de Derecho 
Privado, Universidad de 
Salamanca  
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Eduardo Sanz Gadea 
Inspector de Hacienda del Estado. 
Jefe de la Oficina Técnica, 
Delegación Central de Grandes 
Contribuyentes 
 

Rafael Sarazá 
Magistrado, Sección 28, Audiencia 
Provincial de Madrid 

Santiago Satrústegui 
Presidente, Grupo Abante 
 

José Antonio Seijas Quintana 
Magistrado, Sala Primera del 
Tribunal Supremo 

Javier Seijo Pérez 
Subdirector General de Tributos, 
Ministerio de Economía y Hacienda 
 

Miguel Seoane  
Registrador Mercantil 

Salvador Soriano 
Subdirector General de Servicios de 
la Sociedad de la 
Información, Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo 
 
 

Juan José Tenorio 
Director de Inversiones, Caixa 
Cataluña Gestión. SGIIC 

Miguel Toledano 
Director de Asesoría Jurídica, 
Orange España 
 

Iñaki Uriarte 
Responsable del Área Jurídica, 
Asociación Española de Comercio 
Electrónico y Marketing Relacional y 
Federación Española de Marketing 
Directo 
 

Joaquín Valcárcel 
Director de la Asesoría Jurídica 
Corporativa, ENDESA. 
 
 

José María Vallejo 
Experto español en la Comisión 
Europea, Ministerio de Economía 
y Hacienda  
 

Francisco Valverde  
Arquitecto 
 

José María Vázquez 
Director General, Ahorro Corporación  
 

José María Vázquez Quintana 
Ex Presidente, Comisión del 
Mercado de Telecomunicaciones  
 

Félix Alberto Vega Borrego 
Profesor de Derecho Financiero y 
Tributario, Universidad Autónoma 
de Madrid 

Miguel Vidal Quadras  
Socio, Amat/Vidal Quadras Advocats 
 

Borja Villena  
Magistrado, Juzgado Mercantil n. 
6 de Barcelona  
 

Iñigo Villoria 
Consultor, Clifford Chance 
 

Juan Antonio Xiol Ríos 
Magistrado, Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo 

Juan Zaforas 
Ingeniero, Secretario de la 
Asociación de Ingenieros ICAI  

José Francisco Zamarriego 
Director de la Unidad de 
Supervisión Deontológica, 
Farmaindustria 
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FOROS Y SESIONES 
 

FORO URBANISMO, CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO 
 
Directores del Foro: Rafael Domínguez Olivera, Abogado del Estado Jefe del Ministerio de Fomento; Luis Jiménez-
Díaz, Socio de Gómez-Acebo & Pombo; Francisco Redondo, Abogado de Ventura-Garcés & López-Ibor; Carlos 
Gutiérrez García, Coordinador Área de Asuntos jurídicos del Grupo P.R.A.S.A.; Javier Gómez Gálligo, Registrador de 
la Propiedad, Letrado en la Dirección General de los Registros y del Notariado. 
 
Perfil de Asistentes: En este Foro han  participado profesionales que prestan sus servicios en relación con asuntos 
del sector urbanístico e inmobiliario, y del mundo del seguro, junto con registradores de la propiedad y expertos 
civilistas. También han asistido magistrados de la jurisdicción civil. 
 
 
Primera Sesión ¿Cómo afecta al suelo el nuevo régimen de valoración aprobado por la Ley estatal? 

Tasaciones hipotecarias y derechos de propietarios que no hayan formalizado la iniciativa 
urbanizadora. Expropiaciones: valoraciones tras la Nueva Ley del Suelo 
 

Fecha 24 de Octubre 
 

Ponentes Rafael Domínguez Olivera, Abogado del Estado Jefe del Ministerio de Fomento 
 
Luis Jiménez-Díaz, Socio de Gómez-Acebo & Pombo 
 

Resumen La Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo (BOE núm. 128, de 29 de mayo), es objeto de gran 
interés en el mundo jurídico y empresarial. La nueva Ley del Suelo tendrá sin duda un enorme 
impacto en el mercado de la transformación del suelo y en la manera de afrontar el 
urbanismo y las expropiaciones por parte de la Administración en general. 
Una de las modificaciones que esta Ley ha introducido en materia urbanística ha sido el 
régimen de valoración del suelo. La nueva Ley no solo elimina las llamadas expectativas 
urbanísticas, sino que prohíbe valorar el aprovechamiento reconocido por el planeamiento 
vigente, salvo que se trate de suelo efectivamente transformado.  
En esta sesión se pretendió despejar las dudas sobre el alcance real y efectivo de la Ley del 
Suelo así como sus efectos en el mercado. 
Cuestiones como la desvinculación establecida en la nueva Ley del Suelo entre valoración y 
clasificación del suelo, la sustitución del valor de mercado y la no incorporación de las 
expectativas urbanísticas a la valoración del suelo, las consecuencias que pueden producir 
estas modificaciones en el importe de los justiprecios, en la celebración de mutuos acuerdos 
y en la litigiosidad de los expedientes, fueron abordados en el foro, así como la valoración de 
los terrenos destinados a sistemas generales supramunicipales, el análisis de la jurisprudencia 
sobre la materia y perspectivas de cambio tras la nueva Ley del Suelo y la valoración de 
terrenos destinados a sistemas generales cuando son obtenidos mediante el pago en especie 
del justiprecio. 
 

Segunda Sesión Nueva Ley del Suelo y aspectos registrales 
 

Fecha 14 de octubre 
 

Ponentes Javier Gómez Gálligo, Registrador de la Propiedad. Letrado en la Dirección     General de los 
Registros y del Notariado 
 
Francisco Redondo, Abogado de Ventura-Garcés & López-Ibor 
 

Resumen Se realizó un análisis del alcance de los párrafos 2 y 3 del artículo 19 de la  nueva Ley del 
Suelo que establece el control por parte de notarios y registradores de la acreditación 
documental del cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislación reguladora 
de la edificación para la entrega de ésta a sus usuarios y el otorgamiento de las 
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autorizaciones administrativas que prevé la legislación de ordenación territorial y urbanística.  
 
Así, se comentaron las dudas sobre qué documentos han de incorporarse a las escrituras de 
declaración de obra nueva terminada o actas de fin de obra, sobre todo en relación con la 
licencia de primera ocupación, lo cual habría de resolverse atendiendo la interpretación de la 
Ley del Suelo conforme a su finalidad y fundamento constitucional, en función del reparto de 
competencias entre Estado y CCAA en materia de urbanismo y vivienda, y según la 
interpretación que del citado precepto ha realizado la Resolución Circular de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 26 de julio de 2007. 
 
Además, se abordaron los demás aspectos registrales de la nueva ley del Suelo, tales como: 
concepto de finca registral; vinculación a terceros del planeamiento y de convenios 
urbanísticos; fincas volumétricas bajo el subsuelo; licencias de segregación en supuestos 
especiales como divisiones horizontales y transmisión de cuotas indivisas; derecho de 
superficie; limitaciones a las enajenaciones de patrimonio municipal del suelo; expropiación 
forzosa y reversión; constancia registral de fincas afectadas por incendios; entre otras. 
 

Tercera Sesión Responsabilidad Civil derivada de la promoción inmobiliaria 
 

Fecha  12 de diciembre 
 

Ponentes  José Antonio Seijas Quintana, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo 
 
Carlos Gutiérrez García, Coordinador Área de Asuntos jurídicos del Grupo Prasa 
 

Resumen  En esta tercera Sesión del Foro de Urbanismo, Construcción e Inmobiliario se abordó la 
Responsabilidad Civil en la Construcción.  
 
En la actualidad, cada vez más, son frecuentes las acciones judiciales fundadas en la 
responsabilidad de los distintos agentes que intervienen en la edificación por los vicios o 
defectos de ésta. Partiendo de esta premisa, se abordaron diversas cuestiones, sin ánimo de 
exhaustividad, que podrían suscitar ciertas dudas habida cuenta de la evolución legal, 
doctrinal y jurisprudencial en esta materia. 
 
Así, se reflexionó sobre los criterios de imputación de esta responsabilidad a la luz de la Ley 
de Ordenación de la Edificación; sobre las diferentes acciones que asisten al perjudicado, no 
sólo desde la perspectiva del adquirente del inmueble, sino también del promotor; 
abordando asimismo el instituto de la prescripción y los diferentes plazos de garantía. 
 
Igualmente se trató el alcance de la responsabilidad, propia e impropia o especial, de los 
distintos agentes intervinientes en la construcción, atendiendo especialmente al criterio de la 
solidaridad; de la prueba pericial, de tan fundamental trascendencia en este tipo de procesos; 
sobre naturaleza reparadora o indemnizatoria de las acciones de responsabilidad; así como el 
alcance del artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los procedimientos por vicios de 
construcción. 
 

Cuarta Sesión Aplicación del régimen del agente urbanizador en España según la nueva Ley del Suelo. 
Perspectiva de la Contratación Pública 
 

Fecha  16 de enero  
 

Ponentes  Rafael Domínguez Olivera, Abogado del Estado Jefe del Ministerio de Fomento 
 
Luis Jiménez-Díaz, Socio de Gómez-Acebo & Pombo 
 

Resumen  Tradicionalmente han existido diversas fórmulas a través de las cuales se podía llevar a cabo 
el procedimiento urbanizador. Frente a la gestión urbanística pública, llevada a cabo 
directamente por la entidad actuante, o bien a través de entes instrumentales tales como las 
mancomunidades o agrupaciones urbanísticas, pronto surgieron fórmulas alternativas, 
consistentes en la creación de sociedades y empresas mixtas; y, finalmente, en la gestión por 
particulares.  
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La figura del agente urbanizador supone una importante innovación dentro de esos 
mecanismos de ejecución privada del planeamiento. Los primeros antecedentes de la figura 
del Agente Urbanizador se encuentran en el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 y en 
el Reglamento de Gestión Urbanística de 1979.  En los artículos 146 a 153 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de 1976 se regula la ejecución de los Programas de Actuación 
Urbanística, una regulación en la que se contienen ya elementos anticipatorios de lo que 
posteriormente se convertiría en la figura del agente urbanizador.  El Reglamento de Gestión 
Urbanística de 1979, por su parte, se refiere a la adjudicación de las actividades de desarrollo 
de ejecución de los planes por concurso a empresas privadas o a su adjudicación directa a las 
administraciones locales.  
 
Pero la consagración legislativa definitiva de la figura no llegaría hasta la aprobación de la Ley 
6/1998 de Régimen de Suelo y Valoraciones, que en su artículo 4 da carta de naturaleza al 
agente urbanizador, lo que supone el nacimiento de la figura tal y como hoy se configura. 
 

Quinta Sesión Garantías de los Consumidores y Usuarios en los supuestos de promoción inmobiliaria. 
Legislación estatal y autonómica en materia de defensa de consumidores y usuarios, en la 
adquisición de vivienda 
 

Fecha  27 de febrero 
 

Ponentes  Andrés Sánchez Magro, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 7 de Madrid 
 
Luis Miguel Gómez, Secretario General de la Organización de Consumidores y Usuarios de 
Madrid 
 
Carlos Gutiérrez García, Coordinador Área de Asuntos jurídicos del Grupo Prasa 
 

Resumen La caracterización de la vivienda como bien de uso común y de primera necesidad ha 
provocado que en los últimos años la tutela jurídica de los compradores de vivienda, 
contemplados propiamente como consumidores o destinatarios finales, haya tenido un 
exhaustivo desarrollo a través de múltiples y variados medios instrumentales. 
 
Por un lado, la promulgación y desarrollo de diversos textos normativos, tanto de ámbito 
estatal como autonómico, han incidido especialmente en la imposición al promotor, e incluso 
en determinados casos a los meros intermediarios en el sector inmobiliario; de obligaciones 
positivas en la etapa precontractual, y aun en la fase de simple publicidad genérica de una 
promoción inmobiliaria, dirigidas todas ellas principalmente a ofrecer al comprador una 
información completa, objetiva, veraz y actualizada sobre las características materiales y la 
situación jurídica de la vivienda. De igual modo, ambas legislaciones imponen al promotor la 
entrega o puesta a disposición del comprador de determinada documentación con carácter 
previo a la perfección del correspondiente contrato de compraventa. 
 
Por otro lado, un instrumento adicional de protección en la defensa de los compradores de 
viviendas, es la actuación administrativa. En este sentido, en numerosas ocasiones los 
órganos administrativos autonómicos competentes en materia de consumo imponen 
sanciones a los promotores o constructores que infrinjan la normativa de protección de los 
consumidores.  
 
En este panorama de protección de los consumidores no puede dejarse de lado la actuación 
judicial. En efecto, el instrumento de protección de los consumidores, quizás el más eficaz, es 
el control judicial (tanto a través de orden civil como el contencioso administrativo) del 
contenido de los contratos pre redactados por el promotor que aquéllos suscribieron por 
adhesión al mismo, y la consiguiente declaración judicial de nulidad de una o varias cláusulas 
del contrato en base a su calificación como cláusulas abusivas que desequilibran gravemente 
los derechos y obligaciones de las partes.  
 
Adicionalmente, son numerosas las Asociaciones de Consumidores que actualmente ofrecen 
servicios de intermediación e incluso conciliación en la defensa de los derechos e intereses de 
los compradores de viviendas. 
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Por último, otros operadores en el sector inmobiliario que mantienen cierto control sobre el 
contenido de los contratos de compraventa de viviendas son los Registradores y los Notarios 
Públicos. En efecto, según el art. 10.6, párrafo primero del Texto Refundido de la Ley para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios; los Notarios y los Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles, en el ejercicio profesional de sus respectivas funciones públicas, no autorizarán 
ni inscribirán aquellos contratos o negocios jurídicos en los que se pretenda la inclusión de 
cláusulas declaradas nulas por abusivas en sentencia inscrita en el Registro de Condiciones 
Generales. 

 
Sexta Sesión ¿Cómo, a través de proyectos urbanísticos territoriales se diseña la estrategia de suelo, que 

permita la coordinación de grandes proyectos? ¿Cómo diseñar la ciudad con antelación 
para poder evitar la especulación? El control medioambiental 
 

Fecha  12 de marzo 
 

Ponentes  Francisco Valverde, Arquitecto 
 
Ángel Magdaleno, Abogado de Gómez-Acebo & Pombo 

  
Séptima Sesión Derechos reales y limitación a la construcción 

 
Fecha  16 de abril 

 
Ponentes  Ángel Carrasco, Consultor de Gómez Acebo & Pombo. Catedrático de Derecho Civil 

 
Francisco Redondo Trigo, Abogado de Ventura-Garcés & López-Ibor, Doctor en Derecho 
 

Resumen En esta sesión se trataron cuestiones básicamente relacionadas con las limitaciones al 
dominio que surgen en los procesos constructivos, tales como el régimen de distancias, 
medianerías y servidumbres en general, así como extralimitaciones en la construcción y 
accesión. Por otro lado, se expusieron las novedades normativas en materia de calidad 
acústica en la edificación y servidumbres acústicas como son los Reales Decretos 1367/2007 y 
1371/2007, en relación con el Código Técnico de la Edificación. 

 
Octava Sesión Construcción de obra pública tras la nueva Ley de Contratos del Sector Público 

 
Fecha  21 de mayo 

 
Ponente Rafael Domínguez Olivera, Abogado del Estado Jefe del Ministerio de Fomento 

 
Novena Sesión Análisis de los diferentes contratos celebrados por las entidades constructoras e 

inmobiliarias e impacto en los mismos de un procedimiento concursal 
 

Fecha  12 de junio 
 

Ponente Borja Villena, Magistrado, Juzgado Mercantil n. 6 de Barcelona 
 
Antonio Moreno Rodríguez, Economista, Socio de TC Concursal 
 

Resumen Esta sesión  se desarrolló en régimen de mesa redonda y se abordó, tanto desde la 
perspectiva jurídica como desde la perspectiva económica, la diferente problemática que 
surge en torno a estos contratos, cuáles se consideran de obligaciones recíprocas y cuáles no, 
cuáles por continuar disponiendo del crédito deben considerarse contra la masa y cómo 
actuar, por tanto,  respecto de los que por no ser necesarios o convenientes la administración 
concursal, las entidades financieras o la concursada pretenden cancelarlos y cuáles las 
consecuencias y procedimientos a seguir. Criterios judiciales al respecto y análisis de 
supuestos concretos, tales cómo ¿qué pasa con daciones en pago que se hacen para cancelar 
créditos cuando el valor de los inmuebles está bajando?, ¿Se considera perjuicio para la masa 
o no?, ¿qué margen de maniobra tienen las constructoras y las entidades financieras para 
pactos de refinanciación? , etc... 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007–2008                               www.fidefundacion.es Página 21 

 

 

FORO ENERGÍA Y REGULACIÓN 
 
Directores del Foro: Hermenegildo Altozano, Socio de Lovells en el área de EPUI (Energy, Power, Utilities and 
Infrastructures) en Madrid; Mariano Bacigalupo Saggese, Director de Asesoría Jurídica y Vicesecretario del Consejo 
de Administración. Comisión Nacional de Energía; José Ramos Valhonrat, Director de los servicios jurídicos de BP 
ESPAÑA. 
 
Perfil de Asistentes: En este Foro han intervenido abogados y socios de importantes despachos y empresas del 
sector de la energía y los hidrocarburos, especialistas no sólo en el derecho regulatorio, sino también en el derecho 
de la competencia y procesal. Asimismo, ha contado con una importante presencia de magistrados de distintos 
órganos jurisdiccionales, en especial del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. También han estado presentes 
Abogados del Estado y catedráticos de Derecho Administrativo. 
 
Primera Sesión Los reguladores de los sectores energéticos: pluralidad y garantía de unidad. Delimitación 

de funciones y relaciones entre las autoridades de defensa de la competencia y los órganos 
reguladores sectoriales.  Derecho comunitario y entes reguladores. Hacia un regulador 
europeo 
 

Fecha 22 de Octubre 
 

Ponentes Hermenegildo Altozano, Socio de Lovells en el área de EPUI (Energy, Power, Utilities and 
Infrastructures) en Madrid 
 
Mariano Bacigalupo Saggese, Director de Asesoría Jurídica y Vicesecretario del Consejo de 
Administración. Comisión Nacional de Energía  
 
José Ramos Valhonrat, Director de los servicios jurídicos de BP ESPAÑA 
 

Resumen El sistema institucional diseñado en el ordenamiento jurídico nacional y comunitario para la 
aplicación de la regulación de los sectores energéticos es eminentemente desconcentrado y 
no dispone de mecanismos suficientes que garanticen la reconducción a la unidad, lo que en 
ocasiones impide evitar distorsiones derivadas de actuaciones no armónicas o abiertamente 
discordantes de las distintas instancias regulatorias.  
 
Un ejemplo de este estado de cosas se encuentra en las relaciones entre los organismos 
reguladores sectoriales y los órganos generales de defensa de la competencia. La 
concurrencia de atribuciones en materia de competencia entre estos órganos ha provocado 
problemas de coordinación, que incluso han llegado a poner en cuestión la unidad del 
sistema de defensa de la competencia. Para asegurar la unidad del sistema, el artículo 17 de 
la nueva LDC ha venido a regular expresamente la coordinación entre los reguladores 
sectoriales y las autoridades horizontales de defensa de la competencia. En la sesión se 
examinó y debatió acerca de los mecanismos de coordinación en materia de conductas 
prohibidas; concentraciones y normativa. 
 
¿Un solo mercado sin regulador común? Se debatió el modelo de mercado interior con 
diversidad de reguladores, el concepto de autoridades reguladoras en las directivas y 
reglamentos comunitarios, el Grupo Europeo de Reguladores y las propuestas de la Comisión 
en el marco del llamado “tercer paquete” de medidas: en particular, la propuesta de creación 
de una Agencia Europea para la Cooperación de los Reguladores Energéticos; el ámbito de 
actuación de los reguladores nacionales en el marco del Derecho comunitario; la primacía y 
eficacia directa del Derecho comunitario; y se trató de contestar las siguientes interrogantes: 
¿Puede el regulador nacional no aplicar por su propia autoridad normas nacionales que 
juzgue contrarias al Derecho comunitario? ¿Aun si se trata de normas con rango de ley? 
¿Pueden los reguladores nacionales intervenir para la protección de intereses públicos sobre 
los que la UE carece de competencia (al menos exclusiva)? ¿Es aquello compatible con las 
libertades de circulación de capitales y de establecimiento?  
 

Segunda Sesión Potestades del regulador con especial incidencia en el régimen de las empresas que operan 
en los sectores energéticos: competencia, libertad de empresa y libertades 
comunitarias. Limitaciones derivadas de participaciones en operadores principales (art. 34 
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RDL 6/2000); limitaciones derivadas de participaciones de empresas o entidades de 
carácter público (Disposición adicional 27ª Ley 55/1999); autorización previa de tomas de 
participación (Función 14, Disposición adicional 11ª, Ley 34/1998). 
 

Fecha 14 de noviembre 
 

Ponentes Manuel García Cobaleda, Director de los Servicios Jurídicos del Grupo Gas Natural 
 
Luis Pérez de Ayala Becerril, Socio del despacho Cuatrecasas en el área de Derecho 
Administrativo y Regulatorio  
 

Resumen Las tres potestades que principalmente ocuparon el debate de esta jornada han sido 
atribuidas al Regulador en sucesivos instrumentos normativos que se inscriben en otros 
tantos momentos de la reciente historia económica y empresarial españolas. 
 
Son rasgos comunes a todas ellas que las tres potestades suponen una restricción al ejercicio 
de la libertad de empresa consagrada en el artículo 38 de la Constitución en tanto en cuanto, 
bien someten a autorización administrativa previa determinadas operaciones de 
concentración en el sector de la energía, bien limitan el ejercicio de los derechos políticos de  
participaciones accionariales en empresas energéticas. 
 
Difieren entre ellas en que, mientras algunas de las potestades  persiguen un declarado 
objetivo de “intensificación de la competencia” –las limitaciones al ejercicio de derechos 
políticos- otras –las contenidas en la nueva función decimocuarta de la CNE- pretenden poder 
“examinar en todos los supuestos la adquisición del control de unas empresas por otras en la 
medida que afecten a intereses generales de la política energética española”  y extender las 
potestades que ya ostentaba la CNE para la autorización de la toma de participación por 
sociedades con actividades reguladas en cualquier entidad que realice actividades de 
naturaleza mercantil, a los supuestos en que “la sociedad objeto de participación realiza 
actividades reguladas pero no la sociedad que pretende dicha participación”. 
De este modo, junto a las consideraciones de oportunidad política y económica que las 
potestades puedan merecer, desde una perspectiva jurídica todas ellas pueden ser 
enjuiciadas por su acomodo a la Constitución y a la legislación comunitaria en materia de 
libertades económicas, así como por la idoneidad de los instrumentos normativos utilizados y 
la técnica jurídica utilizada en cada uno de ellos.  
 

Tercera Sesión El control judicial de las decisiones de los reguladores 
 

Fecha 10 de diciembre 
 

Ponentes Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado, Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo 
 
Gaspar Ariño Ortiz, Catedrático de Derecho Administrativo  
 

Resumen Los organismos reguladores y de supervisión tienen atribuidas -además de funciones 
consultivas y de propuesta (emisión de informes, dictámenes y propuestas, que –en cuanto 
actos de trámite no cualificados- no suelen ser susceptibles de una revisión jurisdiccional 
independiente)- funciones ejecutivas (resolutorias) e incluso normativas (circulares), que en 
la mayoría de los casos afectan de modo especialmente sensible a la esfera de derechos e 
intereses de los sujetos que actúan en los correspondientes sectores regulados. De ahí que no 
sea infrecuente la impugnación de las decisiones de los reguladores, tanto en la vía 
administrativa de recurso (en los casos en que dichas decisiones no agotan la vía 
administrativa) como ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El alcance y la 
intensidad del control judicial de las decisiones de los reguladores aparecen, sin embargo, 
condicionados -en lo esencial- por los siguientes rasgos característicos de la regulación 
sectorial y de los organismos competentes para su aplicación: (i) la elevada complejidad 
técnica de la materia objeto de regulación; (ii) el carácter discrecional de muchas de las 
facultades atribuidas a los reguladores (desde luego –pero no sólo- en el ejercicio de la 
función normativa), así como la presencia abundante de conceptos jurídicos indeterminados 
altamente imprecisos en la mayoría de las normas atributivas de potestades a los 
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reguladores, de los que necesariamente resultan amplios márgenes de apreciación para el 
regulador que los aplica; y (iii) la específica configuración institucional de los reguladores 
como organismos especializados de carácter independiente, que se suele traducir en un 
cierto self-restraint (o deferencia) de los órganos jurisdiccionales a la hora de controlar en 
derecho los márgenes de decisión de los reguladores y, por consiguiente, en un límite 
especialmente cualificado a la sustitución en vía jurisdiccional de las decisiones de los 
reguladores. 
 

Cuarta Sesión Certidumbre regulatoria y seguridad jurídica ¿Qué límites a la modificación de los marcos 
regulatorios? Análisis económico sobre las decisiones de las energías renovables 
 

Fecha 14 de enero 
 

Ponentes Ricardo Díaz González, Responsable para Europa del desarrollo e inversión en proyectos de 
energías renovables, Departamento de Asset & Capital Structuring, Santander Investment. 
 
Lucas Martínez, Head of Project Finance, Banco Espírito Santo, España.  
 

Resumen El célebre aforismo de Von Kirchmann de que tres palabras rectificadoras del legislador 
pueden convertir bibliotecas enteras en basura bien pudiera trasladarse al ámbito 
económico. De este modo bien pudiera decirse que tres palabras rectificadoras del regulador 
pueden dar al traste con la financiación de un proyecto. 
 
Sin seguridad jurídica no puede haber crecimiento económico. Los operadores necesitan 
normas claras y predecibles que les permitan conocer a qué atenerse en cada caso. En esto 
consiste la seguridad jurídica: en saber cuáles son las reglas del juego antes de que empiece la 
partida y en que las reglas no cambien hasta que la partida termine. 
 
Los sectores de intensa regulación, como el de la energía, requieren estabilidad en la 
regulación y previsibilidad normativa. Se trata de sectores muy intensos en capital que 
requieren del auxilio financiero de las entidades bancarias para el desarrollo de proyectos 
que atiendan una creciente demanda. 
 
La apuesta decidida por las energías renovables se ha traducido en un incremento en el 
número de proyectos. El legislador y el regulador no han sido ajenos a la necesidad de dotar 
de un marco normativo específico el sector de las energías renovables. Sin embargo, un 
análisis riguroso de los aspectos que debe atender cualquier regulación en sectores tan 
sensibles a los cambios normativos implica la cuantificación económica –la determinación del 
coste- de dichos cambios. 
 
Un ejemplo reciente lo ofrece el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo por el que se regula 
la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. No faltan quienes han 
señalado que la nueva regulación ha introducido incertidumbre en el régimen tarifario de la 
energía solar fotovoltaica.  
 
Así, los promotores de plantas solares fotovoltaicas han visto limitado el acceso a financiación 
externa para nuevos proyectos como consecuencia de un horizonte regulatorio difuso, pues 
esa falta de certidumbre se ha traducido en un incremento de los niveles de garantías 
exigidas por las entidades financieras para la financiación de plantas solares según la técnica 
de "Project Finance" o financiación de proyectos. 
El objetivo de esta sesión del Foro de Energía y Regulación es conocer desde la perspectiva de 
las entidades financieras las implicaciones económicas de los cambios regulatorios y, 
especialmente, cuáles serían las condiciones que debieran concurrir en la regulación del 
sector de la energía para que la técnica de financiación de proyectos resultara más efectiva. 

 
Quinta Sesión Propiedad de las redes y acceso a terceros 

 
Fecha  18 de febrero 

 
Ponentes  Rafael García de Diego, Director de la Asesoría Jurídica de Red Eléctrica de España 
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Rafael Piqueras, Director de la Asesoría Jurídica de Enagas 
 

Resumen  El acceso a las infraestructuras es un instrumento clave en la liberalización de los sectores 
energéticos. Supone el contrapunto al carácter monopolista de las redes. Aunque no se abra 
a la concurrencia el establecimiento de redes de transporte y distribución, sí se abre a la 
competencia el uso de las redes, que se reconoce como un derecho de los sujetos del 
sistema; en particular, de los productores y comercializadores, que podrán circular la energía 
que, respectivamente, venden y compran -en un régimen de competencia- a través de estas 
redes. Asimismo, sobre la base de este derecho, los diferentes sujetos que gestionan las 
redes podrán conectar las suyas a las de otros, recibiendo así la energía que han de 
transportar o distribuir. 
 
Con carácter general, el acceso sólo puede ser denegado por el sujeto que gestiona la red en 
relación con la cual se efectúa la solicitud de acceso por razón de falta de capacidad en esta 
red para soportar la circulación de energía que el sujeto que pretende el acceso quiere 
evacuar o recibir. En cualquier caso, la denegación ha de ser motivada. Si se suscita conflicto 
entre el solicitante del acceso y el gestor de la red, se puede acudir a la Comisión Nacional de 
Energía.  
 
A este respecto, y en particular por lo que concierne a las redes eléctricas, procede aclarar 
que la jurisprudencia ha venido manejando una diferenciación conceptual entre “conflicto de 
acceso” (sobre discrepancias que, esencialmente, se refieran a aspectos relacionados con la 
circulación de energía por las redes respecto a las que se pretende acceder), cuya resolución 
es competencia de la CNE, y “conflicto de conexión” (sobre discrepancias que, esencialmente, 
se refieran a aspectos relacionados con las instalaciones que materialmente conectan las del 
sujeto que pretende acceder con las del gestor de la red), cuya resolución es competencia de 
la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas en función de quién 
sea competente para autorizar la instalación eléctrica objeto de conflicto. En este contexto, 
cabe destacar ahora que, para poder solicitar el acceso a las redes de distribución eléctrica, el 
apartado 2 del artículo 42 de la Ley del Sector Eléctrico, en la redacción dada por la Ley 
17/2007, prevé que se habrá de disponer previamente de un punto de conexión.  

 
Sexta Sesión Inversiones exteriores en sectores energéticos: expropiaciones regulatorias y medidas de 

protección 
 

Fecha  10 de marzo 
 

Ponentes  Joaquín Aguirre, Jefe de la Asesoría Jurídica Internacional de Unión Fenosa 
 
Joaquín Valcárcel, Director de la Asesoría Jurídica Corporativa, Endesa 
 

Resumen  En esta sesión se analizaron las inversiones exteriores en sectores energéticos, con 
especial énfasis en las expropiaciones llevadas a cabo en países destino de la inversión, la 
problemática regulatoria en Latinoamérica y de las medidas de protección (APPRI, CIADI, 
seguros de riesgo de inversión) con que cuentan los inversores españoles en el exterior. 
Asimismo, se revisaron las congelaciones de tarifas y toda otra medida de alcance o 
contenido expropiatorio (i.e. "pesificación"), así como las principales cautelas a la hora de 
invertir en el exterior. 
 
Por último, fue objeto de debate la inversión extranjera en España en sectores 
energéticos, en relación con determinadas medidas restrictivas adoptadas por el país y su 
discusión ante las instancias de la Unión Europea. 

 
Séptima Sesión Libertad de contratación y seguridad del suministro 

 
Fecha  14 de abril 

 
Ponentes  José Ramos Valhonrat, Director de la Asesoría Jurídica Internacional de BP España 

 
Resumen  La necesidad de mantener determinados volúmenes de crudo y productos petrolíferos 

resultan imprescindibles en países en los que el petróleo tiene una cuota de participación 
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elevada en la estructura del consumo energético. El tradicional enfoque de la garantía o 
seguridad del suministro única y exclusivamente respecto de hidrocarburos líquidos o 
gaseosos derivados directamente del petróleo es un enfoque hoy en día desfasado. 
 
Los almacenamientos estratégicos de productos y el importante crecimiento del consumo de 
derivados del petróleo a partir de 1950 qué están en el origen de esta necesidad han dado 
paso a nuevos elementos determinantes de la necesidad de asegurar el suministro de 
energía. El escenario político económico en los países de Oriente Medio donde se encuentran 
la mayor pare de las reservas de crudo; la mitigación del cambio climático y el crecimiento del 
consumo energético en India y China, son las más recientes referencias históricas y 
estratégicas que determinan las presentes y futuras políticas de energía de los países de 
nuestro entorno. 
 
Por otro lado, la diversificación de las energías consumidas hoy en día hacia el gas natural, así 
como el protagonismo que  ha cobrado en la producción de energía eléctrica, y la diferente 
naturaleza de dichas energías, hacen que un enfoque exclusivo sobre las reservas de 
productos petrolíferos como garantía de suministro, si bien puede seguir considerándose 
básico, atendiendo a los volúmenes de consumo de productos petrolíferos frente a otras 
fuentes de energía, sea notoriamente insuficiente y haya de abordarse el problema de la 
garantía de suministro desde una perspectiva global de garantía de suministro energético 
como eje central de las actuales políticas energéticas de los países occidentales. Los 
indicadores estadísticos sobre el consumo de productos petrolíferos y energéticos en general 
así lo atestiguan. 
 
En definitiva, nos hallamos ante cambios sustanciales que parece que han de determinar un 
cambio también en el tratamiento del problema de la seguridad de suministro y 
consecuentemente en su régimen jurídico.  
 
La finalidad de esta sesión fue tratar de poner de relieve los elementos esenciales que 
definen desde el punto de vista económico y geopolítico las políticas vigentes en materia de 
seguridad y garantía del suministro energético y la valoración sobre la suficiencia e idoneidad 
del régimen jurídico y regulatorio tanto en España como en la Unión Europea, así como cual 
pueda ser su próximo desarrollo. Probablemente, el principal problema, llegados a este 
punto, sea ciertamente las innumerables perspectivas del mismo y sus problemas conexos, ya 
enunciados. 
 

Octava Sesión Geoestrategia en los sectores energéticos y su incidencia en la regulación 
 

Fecha  12 de mayo 
 

Ponente  Gustavo de Arístegui, Diputado, Portavoz de la Comisión de Exteriores del Grupo Partido 
Popular en el Congreso de los Diputados 
 

Resumen La disponibilidad de fuentes primarias de energía condiciona el modelo energético de un país 
y, en consecuencia, la regulación del sector eléctrico y del sector de hidrocarburos. La 
apuesta por una u otra tecnología varía según cuál sea el acceso a esas fuentes primarias. De 
este modo, países excesivamente dependientes de otros países para el suministro de energía 
(hidrocarburos y electricidad) pueden optar en un momento determinado por primar las 
energías renovables aunque -desde una perspectiva económica- tal apuesta pueda traducirse 
en una menor competitividad coyuntural. Al mismo tiempo, se anima un debate nuclear en el 
que el Reino Unido y Francia están moviendo ficha.  
 
España mantiene aún, en opinión de muchos, una excesiva dependencia del exterior en el 
suministro de hidrocarburos. España no es un país productor de petróleo, ni de gas, y sus 
suministradores naturales son países que sometidos a convulsiones que se traducen en una 
volatilidad de los precios. El precio del barril de petróleo (que sirve de referencia para fijar el 
precio de otros productos energéticos) tiene hoy un mayor impacto en la economía y, por 
ende, en la regulación del que tenía hace una década. Las energías renovables no han 
alcanzado aún la eficiencia suficiente para poder prescindir de fuentes no renovables. 
  
¿Cuál es, en este contexto, la mejor apuesta? ¿Cuál es el futuro del petróleo? ¿Qué evolución 
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pueden tener los regímenes de algunos países productores? ¿Persistirá el modelo de las 
economías de renta o se extenderá el ejemplo de países, como Qatar o los Emiratos Árabes, 
que apuestan por un desarrollo integral? ¿Qué debe hacer el regulador? 
 
 

FORO JUZGADOS DE LO MERCANTIL: ANÁLISIS DE CUESTIONES RELEVANTES 
 
Directores del Foro: Alberto Arribas Hernández, Magistrado de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, 
especializada en asuntos mercantiles; José Antonio Caínzos Fernández, Socio de Clifford Chance, Abogado del 
Estado en Excedencia; Cristina Jiménez Savurido, Presidente de FIDE, Magistrado en Excedencia; Juana Pulgar 
Ezquerra, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad de Almería. 
 
Perfil de Asistentes: Esta Foro ha contado con la activa participación de socios de los despachos más importantes 
de Madrid en las áreas de Derecho de la Competencia, Mercantil y Procesal. Asimismo, han asistido economistas, 
consultores, directores de las asesorías jurídicas de las entidades de gestión, y ejecutivos de la industria tecnológica. 
También han estado representados magistrados especialistas en materia mercantil y civil y catedráticos de diversas 
universidades españolas.  
 
Primera Sesión La aplicación privada de las normas nacionales de competencia. Expectativas ante la 

entrada en vigor de la nueva Ley de Defensa de la Competencia. 
 

Fecha 23 de octubre 
 

Ponentes Alberto Arribas Hernández, Magistrado de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de 
Madrid, especializada en asuntos mercantiles. 
 
Alejandro Requejo, Economista, Director LECG Consulting Spain, S.L.  
 

Resumen La reciente entrada en vigor de la Ley de Defensa de la Competencia supone un decidido paso 
en favor de la aplicación privada de las normas de competencia, superando el distinto 
régimen de aplicación según se tratase de normas comunitarias o nacionales. Cuestión 
distinta es si se ha logrado la atribución de competencia objetiva para la aplicación de las 
normas nacionales en favor de los Juzgados de lo Mercantil. 
 
Especial interés revistan las modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil por 
la Disposición Adicional Segunda de la nueva Ley. Deben destacarse las previsiones relativas a 
la determinación del procedimiento por razón de la materia, la comunicación del auto de 
admisión de la demanda, la articulación de los mecanismos de aplicación uniforme de las 
normas de competencia y de cooperación entre los órganos judiciales con la Comisión 
Nacional de la Competencia y los organismos competentes de las Comunidades Autónomas, 
así como con la Comisión Europea, estableciendo los cauces procesales oportunos para hacer 
efectivas las previsiones de los artículos 15 (amicus curiae) y 16 (aplicación uniforme) del 
Reglamento (CE) 1/2003, del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de 
las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado. 
 

Segunda Sesión La Ampliación de los Medios de Tutela de la Propiedad Intelectual e Industrial, en especial, 
las nuevas Diligencias Preliminares y Medidas Cautelares. 
 

Fecha 6 de noviembre 
 

Ponentes Edorta Etxarandio Herrera, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Bilbao 
 
Miquel Montañá, Abogado, socio de Clifford Chance  
 

Resumen El pasado 7 de junio entró en vigor la Ley 19/2006, de 5 de junio, la cual ha incorporado al 
derecho español la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. 
 
La finalidad de esta sesión fue estudiar los principales cambios introducidos por la Ley 
19/2006 y debatir los aspectos positivos y negativos que han aflorado durante el primer año 
de aplicación. En particular, el debate trató de dar respuesta a las siguientes cuestiones: (a) 
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¿Se ha incorporado correctamente  la Directiva 2004/48/CE?; (b) ¿Cuáles han sido los 
criterios seguidos por los Juzgados de lo Mercantil durante el primer año de aplicación de las 
reformas?; (c) ¿En qué medida las reformas han dado lugar a una mejora real y efectiva de los 
medios de tutela de la propiedad intelectual e industrial?; (d) ¿Se ha dado un paso atrás en 
algún aspecto?; (e) ¿Qué aspectos serían mejorables desde la perspectiva de la mejora de la 
tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, en futuras reformas? 
 

Tercera Sesión La responsabilidad concursal. Crónica de una polémica doctrinal y judicial 
 

Fecha 11 de diciembre 
 

Ponentes Juana Pulgar Ezquerra, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Almería 
 
Emilio Beltrán Sánchez, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad San Pablo CEU, 
Madrid  
 

Resumen La Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio ha introducido como novedad un régimen de 
responsabilidad concursal de administradores y liquidadores de hecho y de derecho, así como 
de  quienes hubieran ostentado esa condición en los dos años anteriores a la declaración del 
concurso, en supuestos en que el concurso se califique culpable y la sección de calificación se 
haya formado o reabierto como consecuencia de la liquidación, en virtud del cual podrían 
resultar condenados en la sentencia de calificación a pagar a los acreedores concursales total 
o parcialmente el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa 
(art. 172.3 LC), pudiendo el Juez del concurso en aseguramiento del cumplimiento de esta 
eventual responsabilidad, embargar cautelarmente, desde la declaración misma de concurso, 
los bienes y derechos de los referidos administradores y liquidadores cuando de lo actuado 
resulte fundada la posibilidad de que el concurso se califique culpable y que la masa activa 
será insuficiente para satisfacer todas las deudas (art. 48.3 LC). 
  
Este nuevo régimen de responsabilidad concursal de administradores y liquidadores ha 
suscitado un importante debate doctrinal y jurisprudencial, de un lado, en torno a la 
naturaleza y fundamento jurídico de esta responsabilidad que se polariza entre la naturaleza 
sancionatoria o de responsabilidad indemnizatoria por daños, lo que entre otros aspectos 
incide en el ámbito y presupuestos del embargo cautelar que garantiza el cumplimiento de 
esta responsabilidad, así como en el sistema exoneratorio de responsabilidad y plazo de 
prescripción de la acción ex art. 172.3 LC. 
  
De otro lado, dado que el régimen de responsabilidad concursal de administradores y 
liquidadores ex art. 172.3 LC no sustituye al régimen general  societario de responsabilidad, 
se suscita el marco de relaciones entre la referida responsabilidad concursal y la acción social 
(art. 134 LSA) e individual de responsabilidad (art. 135 LSA) así como en relación a la 
responsabilidad sanción por deudas ex art. 262.5 LSA y 105.5 LSRL. 
 

Cuarta Sesión Actividad Probatoria. Prueba Documental y Prueba Pericial 
 

Fecha 17 de enero 
 

Ponentes Cristina Jiménez Savurido, Magistrado en Excedencia 
 
José Antonio Caínzos, Socio de Clifford Chance 
  

Resumen 
 

Esta sesión tuvo por objeto analizar la actual interpretación de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
en materia de prueba documental y prueba pericial. En relación a la prueba pericial, se 
debatió acerca de los momentos en que ésta puede presentarse dentro del proceso, las 
consecuencias procesales en caso de presentación de informes periciales insuficientes en 
relación a la determinación del objeto del proceso y la preclusión de este derecho, y la 
posibilidad del juez, en virtud del artículo 427, 2º de la LEC, para solicitar ampliaciones de 
informes periciales o confección de informes dirimentes.  Asimismo, se discutió respecto a la 
enorme diferencia que se observa respecto de las pruebas periciales presentadas por los 
peritos elegidos por las partes, y la situación que se plantea cuando se trata de un perito 
designado judicialmente, extendiéndose a la interrogante respecto a si dichos peritos son los 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007–2008                               www.fidefundacion.es Página 28 

 

verdaderamente adecuados para aquel cometido. Finalmente, también se analizó qué puede 
ser objeto de prueba pericial y cuáles son los límites en la actuación del perito. 
 
Respecto a la prueba documental, el debate discurrió básicamente respecto a las diligencias 
preliminares, sus límites, el tipo de documentación que puede solicitarse a una empresa 
competidora o a la que eventualmente se demandará, cuál debe ser el equilibrio entre 
garantizar el derecho de la parte para fijar la determinación de los documentos a exhibir y el 
derecho de la contraria a no representar documentación comercial sensible. Finalmente, 
extenso examen se hizo al alcance de la petición de exhibición de documentación a la parte 
contraria. 
 

Quinta Sesión La Apelación: Unificación de Criterios en la Audiencia Provincial en materia de Derecho de 
la Competencia y en materia de patentes de productos farmacéuticos 
 

Fecha 5 de febrero 
 

Ponentes Ignacio Sancho Gargallo, Magistrado, Presidente de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial 
de Barcelona. 
 
Enrique García García, Magistrado, Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid. 
 

Resumen Entre las competencias atribuidas a los Juzgados de lo Mercantil destaca por su complejidad 
jurídica y trascendencia económica las relativas  a la aplicación del Derecho de la 
Competencia y la Propiedad Industrial y, concretamente, en este último ámbito las patentes 
farmacéuticas.  
 
En esta sesión, los magistrados dieron a conocer los criterios que en estas materias están 
fijando las secciones especializadas en materia mercantil de las Audiencias Provinciales de 
Madrid y Barcelona, facilitando de este modo la necesaria unificación de  criterios. 
 

Sexta Sesión La difícil convivencia en el orden jurisdiccional civil de los Juzgados de Primera Instancia y 
Mercantil: sus repercusiones procesales y límites de la competencia 
 

Fecha 4 de marzo 
 

Ponentes Antoni Frigola Riera, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Madrid 
 
Rafael Fuentes Devesa, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante 
  

Resumen La opción por la introducción dentro del órgano jurisdiccional civil de los juzgados de lo 
mercantil, en virtud de la Ley Orgánica 8/2003 de 9 de julio, especializados para conocer no 
sólo de la materia concursal, sino de aquellas otras predominantemente mercantiles que 
legalmente se enumeran, está determinando en la práctica una difícil convivencia en la 
práctica con los Juzgados de primera instancia y mercantiles. 
 
Ello se manifiesta particularmente en un triple ámbito: desde un punto de vista material, la 
competencia de los Juzgados de lo Mercantil en "materias no concursales", como transporte 
o condiciones generales de la contratación, puede suscitar "supuestos fronterizos" de 
determinación de la competencia entre Juzgados de Primera Instancia y Juzgados 
Mercantiles. 
 
Procesalmente, la problemática se plantea en temas como acumulación de acciones, de 
autos, reconvención y conflictos negativos de competencia. Finalmente, en materia 
concursal, la "vis atractiva" del juez de lo mercantil respecto de los asuntos que susciten en el 
marco del concurso aún cuando no sean de naturaleza mercantil, dado el carácter universal 
del procedimiento, plantea la necesidad de determinar los límites de la competencia de los 
Juzgados de lo Mercantil particularmente en materia laboral y de responsabilidad civil de 
administradores sociales, auditores y liquidadores 
 

Séptima Sesión Criterios indemnizatorios y valoración de daños 
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Fecha 8 de abril 
 

Ponentes Javier Anoz, Director de American Appraisal 
 
Javier Fernández-Lasquetty, Abogado, Socio de Elzaburu 
 

Resumen Cuando un derecho resulta infringido la primera pretensión de su titular es, obviamente, que 
cese la infracción. Pero el daño está hecho y naturalmente debe producirse una 
indemnización del mismo. El problema está en que, tratándose de activos inmateriales, 
resulta a veces difícil hacer una valoración que encaje dentro de los parámetros fijados por la 
Ley. Curiosamente, desde el punto de vista económico, es perfectamente posible valorar el 
daño, pero la traslación de estos criterios al marco jurídico resulta en muchas ocasiones 
problemática. La ausencia de criterios claros para la valoración de conceptos como el  de 
daño moral, daño al prestigio, daño como consecuencia de una ejecución defectuosa, no 
hace más que añadir incertidumbre a la cuestión. Esta sesión pretendió por tanto contemplar 
las dos perspectivas, económica y jurídica, y encontrar un lugar de entendimiento que sirva 
para ampliar criterios. 
 

Octava Sesión Infracción de Patentes: interpretación de las reivindicaciones, infracción literal y por 
equivalentes, la circunvalación de la patente y las prohibiciones trampolín 
 

Fecha 12 de mayo 
 

Ponentes Antonio Castán, Abogado, Socio de Elzaburu 
 
Luis Garrido Espa, Magistrado, Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona 
 

Resumen Esta octava sesión del Foro dedicado a la Jurisdicción Mercantil aborda una materia, la 
infracción de patentes, desde la perspectiva de las resoluciones judiciales que mayor interés 
han despertado en los últimos años, tanto en España como los países de nuestro entorno 
europeo.  
 
Así, el primero de los ponentes, D. Luis Garrido Espá, Magistrado de la Sección 15ª de la 
Audiencia Provincial de Barcelona, examina de forma rigurosa la teoría de los equivalentes.  
 
El análisis de la casuística existente en esta materia permite al Magistrado realizar un 
recorrido por las distintas reglas que se siguen por nuestros Juzgados y Tribunales para 
constatar la infracción de patente, exponiendo las dificultades de prueba que cada una de 
ellas implica. 
 
Por su parte, el segundo ponente, el abogado D. Antonio Castán, ofrece a los asistentes un 
estudio de la tipología de conflictos que afloran sobre las reivindicaciones de patente, 
además de abordar la posible incidencia del Acta de Revisión del Convenio sobre concesión 
de la Patente Europea de Noviembre del año 2000, cuya entrada en vigor se ha producido el 
pasado mes de Diciembre de 2007. 

 
Novena Sesión Grupos de sociedades y concurso. Problemas de solicitud conjunta y acumulación. Otros 

problemas sustantivos 
 

Fecha 3 de junio 
 

Ponentes Rafael Sarazá, Magistrado, Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid 
 
Iñigo Viloria, Abogado, Consultor de Clifford Chance 
 

Resumen La declaración en concurso de entidades pertenecientes a un grupo de sociedades, conlleva 
una especial problemática, que se plantea de un lado en sede de declaración del concurso, en 
la que se suscita la posibilidad de solicitud conjunta de concursos (art 3.5 LC),que debe 
diferenciarse de la Acumulación de concursos ya declarados(art 25.1LC).De otro lado, en sede 
de clasificación de créditos con la subordinación automática de la deuda intra grupo, así 
como en sede de calificación del concurso. Es en éste último ámbito, en el que  se plantea 
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como una cuestión con relevante trascendencia práctica en supuestos de concursos sin masa 
o con masa insuficiente, la operatividad de la aplicación del concepto de administrador de 
hecho, a lo actuado por la sociedad matriz respecto de la filial. Todo ello en orden a la 
determinación de los afectados en su caso por la responsabilidad concursal de 
administradores y liquidadores de hecho y de derecho  por cobertura de déficit patrimonial 
ex art 172.3LC, que constituye uno de los posibles efectos de la sentencia de calificación 
culpable del concurso. 
 
 

FORO DERECHO PENAL DE LOS NEGOCIOS Y LA EMPRESA 
 
Directores del Foro: Enrique Bacigalupo Zapater, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; Miguel 
Colmenero Menéndez de Luarca, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; Javier Sánchez-Vera, 
Abogado, Oliva & Ayala Abogados; Silvina Bacigalupo Saggese, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad 
Autónoma de Madrid; Jacobo López-Barja de Quiroga, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. 
 
Perfil de Asistentes: Asesores jurídicos y financieros, abogados de despachos de abogados y magistrados 
participaron activamente en el debate de esta sesión. Socios de despachos de abogados, especialistas en materia 
penal, catedráticos de universidades y magistrados de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de la Audiencia 
participaron en la sesión 
 
Primera Sesión Administración desleal: distribución de responsabilidades entre los miembros del Consejo 

de Administración - Administración desleal del art. 252 y del art. 295 CP. 
 

Fecha 13 de noviembre 
 

Ponentes Enrique Bacigalupo Zapater, Magistrado, Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
 
Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Magistrado, Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
 
Javier Sánchez-Vera, Abogado, Oliva & Ayala Abogados  
 

Resumen Iniciada una investigación penal por presunta administración desleal de los gestores de una 
sociedad mercantil, cada vez resulta más frecuente lo que podríamos denominar una suerte 
de imputación "global" a la totalidad de las personas con cargos de responsabilidad en la 
empresa: al completo Consejo de Administración, al director financiero y su equipo, a los 
apoderados, etc.; todos ellos se ven inmersos en un penoso proceso penal, con la lógica 
desazón personal y profesional que ello conlleva. 
   
La finalidad de la sesión fue analizar qué parámetros deben presidir una correcta limitación 
de la imputación penal en estos casos, estudiando pautas de prevención de directivos que 
cada día se ven más expuestos a comportamientos desleales de otros. Asimismo, se analizará, 
para los casos en los que sí corresponda imputación por administración desleal, estrategias 
procesales que deben ser adoptadas para dar una respuesta penal adecuada a este tipo de 
comportamientos, que tan graves perjuicios causan a la actividad de la empresa. Especial 
atención se deberá prestar a las nuevas recomendaciones de gobierno corporativo. En este 
ámbito, por fin, será necesario discutir si el precepto a aplicar debe ser la denominada 
apropiación indebida en su modalidad de distraer dinero (art. 252 CP) o el delito societario de 
administración desleal (art. 295 CP), pues también ello puede influir en la responsabilidad de 
los administradores. 
 

Segunda Sesión Asesoramiento Jurídico y Financiero y Participación en el Delito 
 

Fecha 18 de diciembre 
 

Ponentes Silvina Bacigalupo Saggese, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de 
Madrid 
 
Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Magistrado, Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
 

Resumen La intervención de asesores en materias financieras, de inversiones, fiscales o jurídicas en 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007–2008                               www.fidefundacion.es Página 31 

 

general, es cada vez más frecuente, y no solo en el ámbito empresarial. En numerosas 
ocasiones, la actividad del asesor precede a actuaciones del sujeto asesorado que presentan 
apariencia delictiva pudiendo dar lugar, entonces, a la correspondiente imputación penal del 
asesor. Desde un punto de vista meramente causal, la conducta de éste supone en realidad 
una aportación al delito en la mayoría de los casos. 
  
Es preciso, pues,  encontrar criterios seguros para establecer los límites de la punibilidad en 
relación con tales conductas. No es posible aceptar la atipicidad en todo caso, pero tampoco 
puede sostenerse que de cualquier actividad de asesoramiento se deriva responsabilidad 
criminal para el asesor. 
 
Tanto la doctrina como la jurisprudencia se han ocupado de la cuestión. El Tribunal Supremo 
se ha referido a ello en algunas ocasiones aludiendo a la teoría de los llamados actos 
neutrales. La doctrina discute, entre otras cosas, cuál ha de ser el elemento decisivo, y si debe 
encontrarse en el tipo objetivo, en el subjetivo o quizá en ambos. La presente sesión trató de 
contribuir a la identificación de los criterios utilizables. 
 

Tercera Sesión Problemas procesales en la instrucción de delitos societarios y económicos. El caso Botín 
 

Fecha 22 de enero 
 

Ponentes Enrique Bacigalupo Zapater, Magistrado, Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
 
Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Magistrado, Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
  

Resumen En esta sesión se otorgó por los ponentes una visión general de los problemas de instrucción, 
institución que parece muy discutible fundamentalmente por el tiempo que tarda.  
 
De esta manera, se identificaron como las principales fallas del sistema de instrucción, por un 
lado, la inexistencia de la teoría de la instrucción en España, país en el que todo se basa en el 
principio de celeridad, no obstante, existir casos en los que la instrucción tarda más de 10 
años. Esto se observa básicamente en los delitos societarios y los delitos económicos, 
calificados por los ponentes como delitos “invisibles” en comparación con el modelo de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal que trata mayormente de delitos “visibles” o perceptibles por los 
sentidos. Esta supuesta “invisibilidad” causaría la desconcentración de la investigación del 
juez de instrucción. Otro problema observado en esta materia es la existencia de normas 
disfuncionales en la legislación, tal como el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
que otorga competencia a la Audiencia Nacional y que en vez de descentralizar, centraliza, lo 
que lleva a que existan procesos que tardan más de 5 años. Asimismo, la aceptación de la 
acción civil en el proceso penal cuando se trata de delitos con muchos perjudicados 
patrimonialmente, es uno de los principales problemas actuales de la instrucción y que se 
traduce en la existencia de procesos enormes por la gran cantidad de partes. Finalmente, se 
atribuye a la acción popular la capacidad de hacer interminables los procesos al permitirse 
todo este tipo de acciones en los procesos. Como solución, se planteó la posibilidad de que la 
instrucción de los delitos económicos se guiase por los artículos 219 y 313 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal que exigen la comprobación del hecho. 
 

Cuarta Sesión Nuevo Plan Contable y el Delito del artículo 290 del Código Penal 
 

Fecha 12 de febrero 
 

Ponentes Enrique Bacigalupo Zapater, Magistrado, Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
 
Antonio Moreno Rodríguez, Economista y Auditor de Cuentas, Socio de TC Concursal 
  

Resumen La idea central del debate surgido en esta sesión fue el análisis del artículo 290 del CP, un 
artículo difícil interpretación y aplicación, desde la perspectiva económica y jurídica.  
 
Desde la perspectiva económica lo primero que sugiere el artículo 290 consiste en determinar 
qué es la falsedad de un balance, para lo cual se debe recurrir a las causas ocasionales y 
permanentes.  
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Desde la perspectiva jurídica, se destacó primeramente que el artículo 290, que se ocupa de 
la llamada falsedad de cuentas, es un delito que tiene una característica muy especial toda 
vez que se trata de un tipo penal de pura valoración en el cual el legislador no describe el 
comportamiento sino que valora comportamientos contrarios a un concepto indeterminado.  
 
El art 290 del CP dice expresamente que “los administradores de hecho o de derecho de una 
sociedad constituida o en formación que falsearen las cuentas anuales u otros documentos 
que puedan reflejar la situación jurídica o económica de la sociedad.” Sobre qué significa 
falsear las cuentas anuales, no hay jurisprudencia y más allá, la palabra “falsear” tiene cierto 
sentido ambiguo y ha permitido que en ciertos casos la falsedad sea una variedad de la 
falsedad documental.   
 
Se concluyó que falsas son las cuentas anuales cuando no reflejan la imagen fiel de la 
sociedad y para determinar esto último se debe recurrir al real decreto 1514/2007 de 15 de 
diciembre que aprueba el Plan General de Contabilidad, lugar en el que aparecen los 
elementos que deberían servir para completar lo que el legislador no dice en el artículo 290. 
En el plan general de contabilidad se establece un marco conceptual de la contabilidad que 
comienza enumerando una serie de criterios de valoración, llegando a la conclusión que las 
cuentas anuales deben redactarse con claridad de forma que la información suministrada sea 
comprensible y útil para los usuarios al tomar sus decisiones económicas, siendo este el 
punto esencial.  
 

Quinta Sesión Delito Fiscal e Ilicitud de la Conducta 
 

Fecha 11 de marzo 
 

Ponentes Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Magistrado, Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
 
Javier Sánchez-Vera, Doctor en Derecho por la Universidad de Bonn, Profesor de Derecho 
Penal de la Universidad Complutense de Madrid, Abogado de Oliva & Ayala  
 

Resumen Los problemas del delito fiscal van mucho más allá de la manida cuestión de la prescripción. 
El ilícito tributario, como ley penal en blanco que es, presenta en su estructura una serie de 
particularidades que no siempre han sido suficientemente tenidas en cuenta por doctrina y 
jurisprudencia. 
 
Al respecto, una cuestión de primer orden es la relativa al error, sea en su variante de error 
de tipo, o como error de prohibición. Igualmente, la cuestión del denominado “fraude de ley” 
aún no ha sido aclarada de forma convincente. Mejor dicho: ha de ser delimitado cuándo un 
“fraude de ley” –si es que este “concepto” tiene cabida en el Derecho penal– en realidad es 
“simulación” (tipicidad del delito fiscal), y cuándo es –más bien parece que sea así– 
“economía de opción” que mejora la posición económica del obligado tributario, pero no 
constituye ilícito de clase alguna. A todo ello hay que sumar la cuestión no menos 
controvertida de cómo de avanzada ha de encontrarse la investigación administrativa para la 
apertura de diligencias penales (objeto del procedimiento): el riesgo de investigaciones 
penales prospectivas es, en este ámbito, lamentablemente, muy alto. 
 
Todos los anteriores aspectos deben ser analizados con suma cautela, y sobre todos ellos se 
debatirá en la sesión, y ello, no se olvide, a la luz de los parámetros penales: seguridad 
jurídica, principio de legalidad, prohibición de la analogía contra reum, etc 
  

Sexta Sesión Delitos e Infracciones Administrativas Bursátiles 
 

Fecha 15 de abril 
 

Ponentes Manuel Conthe, Director del Consejo Asesor de Expansión, Ex Presidente de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
 
Jacobo López-Barja, Magistrado, Gabinete Técnico del Tribunal Supremo 
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Resumen Con la presencia de los más reputados expertos en la materia,  se debatió sobre el delito 
relativo al uso indebido de información privilegiada y sus problemas de aplicación y de 
persecución, tanto desde la vía administrativa como desde la penal, que se suscitan en la 
actualidad. La exposición hizo referencia al Derecho sancionador penal y económico en 
relación con algunos temas de importante relevancia actual tales como las hipotecas 
subprime o las titulizaciones. Posteriormente, una vez inmerso en el objeto del debate de la 
sesión, esto es, la comisión de delitos relativos al mercado y a los consumidores a partir de la 
utilización fraudulenta de información de carácter relevante o privilegiada (art. 285 CP), se 
explicó que en España existe una práctica habitual en la manipulación de los precios 
mediante la difusión de noticias falsas a fin de provocar el error en los inversores y, en 
consecuencia, fluctuaciones en las cotizaciones de los valores a partir de los cuales obtener 
beneficios fraudulentos. Otro ejemplo muy ilustrativo de la utilización ilícita de información 
privilegiada se encuentra en el expediente en Francia por el caso AIRBUS. Este caso es un 
claro exponente de la conducta típica en el abuso de información privilegiada, pues en este 
supuesto los consejeros de la compañía aérea obtuvieron un evidente beneficio a partir de 
información relevante que sólo ellos conocían: los beneficios y las expectativas económicas 
de la misma. 
 

Séptima Sesión Impugnación Mercantil de Acuerdos y Derecho Penal 
 

Fecha 13 de mayo 
 

Ponentes Enrique Bacigalupo Zapater, Magistrado, Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
 
Cándido Paz-Ares, Socio de Uría Menéndez, Catedrático de Derecho Mercantil 
 
Javier Sánchez-Vera, Doctor en Derecho por la Universidad de Bonn, Profesor de Derecho 
Penal de la Universidad Complutense de Madrid, Abogado de Oliva & Ayala 
 

Resumen En presencia de máximos expertos y autoridades en la materia, esta sesión se dedicó al 
inextricable tema de la “Impugnación mercantil de acuerdos y Derecho Penal”  que además 
de contar con escaso tratamiento doctrinal, ha sido objeto de pronunciamientos 
jurisprudenciales que tampoco han sabido o han podido iluminar y señalar cuál ha de ser el 
núcleo central y diferenciado de los delitos recogidos en los artículos 291 y 292 del Código 
Penal sobre delitos societarios de imposición de acuerdos abusivos por abuso de situación 
mayoritaria o creación de mayorías ficticias. Dichos tipos penales no sólo tienen relevancia en 
el ámbito jurídico, sino en la medida en que repercuten directamente en los derechos de los 
accionistas, se genera una proyección a la esfera económica y financiera inversionista que 
requiere un estudio de mayor profundidad que el dado hasta la actualidad. Con la celebración 
del Foro se pretende dar comienzo a ese análisis tan necesitado y esperado.  

 
 

FORO INNOVACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS 
 
Directores del Foro: María Jesús González-Espejo, Directora de Imagen de Promomadrid; Javier Mourelo Gómez, 
Director de Desarrollo de RRHH y formación de Clifford Chance; Marta Hernández Alvarado, Director de desarrollo 
de nuevos servicios y de innovación; Alfonso González Hermoso de Mendoza, Subdirector de Investigación, 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid; Luis Rubalcaba, Profesor Titular de la Universidad de Alcalá de 
Henares. 
 
Perfil de Asistentes: Socios directores de despachos de abogados junto a los responsables de marketing, directores 
de asesorías jurídicas de empresas y altos cargos de la Administración de Justicia. 
 
Primera Sesión Definición del concepto de innovación en la prestación de servicios jurídicos 

 
Fecha 25 de octubre 

 
Ponentes  María Jesús González-Espejo, Directora de Imagen de Promomadrid  

 
Alfonso Bañón, Director de desarrollo de nuevos servicios y de innovación 
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Resumen Tradicionalmente, se ha vinculado el término innovación a los procesos productivos. Sin 
embargo, en un entorno cambiante como el actual -caracterizado por la elevada competencia 
y la inestabilidad derivada de la globalización-, la necesidad de innovar alcanza al sector 
terciario y dentro de éste, al de la prestación de servicios jurídicos.  De forma general, puede 
definirse la innovación como la implementación de ideas que generan valor. En esta sesión se 
profundizó en el análisis del concepto innovación aplicable al sector legal. Se intentó 
responder a cuestiones tales como: ¿a qué podemos llamar innovación en un despacho de 
abogados?, ¿qué tipo de innovaciones están llevando a cabo los despachos españoles y los de 
otros países?, ¿es habitual que la innovación se incluya entre los objetivos estratégicos de los 
despachos de abogados de nuestro país? y ¿qué tipo de objetivos en relación con la 
innovación son los que se definen? Por otra parte, los datos demuestran que sólo el 4% de los 
esfuerzos en innovación tienen éxito, ¿están midiendo los despachos los resultados que 
obtienen de sus esfuerzos en innovar? y en su caso, ¿qué ratio de éxito tiene el esfuerzo 
investigador del sector? 
 

Segunda Sesión Captación y Retención del talento 
 

Fecha 15 de noviembre  
 

Ponentes  Javier Mourelo Gómez, Director de Desarrollo de RRHH y formación de Clifford Chance 
 
Marta Hernández Alvarado, Director de desarrollo de nuevos servicios y de innovación 
 

Resumen En los últimos años determinadas circunstancias han provocado una situación impensable 
hace sólo 15 años: la escasez de nuevos licenciados y el crecimiento económico sostenido 
que, sin embargo no ha venido acompañado de una mejora en la educación de la gente más 
joven han llevado a las firmas jurídicas a una competencia inusitada a la hora de captar y, aún 
más difícil, retener a los mejores profesionales del mercado, un bien cada vez más escaso y 
demandado.  

 
En esta sesión se discutió sobre la validez de las políticas más clásicas de Recursos Humanos y 
sobre la necesidad de complementarlas con iniciativas novedosas y avanzadas. 
 

Tercera Sesión Publicidad y Marketing 
 

Fecha 17 de diciembre 
 

Ponentes Javier Muñoz, Director de iAbogado.com 
 
María Jesús González-Espejo, Directora gerente de la Asociación IMDEA (Institutos 
Madrileños de Estudios Avanzados)  
 

Resumen A lo largo de la última década hemos vivido un cambio radical en la concepción y uso del 
marketing y la publicidad en el sector jurídico. De ser considerados dos elementos extraños e 
incluso incompatibles con el ejercicio de la abogacía han pasado a convertirse en factores 
indispensables en el desarrollo de los despachos y de otras actividades relacionadas con el 
Derecho. 
 
En un contexto cada vez más competitivo se impone diseñar una estrategia de 
posicionamiento y diferenciación en el mercado a través de herramientas de marketing cada 
vez más sofisticadas. Innovar en estos campos es hoy para muchos una necesidad.  
 
En esta sesión se discutió sobre la necesidad de aplicar el marketing y la comunicación a la 
actividad jurídica y de cómo adaptarlo a las características distintivas del sector legal 
analizando distintas acciones utilizadas por firmas de profesionales que destacan por su 
naturaleza innovadora y valorando sus resultados. 
 

Cuarta Sesión Innovación y Gestión del Conocimiento. Cómo ésta ayuda a prestar un servicio más eficaz, 
económico, adecuado a las necesidades de los clientes, etc. Herramienta para el desarrollo 
de nuevos “productos jurídicos”. Cómo conocer mejor las necesidades de los clientes, 
CRMs”  
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Fecha 17 de enero 

 
Ponentes Marta Hernández, Consejera y Directora del Centro de Información Jurídica,  Cuatrecasas 

 
Juan Manuel García, Director de Gestión Jurídico Administrativa, Telefónica de España 
 

Resumen 
 

La gestión de los despachos de abogados se ha centrado casi con exclusividad en la gestión 
del conocimiento jurídico, ignorando otras áreas en las que las herramientas o técnicas de la 
gestión del conocimiento pueden coadyuvar e innovar, no sólo en el ámbito interno de la 
organización sino también en su vertiente externa, facilitando la creación de nuevos 
productos jurídicos y haciendo al despacho más competitivo. El objetivo de esta sesión es 
abrir el foco o ampliar la visión del papel que la gestión del conocimiento puede desempeñar 
en las firmas o despachos de abogados y poner en común las tendencias que se vislumbran 
en los despachos internacionales líderes en esta materia. 
 

Quinta Sesión Innovación y Comunicación Interna 
 

Fecha 7 de febrero 
 

Ponentes Javier Mourelo Gómez, Director de Desarrollo de RRHH y formación de Clifford Chance 
 
Pilar Sánchez Prieto, Socia consultora de Grupo Luria. Experta en Asesoramiento y Diseño de 
Planes de Desarrollo en Competencias Personales, para empresas y organizaciones 
 

Resumen El soporte de comunicación interna forma parte de la estrategia de la empresa por ser canal, 
pero alcanza su eficiencia óptima si prevalecen criterio, objetivos y políticas necesarias para 
cada organización. Así, la comunicación interna se ha convertido en un elemento 
indispensable de cohesión en las organizaciones.  
 
Para ello en los últimos años se han creado multitud de nuevos canales y herramientas de 
comunicación no sólo descendente, sino también ascendente. Las intranets corporativas 
representan el medio más utilizado, aunque no siempre el de más impacto.  
 
En esta sesión se analizarán los modelos de comunicación interna más avanzados y los 
medios más adecuados para cada tipo de organización. El debate de estos puntos dará 
respuesta a las dimensiones y formas de la comunicación interna. 
 

Sexta Sesión Innovación y Comunicación Externa 
 

Fecha 6 de marzo 
 

Ponentes Mercedes Asorey , Directora de Comunicación de Uría Menéndez 
Mariana Ferrari, Managing Partner de Proceso-i 
 

 
Séptima Sesión Innovación tecnológica y nuevas oportunidades de negocio: hasta qué punto las nuevas 

tecnologías pueden contribuir al desarrollo de negocio. Utilidades prácticas de blogs, wikis, 
Rss, entre otros, para los despachos 
 

Fecha 3 de abril 
 

Ponentes Luis Picas Jufré, Consultor en las áreas de Organización y Tecnología de empresas 
 
Javier de la Cueva, Abogado y promotor de la Fundación copyleft 
 

Resumen En esta sesión se discutió hasta qué punto las nuevas tecnologías pueden contribuir al 
desarrollo del negocio, y también de los Blogs, wikis y uso de Rss en los despachos de 
abogados, de su conveniencia, oportunidad y casi nula implantación, como nueva 
herramienta de comunicación social. 
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Se habló del copyleft, del Proyecto Kelsen, de la posible automatización de partes del 
conocimiento, y de la necesidad de adoptar además de las ERPs y herramientas de CRM, otras 
herramientas y aplicaciones informáticas integradoras de distintas funciones, de 
comunicación, apoyo, etc., en resumen los nuevos sistemas IT de colaboración. 
 
Aunque parezca un poco desfasado, al parecer, el sector de la abogacía en España, es uno de 
los menos avanzados tecnológicamente, y en opinión de los participantes, en la abogacía 
queda mucho trabajo por hacer en cuanto a herramientas de gestión de conocimiento, 
sistemas de workflow, sistemas de comunicación sociales, web 2.0, etc. 

 
Octava Sesión Apoyo de las administraciones y políticas de I + D, formación u otras posibles acciones que 

pudieran orientarse a la innovación en el sector 
 

Fecha 12 de junio 
 

Ponente Alfonso González Hermoso de Mendoza, Subdirector de Investigación, Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid  
 
Luis Rubalcaba, Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá de Henares 
 

Resumen En esta sesión se trató de definir los conceptos y rasgos que se manejan en el mundo de la 
innovación en servicios, así como las topologías más recientes que se están utilizando hoy, 
que puede tener interés conocerlas para ver su aplicación en el mundo de los servicios 
jurídicos. Asimismo,  reflexionar acerca de la importancia de la innovación en servicios para 
las administraciones y los motivos que justifican económicamente una actuación en este 
campo. 

 
 

FORO FISCALIDAD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Directores del Foro: Julián Barrios, Economista, Socio de IANLOZ S.L.; Santos de Gandarillas, Magistrado de la Sala 
tercera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Fernando Serrano Antón, Defensor del Contribuyente del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
Perfil de Asistentes: Este Foro ha contado con la asistencia de socios de despachos de abogados especialistas en 
materia fiscal, asesores financieros de empresas, así como con Magistrados y miembros de la Administración, en 
particular de la Agencia Tributaria y Oficina de Defensa del Contribuyente. 
 
Primera Sesión El Nuevo Reglamento de Gestión e Inspección, y de Desarrollo de las Normas de Aplicación 

de los Tributos 
 

Fecha 30 de octubre 
 

Ponentes Gaspar de la Peña Velasco, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de 
Murcia. Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente, Ministerio de Economía y 
Hacienda 
  
Antonio Montero Domínguez, Subdirector General de Tributos. Ministerio de Economía y 
Hacienda  
 

Resumen El nuevo Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria y de Desarrollo de las Normas 
Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos, publicado en el BOE el pasado 
5 de septiembre resulta de gran impacto, lo que aconseja un análisis exhaustivo. Por ello, en 
esta sesión, se analizaron entre otras cuestiones, si este Reglamento efectivamente colma la 
laguna de varias décadas sin un reglamento de gestión, si se regulan de forma integral 
determinadas obligaciones formales que hasta el momento se encontraban dispersas en 
varias normas: censos tributarios, NIF, cuenta corriente tributaria, o las obligaciones de 
información; además de que se regulan después de 40 años los procedimientos de 
información y asistencia al contribuyente y por fin, se toma en consideración y se regula 
sobre la irrupción de las nuevas tecnologías, como forma de relación entre la Administración 
tributaria y los contribuyentes. Por último, se discutió si el Reglamento regulaba aspectos que 
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hasta el momento se quedaban en el aire relativos al control tributario efectuado por los 
órganos de gestión, y se contemplan las inspecciones conjuntas entre Administraciones. Se 
pusieron de manifiesto algunos inconvenientes que la aplicación del Reglamento había 
producido y se analizaron diversas fórmulas para paliarlos. 
  

Segunda Sesión Las medidas anti abuso aprobadas en la Ley de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal. 
 

Fecha 19 de noviembre. 
 

Ponentes Santos de Gandarillas, Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid 
 
Javier Seijo Pérez, Adjunto Subdirector General de Tributos. Ministerio de Economía y 
Hacienda 
 

Resumen La Ley 36/2006 de Prevención del Fraude Fiscal introduce una serie de medidas anti elusivas 
que han afectados a distintas partes de nuestro ordenamiento jurídico, tanto al 
procedimiento tributario general, como a determinados Impuestos en particular. 
 
Figuras de nuevo cuño como el levantamiento del velo, la modificación en la valoración de 
operaciones vinculadas en Sociedad, la nueva redacción del art. 108 de la LMV, o la 
implicación de los supuestos de cierre registral son, entre otras, instituciones que, bien a 
través de conceptos jurídicos indeterminados o a la objetivación de conductas, se va 
colocando al obligación tributario en situación de cierta inseguridad jurídica.  
 
La reforma ya ha apuntado la línea pretendida por el Legislador. Corresponde ahora fijar su 
sentido y alcance: a la Administración a través de su desarrollo reglamentario y aplicación; a 
los asesores en materia fiscal en  previsión de sus inmediatas consecuencias, a la espera de la 
postrera función revisora de los Tribunales. 
 
En la sesión se realizó un análisis de los aspectos relevantes de las nuevas o reforzadas figuras 
anti elusión, en un intento de previsión de su línea  interpretativa a través, tanto de criterios 
doctrinales, como de la jurisprudencia ya dictada con proyección de futuro de cara a la 
reforma. 
 

Tercera Sesión El Derecho Tributario desde la óptica del Derecho Penal: análisis de sentencias. 
 

Fecha 10 de diciembre 
 

Ponentes Enrique Bacigalupo, Magistrado, Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 
 
Santos de Gandarillas, Magistrado, Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid 
 

Resumen La publicación del Código Penal de 1995 ha supuesto, entre otros cambios en la técnica 
legislativa, la proliferación de tipos penales en blanco. La criminalización de conductas en 
ámbitos en los que el derecho penal era hasta entonces simplemente residual, ha provocado 
que sea cada vez más habitual la calificación, interpretación y aplicación por los órganos 
jurisdiccionales penales, de conceptos e instituciones típicas del derecho mercantil y 
societario, bursátil y bancario, administrativo o fiscal.  
  
La interpretación de conceptos no residenciados naturalmente en el derecho penal, ha dado 
lugar a interpretaciones de alcance muy distinto, lo que ha podido y puede provocar cierta 
inseguridad jurídica. Toca analizar algunos pronunciamientos de la jurisdicción penal 
directamente vinculados con el derecho tributario y valorar su alcance. Debemos 
preguntarnos ¿cuando está justificado, el que una misma institución tenga distintas 
consecuencia jurídicas según el orden jurisdiccional o rama del ordenamiento jurídico que la 
trata? 
 
Centrado el debate sobre las diferentes sentencias en que la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre las diversas materias pudimos contrastar 
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los diferentes criterios que en orden a la integración de los tipos penales en blanco sostienen 
los órganos jurisdiccionales y cuál puede ser la vía de solución en orden a potenciar la 
seguridad jurídica. 
 
Fue también objeto de detenido análisis la incorporación al proceso de informes de la 
Administración Tributaria con carácter de prueba penal y su decisiva trascendencia en la 
resolución final del caso concreto. 

 
Cuarta Sesión Nuevas Obligaciones de Documentación en materia de precios de transferencia. 

 
Fecha 21 de enero 

 
Ponentes Gerardo Pérez Rodilla, Jefe de Equipo de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes  

 
Javier González Carcedo, Socio de Landwell PriceWaterHouseCoopers 
 

Resumen La Ley 36/2006 de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal modificó el  artículo 16 del 
Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades que regula las operaciones efectuadas entre 
personas y entidades vinculadas.  
 
Esta modificación introduce, a efectos de valorar esta clase de operaciones, los métodos de: 
precio libre comparado, coste incrementado, distribución del resultado y del margen neto 
conjunto de operaciones. Asimismo se dispone que las personas o entidades vinculadas 
deberán mantener a disposición de la Administración tributaria la documentación que se 
establezca reglamentariamente, documentación que será exigible a partir de los tres meses 
de la entrada en vigor de la  norma que los desarrolle.  
 
En la sesión se analizaron los criterios que se contienen en el que será el desarrollo  
reglamentario en la determinación del valor normal y obligaciones de documentación de las 
operaciones vinculadas, comprobación del valor normal de mercado y acuerdos de valoración 
previa en esta clase de operaciones. 

 
Sesión 
Extraordinaria 

Impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre el patrimonio en la Comunidad de Madrid 
 

Fecha 4 de febrero 
 

Ponentes Fernando Prats Mañez, Director General de Tributos de la Comunidad de Madrid. Inspector 
de Hacienda del Estado en Excedencia 
 
Miguel Pérez de Ayala Becerril, Abogado, Profesor Derecho Financiero y Tributario, 
Universidad San Pablo  
 

Resumen Mucho se ha escrito y hablado sobre el estado de los Impuestos sobre sucesiones y 
donaciones, y sobre el Patrimonio en la Comunidad de Madrid, como Comunidad pionera en 
la eliminación paulatina de ambos impuestos. Se ha creyó necesaria dedicar una sesión en 
este foro para referirse a este tema a fin de determinar el estado de la cuestión y el futuro 
más inmediato sobre las figuras impositivas citadas a tenor de distintas declaraciones 
políticas. 
 

Quinta Sesión Aspectos Problemáticos de la normativa comunitaria española ante el Derecho Comunitario 
e influencia de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la legislación española 
 

Fecha 18 de febrero 
 

Ponentes José María Vallejo, Ministerio de Economía y Hacienda, Experto español en la Comisión 
Europea 
 
José Manuel Almudí Cid, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario, Universidad 
Complutense de Madrid 
 

Resumen La incidencia de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es 
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cada vez mayor como consecuencia de la falta de armonización tanto de la imposición directa 
como indirecta. Así pues, esta forma de "armonización negativa" constituye una fórmula 
errática pero válida para acercar las legislaciones fiscales europeas. Basta hablar de algunas 
Sentencias para determinar su importancia en la normativa española como las Sentencias 
Lankhorst-Hohorst, o Galbafrisa, por poner un par de ejemplos que supusieron directos 
cambios en la misma.  
  
Ante la existencia de algunas normas españolas que podrían contrariar la normativa 
comunitaria se hace preciso un análisis serio y profundo para determinar qué incidencia 
puede tener en la aplicación de dichas normas por los contribuyentes personas físicas y 
jurídicas españoles, así como posibles remedios fiscales. 

 
Sexta Sesión Presente y futuro de la Imposición de Sociedades: ¿Hacia la base común consolidada en el 

Impuesto sobre Sociedades? 
 

Fecha 26 de marzo 
 

Ponentes Eduardo Sanz Gadea, Inspector de Hacienda del Estado. Jefe de la Oficina Técnica de la 
Delegación Central de Grandes Contribuyentes 
 

Resumen La imposición sobre los beneficios de las sociedades difiere sustancialmente entre unos y 
otros de los Estados miembros de la Unión Europea. 
   
Esta diferencia no se encuentra sólo en el abanico de los tipos impositivos en el impuesto 
sobre sociedades sino que se extiende a otras cuestiones de las cuales no es la menos 
importante la forma de determinación de la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades. 
   
La ausencia de armonización  puede afectar desfavorablemente a proyectos empresariales 
multiterritoriales en el ámbito de la Comunidad, lo cual puede dificultar la creación de grupos 
empresariales más competitivos en la misma. 
  
Si bien la armonización de la tributación en el impuesto de sociedades ha sido una cuestión 
debatida desde hace tiempo en la Comunidad aún no se ha llegado a una solución de la 
misma. 
 
En la actualidad la Comisión Europea se ocupa de la elaboración de un proyecto de Directiva 
dirigido a los grupos multinacionales y que trata de fijar una armonización fiscal en la 
determinación de la base imponible, lo cual puede permitir evitar la problemática 
actualmente existente en los precios de transferencia. Este Foro se ocupó del análisis de esta 
cuestión y de sus perspectivas de futuro. 

 
Séptima Sesión Fraude a la ley, el conflicto en la aplicación de la norma y otras formas de elusión fiscal. Las 

dificultades de delimitar la planificación fiscal 
 

Fecha 21 de abril 
 

Ponentes Abelardo Delgado Pacheco, Abogado, Socio de Garrigues 
 
José Ignacio Ruiz Toledano, Vocal del Tribunal Económico Administrativo Central 
 

Resumen En la sesión se trató de averiguar el alcance y contenido de los denominados “motivos 
económicos válidos” para lo que se analizó, primero, el fenómeno de la elusión fiscal y, en 
concreto, si es o no posible realizar negocios cuya única finalidad sea el ahorro de 
impuestos. Comprobamos que, a pesar de que la frontera que separa la economía de opción 
y la elusión es conceptualmente clara, se observó que, en la práctica, es muy difusa.  
 
Partiendo del reconocimiento jurisprudencial del derecho a la planificación fiscal, se analizó 
qué se entiende por “ahorro fiscal”, su legitimidad constitucional, su consideración como 
“motivo” económico, y su íntima vinculación con las decisiones que el contribuyente adopta 
en su quehacer diario.  
  



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007–2008                               www.fidefundacion.es Página 40 

 

Terminamos examinando la confusa distinción entre economía de opción, fraude de ley, 
negocio indirecto, y conflicto en la aplicación de la norma tributaria, poniendo algunos casos 
reales sobre la mesa. En definitiva, no hay que confundir el resultado que se consigue 
incumpliendo el ordenamiento, con el que se obtiene reduciendo la tributación mediante el 
uso libre y adecuado de las distintas figuras negociales. Mientras que el primer caso se trata 
de una conducta ilícita, el segundo, constituye una conducta lícita.   

 
Octava Sesión La retroactividad y sus consecuencias económicas 

 
Fecha 19 de mayo 

 
Ponentes Santos de Gandarillas, Magistrado, Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

 
Félix Alberto Vega Borrego, Profesor de Derecho Financiero y Tributario, Universidad 
Autónoma de Madrid 
 

Resumen El límite teórico de la retroactividad e irretroactividad normativa fijado en el art. 9.3 de la 
Constitución, dista mucho de ser una línea conceptual fácil de trazar y constituye uno de los 
más polémicos aspectos interpretativos del Derecho. Así como la entrada en vigor de la 
norma, de conformidad con el artículo 2.2 del Código Civil, está determinada por su 
publicación en el Boletín Oficial correspondiente, su eficacia y aplicación se proyecta a actos y 
situaciones jurídicas nacidas con anterioridad. Dentro del ámbito tributario, los grados de 
retroactividad de la norma ha sido cuestión ampliamente controvertida, alcanzando mayores 
grados de complejidad a la luz de alguna de las reformas en materia fiscal, la última y más 
reciente: la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En esta sesión, 
se analizaron algunos de los supuestos de aplicación temporal de las Leyes fiscales hilo de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y el sentido y alcance con los que el Legislador ha 
llevado a los textos legales la doctrina del Alto Tribunal. 

 
Novena Sesión Deslocalización de empresas y la competencia fiscal en la Unión Europea 

 
Fecha 16 de junio 

 
Ponentes Rafael Calvo, abogado de Garrigues 

 
Resumen Uno de los fenómenos más característicos de nuestra época es la deslocalización industrial y 

empresarial, que supone el traslado total o parcial de empresas o líneas de producción a 
otros países, debido esencialmente a las diferencias de costes. Dentro de estos costes en 
fiscal empieza a tener carácter determinante, lo que implica, en cierto modo, la revisión del 
concepto instrumental del derecho tributario. El problema se plantea a diversos niveles: 
mundial, europeo o mejor dicho comunitario, y estatal, como es el caso de España, con 
estructura territorial compleja y competencia normativa en materia fiscal de las distintas 
Comunidades Autónomas. Esto ha provocado, que la carga fiscal efectiva en las distintas 
partes de nuestro territorio no sea la misma, pese a que el artículo 19 de la Ley 8/1980 
establezca que “no adoptarán medidas que discriminen por razón del lugar de ubicación de 
los bienes, de procedencia de las rentas, de realización del gasto, de la prestación de los 
servicios o de celebración de los negocios, actos o hechos; y mantendrán una presión fiscal 
efectiva global equivalente a la del resto del territorio nacional”. 
 
En el ámbito comunitario, la falta de política coordinada en imposición directa, permite la 
existencia de estados miembros que ofrecen a los residentes comunitarios regímenes fiscales 
no sólo más favorable, sino jurídicamente menos complejos, favoreciendo la deslocalización 
de las empresas y personas jurídicas comunitarias. 
 

 
FORO SOCIEDADES DE CAPITAL: MARCO JURÍDICO Y REALIDAD ECONÓMICA 

 
Directores del Foro: Paloma Pérez de León, socia de Dikei Abogados; Santiago Senent, Magistrado, Juzgado de lo 
Mercantil n. 7 de Madrid. 
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Perfil de Asistentes: En este Foro han intervenido socios de despachos de abogados, miembros de colegios 
profesionales, catedráticos, registradores mercantiles, notarios y magistrados especialistas en materia mercantil. 
 
Primera Sesión Las Sociedades Profesionales: la responsabilidad profesional, ¿es una norma de Derecho 

Societario? La exclusión del socio sancionado 
 

Fecha 29 de octubre 
 

Ponentes Jesús González Salinas, Registrador Mercantil de Madrid 
 
Cándido Paz-Ares, Abogado, Socio de Uría y Menéndez 
 
Paloma Pérez de León, Abogado, Socia de Dikei Abogados  
 
Santiago Senent, Magistrado, Juzgado Mercantil n. 7 de Madrid  
 
Juan Zaforas, Ingeniero, Secretario del Colegio de Ingenieros ICAI 
 

Resumen La entrada en vigor de la Ley 2/2007 de 15 de marzo de Sociedades Profesionales, viene a 
satisfacer las exigencias que la vida económica actual impone y que la complejidad de los 
servicios profesionales demanda, conduciendo a una creciente especialización, abandonando 
la práctica  de profesionales generalistas, tan expandida en nuestra sociedad y dando lugar a 
la concentración de los servicios profesionales y a su integración en organizaciones colectivas. 
Esta nueva Ley representa una revolución jurídica en el ámbito corporativo y de protección 
de los derechos de los usuarios y ha introducido modificaciones de calado en el régimen 
sustantivo de las sociedades mercantiles capitalistas, personalistas y civiles, todas ellas aptas 
para dar vida a una sociedad profesional que se regirá, primeramente por la Ley especial 
2/2007. 
  
Una modificación de esta envergadura justifica por sí misma el desarrollo de una sesión en la 
que se aborden desde diversas perspectivas, temas relativos a las novedades de la Ley 
2/2007, de Sociedades Profesionales, en la regulación de las sociedades, sin distinción de tipo 
social; novedades de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, en la regulación de las 
sociedades de capital; el régimen de responsabilidad por deudas derivadas de la actuación 
profesional y el régimen disciplinario y control deontológico, incluyendo la aplicación de 
sanciones y; la aplicación práctica de las nuevas sociedades profesionales: Obligatoriedad de 
la sociedad profesional (supuesto de dos profesionales que actúan “de facto” como sociedad 
y falta de voluntad de creación de la sociedad profesional);   consecuencias de la falta de 
exclusión del socio profesional sancionado;  Criterios para la determinación de la cuota 
liquidativa. 
 
No obstante, el largo periodo que resta hasta junio de 2008 para proceder a la adaptación de 
las sociedades, ha determinado que aún cuando han tenido ya lugar casos concretos y 
discrepancias de criterio de Registradores y Notarios en su aplicación, será preciso una 
revisión de esta cuestión y, por tanto, un nuevo debate más adelante y a lo largo del primer 
semestre del 2008, para tener encima de la mesa una pluralidad de problemas para los 
cuales, en muchas ocasiones, los profesionales ya hayan podido definir una postura concreta. 

 
Segunda Sesión La realidad de las sociedades de capital. Incidencia de las relaciones internacionales en el 

funcionamiento cotidiano de las sociedades 
 

Fecha 28 de noviembre 
 

Ponentes Jesús Alfaro Águila-Real, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Socio de CMS Albiñana & Suárez de Lezo 
 
Francisco Garcimartín Alferez, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid. Consultor de Linklaters 
 

Resumen La incorporación sucesiva de países a la Unión Europea ha implicado, desde la perspectiva 
legal, la posibilidad de elegir el derecho aplicable entre diversos ordenamientos jurídicos,  
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elección que ha producido un efecto de Forum Shopping. Este efecto, a su vez, ha conllevado 
a cuestionarse el criterio de determinación de nacionalidad de una sociedad y las 
consecuencias que de aquella determinación se derivan. De esta manera, a través del estudio 
de casos prácticos y el análisis de las más relevantes sentencias pronunciadas por el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas a este respecto, se trató de dar respuesta a por qué 
ciertas jurisdicciones han acaparado en los últimos años el mayor número de constitución y 
registro de sociedades, y el desuso de otras. La competencia entre legislaciones, la garantía 
de estándares mínimos de calidad, son hoy analizados por el legislador y a su vez, sirven para 
determinar en cada caso concreto cuál es el foro más adecuado para la realización de una 
determinada actividad o la legislación más favorable, lo que constituye el día a día de los 
profesionales que desarrollan su actividad en el asesoramiento mercantil y civil. 
 

Tercera Sesión Las Nuevas Normas Contables. Valoración de activos en el balance 
 

Fecha 12 de diciembre 
 

Ponentes Antonio Moreno Rodríguez, economista, socio de TC Concursal 
 
Ana Martínez Pina, Subdirectora General Adjunta de Normalización y Técnica Contable, del 
ICAC (Ministerio de Economía y Hacienda) 
 

Resumen El día 1 de enero de 2008 entrará en vigor el nuevo plan contable, lo que tendrá una 
repercusión para las empresas españolas que algunos no han dudado en equiparar con el 
coste que tuvo la adaptación al euro. El nuevo plan contable tiene por objeto aproximar sus 
criterios a las normas internacionales  y hacer de la contabilidad de la empresa una 
herramienta útil para el inversor, de tal manera que la contabilidad refleje la realidad de la 
sociedad en cada momento. Para ello, el nuevo plan incorpora dos nuevos documentos: el 
estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Además, se 
modifican los criterios contables de valoración de activos y se sustituyen por el valor 
razonable y el coste amortizado, en tanto que, en la contabilización de las operaciones, se 
atenderá a su realidad económica y no solo a su forma jurídica.  
  
En suma, este nuevo plan, que incorpora un plan específico para PYMES que sustituirá a las 
cuentas abreviadas, implica abandonar unos criterios contables profundamente arraigados, 
por otros que deberán permitir un mejor conocimiento del activo y pasivo de la sociedad, 
pero que se basan en criterios no debidamente consolidados y cuya aplicación generará 
numerosas dudas interpretativas que todavía no tienen  una respuesta unívoca, lo que 
durante un periodo, más o menos largo, puede generar cierta inseguridad indeseable en un 
mercado que precisa de un elevado grado de confianza.  
  
La organización de este foro pretendió, precisamente, mediante la intervención de expertos 
en la materia, plantear y dar respuesta a algunas de las interrogantes que el nuevo plan 
sugiere y que a todos los que, de un modo u otro, se relacionan con el mundo de la empresa 
interesa. 
 

Cuarta Sesión Nuevo Régimen de Responsabilidad de los Administradores 
 

Fecha 30 de enero 
 

Ponentes Ángel Rojo, Catedrático de Derecho Mercantil 
 
Santiago Senent, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 7 de Madrid 
 

Resumen La responsabilidad de los administradores sociales es una cuestión de ineludible análisis en el 
estudio de las  sociedades de capital. La evolución legislativa en esta materia ha concluido 
con dos regímenes de responsabilidad, de no siempre fácil coordinación: las denominadas 
acciones social e individual de responsabilidad, reguladas en los arts. 133-135 de la LSA y la 
llamada responsabilidad por deudas de los arts. 262 de la LSA y  105 de la LSRL, a las que 
cabría añadir la responsabilidad concursal del art. 172 de la Ley concursal.  
  
Esta disparidad normativa  se ve complicada todavía más por la posibilidad de exigir la 
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responsabilidad civil derivada del delito en los procedimientos penales por los delitos 
societarios, lo que plantea en numerosas ocasiones serios problemas de compatibilidad en el 
ejercicio de las diversas acciones. La jurisprudencia ha ido perfilando algunos de los aspectos 
y definiendo los principios reguladores de este tipo de responsabilidad, no obstante, son 
muchas las cuestiones para las que todavía no existe una solución unívoca y que fueron 
objeto de análisis en el presente foro. 
 

Quinta Sesión Sociedades al 50%, ¿cómo prevenirlas? En la situación dada, ¿cuál es la estrategia a seguir? 
 

Fecha 26 de marzo 
 

Ponentes Santiago Senent, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 7 de Madrid 
 
Paloma Pérez de León, Socia de Dikei Abogados 
 
Álvaro Lobato, Socio de Lexland Abogados 
 
Segismundo Álvarez, Notario 
 

Resumen A través de la presentación de un caso práctico relativo al procedimiento de solicitud judicial 
de disolución y liquidación de sociedad por paralización de los órganos sociales, se 
analizaron los problemas que se derivan de la situación expuesta de cara a formular una 
demanda de disolución de sociedad, estudiando la probabilidad de éxito.  
  
De la misma manera, y desde la perspectiva legal, notarial y judicial, se dio respuesta a las 
siguientes interrogantes: ¿Qué requisitos procesales y de fondo se han de cumplir para que la 
demanda sea estimada? ¿Es precisa la adopción de un acuerdo de la Junta General para 
solicitar la disolución judicial? ¿Podrían solicitarse medidas cautelares junto con la demanda? 
¿En caso afirmativo, en base a qué presupuestos? ¿Cuáles serían esas medidas? ¿Otras 
alternativas favorables a los intereses del cliente ante el escenario existente en la sociedad? 

 
Sexta Sesión Control de gestión de la sociedad. Mecanismos judiciales y extrajudiciales. Perspectivas de 

futuro 
 

Fecha 28 de abril 
 

Ponente Juan Sánchez-Calero, Abogado, Catedrático de Derecho Mercantil 
 

Resumen En esta jornada se repasaron algunas consideraciones sobre los problemas que plantea el 
control de la gestión en las sociedades cotizadas, materia que por su importancia sigue 
concitando una enorme atención. El ponente recalcó que la regulación de cómo se 
administran las grandes sociedades y los mecanismos de supervisión de esa administración, 
sitúa este problema más allá de la política legislativa, e incluso supera a la política económica 
transformándose, en definitiva, en un problema político en sentido estricto. Basta con ver la 
atención que merecen los gestores de las grandes corporaciones como encarnación de ese 
poder y los debates políticos que en torno al nombramiento de esos gestores recogen con 
frecuencia los medios de comunicación. Hablar de la administración de las sociedades 
cotizadas es acercarse a un ámbito de concreción de poder económico y, además, de un 
poder con unas ramificaciones cada vez más amplias en proporción a la expansión de las 
grandes corporaciones. 

 
Séptima Sesión La intervención de notarios y registradores mercantiles en la vida de las sociedades de 

capital: aspectos prácticos 
 

Fecha 18 de junio 
 

Ponente Miguel Seoane, Registrador Mercantil 
 
Rafael Gómez-Ferrer, Notario 
 

Resumen La publicidad que se exige a determinados actos trascendentes para la vida de la sociedad 
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implica la intervención de notarios y registradores mercantiles. Precisamente, la intervención 
de dichos profesionales plantea cuestiones de gran interés: ¿Cuándo debe intervenir un 
notario en la Junta de accionistas?; ¿cuáles son sus funciones?; ¿qué problemas plantea la 
calificación de determinados documentos en orden a su inscripción en el Registro mercantil? 
A estas y otras cuestiones pretende dar respuesta este foro, para el que  contamos como 
ponentes con un notario y con un registrador mercantil, que como profundos conocedores de 
la materia, abordaran desde un punto esencialmente práctico dichos temas. 

 
 

FORO LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 
 
Directores del Foro: Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo; Enrique 
Bacigalupo Zapater, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, 
Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; Ramón Trillo, Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo; Aurelio Desdentado Bonete, Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo; Jesús Remón Peñalver, 
Abogado, socio de Uría Menéndez; Juan Cadarso Palau, Abogado, socio de Uría Menéndez. 
 
Perfil de Asistentes: Socios de despachos de abogados y directores de las asesorías jurídicas de grandes empresas 
han intervenido en este Foro y compartido sus distintas perspectivas respecto al recurso de casación con los 
magistrados del Tribunal Supremo. 
 
Primera  y Segunda 
Sesión 

El concepto de infracción de ley en las distintas salas del Tribunal Supremo. 
 
 

Fecha 4 de diciembre y 15 de enero 
 

Ponentes Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrado, Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
 
Enrique Bacigalupo Zapater, Magistrado, Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
 
Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Magistrado, Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
 
Ramón Trillo Torres, Magistrado, Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo 
 
Aurelio Desdentado Bonete, Magistrado, Sala de lo Social del Tribunal Supremo 
 
Jesús Remón Peñalver, Abogado, socio de Uría Menéndez 
 
Juan Cadarso Palau, Abogado, socio de Uría Menéndez  
 

Resumen En esta primera y segunda sesión del Foro de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo fue 
abordada primordialmente por los ponentes la polémica sobre la función que debe cumplir la 
Jurisprudencia, desde la perspectiva de cada uno de los órdenes jurisdiccionales. 
 
La función esencial de la Jurisprudencia, según se expuso, tiene que ser la fijación de pautas 
firmes de decisión que permitan previsibilidad o certidumbre respecto a las consecuencias de 
determinados actos. 
 
Otra de las cuestiones tratadas durante la sesión es la posibilidad de si cabe considerar como 
infracción de ley otros aspectos diversos de la errónea interpretación del texto legal o la 
errónea subsunción de los hechos probados. 
 
Apareció entre los ponentes la línea de quienes entienden que la función del Tribunal 
Supremo no es exclusivamente nomofiláctica ni solamente uniformadora de la Jurisprudencia 
sino que todo eso se hace con ocasión de la decisión de un caso concreto, del caso litigioso 
que llega al Tribunal Supremo. 
 
Plantean los intervinientes que lo más problemático es que los operadores jurídicos no 
sabemos exactamente o no estamos de acuerdo en para qué ha de servir la Casación; en este 
extremo se defienden dos tesis alternativas:  Por un lado la necesidad de caminar hacia una 
configuración del Tribunal Supremo buscando aquellos asuntos que verdaderamente tienen 
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trascendencia para darles una respuesta que puedan aplicar todos los tribunales del país y 
por otro lado la continuidad de la línea en la que el el propio Tribunal Supremo resuelve las 
infracciones de ley con esa distinción básica entre hecho y derecho. 
 
Hoy al Tribunal Supremo se le pide que haga realidad los principios constitucionales mediante 
una labor creativa; se le pide seguridad jurídica, e igualmente, que oriente la aplicación de la 
ley por parte de los tribunales inferiores de manera que se eviten las situaciones de 
incertidumbre, que no solamente son indeseables desde el punto de vista ético sino incluso 
desde el punto de vista económico porque generan litigiosidad, gastos inútiles. 
 
Y por otra parte, dentro de los principios apuntados, se espera de la Casación que vele por el 
principio de igualdad, es decir, que todos los ciudadanos tengamos la misma consideración 
ante los tribunales y se garantice que cualquier asunto planteado ante cualquier tribunal en 
España se va a plantear y resolver de la misma manera. 

  
Tercera Sesión Análisis del Recurso de Casación en la Jurisdicción Civil 

 
Fecha 13 de febrero 

 
Ponente Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrado, Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo 

 
Resumen Esta sesión dedicada al Recurso de Casación civil abordó tanto la evolución histórica de la 

institución como las cuestiones más polémicas que afectan al presente y al futuro más 
inmediato de la casación civil. 
 
Planeó durante la sesión la distinta concepción de lo que debe ser la Jurisprudencia. Por una 
parte, la concepción clásica, expuesta por el Profesor Nieva en los siguientes términos: La 
misión de un Tribunal Supremo no es unificar doctrina legal o Jurisprudencia, dígase como se 
quiera; la misión del Tribunal Supremo es anular resoluciones contrarias al ordenamiento 
jurídico. Y mientras realiza dichas anulaciones, al tener que ser motivadas por imperativo 
constitucional, crea Jurisprudencia y esa Jurisprudencia es la que orienta -aunque no obliga- a 
los tribunales inferiores para que se adapten a la visión de las cosas del Tribunal Supremo, 
previendo nuevas infracciones del ordenamiento jurídico. Además, al no ser obligatoria, 
queda abierta la posibilidad de que los tribunales inferiores planteen nuevas 
interpretaciones, contribuyendo de este modo eficazmente a la actualización de la 
Jurisprudencia.  
 
Por su parte, la concepción más próxima al derecho anglosajón la ofrece Naval Recio, quien 
fuera Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Burgos: La Jurisprudencia no es una 
creación del Tribunal Supremo, es una reelaboración que el tribunal hace con materiales de 
muy diferente procedencia, con los estudios doctrinales, con sus propias resoluciones y las de 
los tribunales de instancia, con las alegaciones de profesionales y litigantes, indagando en las 
estructuras lógicas subyacentes en el ordenamiento, en los sistemas de valores que conviven 
en conflicto dentro de la sociedad. La Jurisprudencia representa la aportación de los jueces al 
proceso continuo de transformación del derecho. 
 
La problemática del acceso al Recurso de Casación, el papel que juegan los Tribunales 
Superiores de Justicia, la masificación que sufre la Sala Primera, los mecanismos de que se 
sirve el Tribunal Supremo para inadmitir los asuntos que se le pueden plantear en vía de 
casación así como el futuro del propio Recurso de Casación, fueron algunas de las principales 
cuestiones que salieron a la luz en esta sesión. 

 
Cuarta Sesión Análisis del Recurso de Casación en la Jurisdicción Penal 

 
Fecha 13 de marzo 

 
Ponente Enrique Bacigalupo Zapater, Magistrado, Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 

 
Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Magistrado, Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
 

Resumen Enlazando con la cita del profesor Díez-Picazo, se inicia esta sesión indicando que puede 
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afirmarse no sólo que ha muerto la Casación sino que también ha muerto el homicidio, 
porque si se compara lo que era el homicidio hace treinta y cinco años, donde se creía que la 
vida dependía de la circulación y la respiración, con la idea de que la muerte depende ahora 
de la muerte cerebral entonces ¿ha de entenderse que ha cambiado el artículo? No, es 
siempre el mismo. 
 
Pues bien, la Casación es un concepto jurídico que está sometido también a cambios en los 
tiempos, de la misma manera que lo que antes era muerte ha dejado de serlo, y lo que ahora 
es muerte no era muerte antes, estamos en las mismas circunstancias en relación a la 
Casación; la Casación ha evolucionado pero sigue siendo Casación. De esta forma ha de 
apostarse por el sentido clásico de la Casación, cuya función es mantener la unidad del orden 
jurídico y por eso se basa en la infracción de ley, y por eso también la Casación no entra, en 
principio, en cuestiones de hecho. La función de la Casación sigue siendo la misma, lo que ha 
cambiado es la definición de lo que es una cuestión de hecho y lo que es una cuestión de 
derecho. 
 
La Casación penal clásica española decía que cuestión de derecho es solamente una cuestión 
de subsunción de un artículo del Código Penal; todo lo demás, o bien es una interpretación de 
una ley procesal, que por tanto no es sustantiva y no entra en consideración, o bien es una 
cuestión de prueba, no de hecho.  
 
De la misma manera que se ha ido modificando el concepto de hecho, se ha modificado 
paralelamente el concepto de infracción de ley. Infracción de ley, tradicionalmente se 
consideraba solamente la interpretación del texto legal y la subsunción del hecho en ese 
texto legal, es decir, el error en la subsunción era infracción de ley, la equivocada infracción 
del texto, era infracción de ley.  
 
A partir de ese momento, hacia 1830, en la Casación francesa hubo un cambio muy 
importante, con varias modificaciones legales, y el concepto de hecho se va transformando 
hasta el punto de que se puede hacer una distinción entre lo que se considera infracción 
directa de la ley y lo que se considera infracción indirecta de la ley. 
 
La infracción directa de la ley es la que se refiere a la interpretación de la ley y a la subsunción 
bajo el concepto legal interpretado. Mientras que la infracción indirecta de la ley se refiere a 
la determinación de los hechos.  
 
Hay también finalmente, una evolución que consiste en decir que, en la casación, cuestión de 
derecho es todo aquello que el tribunal pueda resolver sin necesidad de repetir la prueba, 
porque en el procedimiento de Casación no está prevista la repetición de la prueba; dicho de 
otra manera, todo aquello para lo que el tribunal no necesita inmediación, todo eso es 
cuestión de derecho.  
 
Por lo tanto, puede controlar incluso el correcto cumplimiento de las reglas de obtención y 
práctica de la prueba y además se considera que forma parte de la ley, en el sentido de que 
es una parte de la exclusión de la arbitrariedad todo lo que se refiere a la valoración de la 
prueba. 
 
El concepto de hecho ha sido interpretado y reinterpretado de la misma manera que se ha 
reinterpretado el concepto de muerte en el homicidio; ni ha muerto el homicidio ni ha 
muerto la casación. Estamos ante una Casación ampliada. 
 
Para terminar, se abordó el problema de la obligatoriedad de las resoluciones de Casación 
para los tribunales inferiores.  Nuestra Casación, de tradición francesa, conserva es la idea de 
que la misma resuelve el caso que resuelve. La idea de que la Jurisprudencia sea obligatoria 
en Francia es rechazada totalmente hasta hoy, igual que ocurre en Alemania. 
 
En términos generales, y como conclusión, los ponentes se inclinan por mantener esta 
Casación, que es en gran medida producto de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y 
en ese sentido, la distinción entre hecho y derecho sigue siendo válida en la Casación, por lo 
menos en el orden penal. En el ámbito penal casi todo lo que se resuelve por parte del 
Tribunal Supremo son problemas de Constitución, lo que quiere decir que, al menos en este 
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campo, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional siempre viene después de que el 
órgano jurisdiccional del país se haya pronunciado respecto de esa cuestión. 

 
Quinta Sesión Análisis del Recurso de Casación en la Jurisdicción Social 

 
Fecha 16 de abril 

 
Ponente Aurelio Desdentado Bonete, Magistrado, Sala de lo Social del Tribunal Supremo 

 
Resumen En la casación laboral se ha llegado a un sistema curioso, porque existen dos recursos de 

casación completamente distintos: por un lado el Recurso de Casación Ordinario reservado a 
materias de carácter colectivo, y por otro lado el Recurso de Casación para la unificación de 
doctrina, que es el futuro del Tribunal Supremo. 
 
En la práctica, la unificación de doctrina supone el 95% del trabajo de la Sala Cuarta, mientras 
que el Recurso de Casación Ordinario es prácticamente despreciable en porcentaje. Esto 
significa que la Casación para la unificación de doctrina, que se funda en la necesidad de una 
contradicción previa de doctrinas en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia, está 
demostrándose como una selección basada en la función uniformadora. 
 
¿Cómo se ha llegado a esta situación? Se ha producido por una peculiar configuración que 
tenía el orden social y el sistema de recursos. Existían dos vértices institucionales, por una 
parte el Tribunal Central de Trabajo y por otra la Sala Sexta del Tribunal Supremo; es decir, 
era un orden que en la práctica funcionaba con dos tribunales supremos y dos recursos de 
casación -aunque uno se llamara, y se sigue llamando, Recurso de Suplicación-. 
 
Con la nueva configuración de la planta judicial (1985-1990), cuando aparecen las veintitrés 
salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, se optó por mantener los dos 
recursos de corte casacional, la Suplicación y la Casación. 
 
El denominado Recurso de Casación para la unificación de doctrina ha supuesto dos 
consecuencias importantes para el futuro de lo que puede ser la Casación. En primer lugar, ha 
impedido la masificación, donde se puede apreciar la altísima tasa de inadmisión existente. El 
manejo del trámite de la admisión tiene como punto fundamental el factor de la exigencia de 
contradicción, que lleva a una tasa de inadmisión de un 75-80%. Así se ha podido crear una 
mentalidad en los abogados laboralistas que no masifica a la Sala. El segundo gran éxito de 
este recurso es haber conseguido adaptar la Casación a las exigencias del estado autonómico. 
La función nomofiláctica la tienen ahora -en Suplicación- los Tribunales Superiores de Justicia 
y no el Tribunal Supremo, en el que recae la unificación de doctrina de las Salas de lo Social 
de los Tribunales Superiores de Justicia. 
 
Con respecto a los problemas que se dan en la Casación laboral, el primero es sin duda el 
Recurso de Casación Ordinario, que debería ser resuelto por los Tribunales Superiores de 
Justicia y entrar en el reparto general de la función de unificación de doctrina. Otro punto 
conflictivo es que se debería limitar el acceso a la Casación a las infracciones de norma 
estatal. 
 
Es necesario apuntar que necesitamos cada vez más una unificación de doctrina dentro de los 
órdenes jurisdiccionales; el Tribunal Supremo debe huir de la unificación endogámica, porque 
ahora existen materias en las que se implican distintos órdenes, como ocurre en relación con 
la responsabilidad empresarial en accidentes de trabajo en la que tanto la Sala Civil como la 
Laboral se declaran competentes. 
 
Se concluye que la función de la unificación de doctrina es sin duda el futuro de la Casación, 
por lo menos de la Casación Laboral. 

 
Sexta Sesión Análisis del Recurso de Casación en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

 
Fecha 20 de mayo 

 
Ponente Ramón Trillo Torres, Magistrado, Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo 
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Resumen 
 

El Recurso de Casación en el orden contencioso administrativo y fundamentalmente el futuro 
de esta institución es lo que motiva el debate en esta sesión dedicada a la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo. 
 
El ponente, Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tomando como referencia a 
la Casación Civil, expone las dos principales corrientes que históricamente se han defendido 
en esta materia: la idea de la Casación como un método para lograr la unificación de la 
doctrina jurisprudencial contra la postura que defiende la aplicación en profundidad del 
concepto de interés casacional. 
 
La apuesta del ponente y de la mayoría de los asistentes a favor del sistema de unificación de 
doctrina -al estilo de la Casación que opera en el orden social- pasa por la necesaria reducción 
de los asuntos que deben llegar al conocimiento de la Sala, así como de una configuración 
más concreta del papel que deben jugar los Tribunales Superiores de Justicia.  La Casación en 
el orden contencioso administrativo se encuentra, como ocurre en otras salas, ante el dilema 
de su futuro inmediato. La evolución de esta figura depende de la confianza que se deposite 
en la Sala a la hora de manejar el interés casacional; sólo así, en palabras del ponente, se 
logrará un sistema de casación de calidad. 

 
 

FORO PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Directores del Foro: Miguel Ángel Ballesteros, Ingeniero Técnico Informático. Seguridad Lógica CEPSA; Carlos 
Alberto Sáiz Peña, Abogado Socio de Écija Abogados; Ricard Martínez, Coordinador del Área de Estudios de la 
Agencia Española de Protección de Datos. 
 
Perfil de Asistentes: En este Foro participan abogados especialistas en protección de datos, asesores jurídicos de 
empresas y magistrados. 
 
Primera Sesión La LOPD: una apuesta de la dirección y un valor para la entidad 

 
Fecha 29 de octubre 

 
Ponentes Artemi Rallo Lombarte, Director de la Agencia Española de Protección de Datos 

 
Isabel Jiménez Bautista, Asesora Jurídica de ASISA 
 

Resumen Las compañías cada vez son más conscientes de la protección que necesitan sus activos en 
una organización, y entre ellos, uno de los más valorados es LA INFORMACIÓN. Gran parte de 
la información que se maneja en la actividad diaria de cualquier entidad contiene datos 
personales, que deben ser protegidos debidamente. Esta materia está regulada en España 
por una Ley Orgánica y es considerado un derecho fundamental de todos los ciudadanos. 
Pero no sólo se trata de cumplir una ley, la actual sociedad demanda un Uso Responsable de 
la Información Corporativa, por lo que resulta fundamental el apoyo y el impulso de la 
Dirección de una Organización para incluir la protección de la información y los datos 
personales como uno de sus valores y objetivos corporativos alineados a los criterios de 
transparencia y buen gobierno.  
  
Por tanto, el debate de esta sesión se centró principalmente, por un lado, en las políticas de 
la protección de datos personales en las organizaciones: cómo las políticas de protección de 
datos aportan beneficios organizativos e incluso económicos, y por otro, la Responsabilidad 
Corporativa en cuanto al compromiso con el ciudadano de garantizar el correcto tratamiento 
de sus datos personales. Lo anterior, sin olvidar las eventuales sanciones en caso de 
incumplimiento por parte de las organizaciones. 
 
Finalmente, se concluyó en el debate que las tareas en el área de la Protección de Datos 
consisten en revisar y modificar las cláusulas y leyendas de la LOPD en los formularios, 
páginas web, contratos, entre otros; ampliar el ámbito de procedimientos de seguridad para 
proteger los documentos en soporte papel; actualizar el documento de seguridad 
incorporando nuevas medidas para ficheros no automatizados; dotarse de mecanismos que 
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permitan una mejor gestión, supervisión y control de cumplimiento de la LOPD, y; revisar las 
relaciones con terceros para actualizar la regulación con los mismos. 
 

Segunda Sesión Desarrollo e implantación de sistemas para el cumplimiento de protección de datos 
 

Fecha 6 de noviembre 
 

Ponentes Miguel Ángel Ballesteros, Ingeniero Técnico Informático. Seguridad Lógica CEPSA 
 
Carlos Alberto Sáiz Peña, Abogado Socio de Ecija Abogados 
 

Resumen El desarrollo de políticas de cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales (LOPD) obliga a establecer procedimientos de gestión interna 
en el seno de las empresas. La aplicación de la LOPD no es una labor mecánica que acaba con 
la inscripción de los ficheros y la redacción de un documento de seguridad. Al contrario los 
principios de protección de datos se proyectan de forma dinámica sobre la realidad de las 
organizaciones obligándolas a estar alerta. Así, la aplicación del principio de calidad de los 
datos obliga a estar en condiciones de garantizar que éstos son adecuados y veraces y 
proceder a su cancelación cuando cesa la finalidad para la que fueron recabados. Del mismo 
modo, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación obliga a disponer de 
procedimientos de gestión que garanticen el cumplimiento de los plazos de respuesta fijados 
por la Ley. Podrían multiplicarse los ejemplos pero la realidad cotidiana en organizaciones 
complejas evidencia la necesidad de protocolizar y sistematizar los distintos procesos que se 
articulan en el seno de las organizaciones. Esta sistematización contribuye además a dotar de 
certeza a las actuaciones y decisiones que se adoptan promoviendo una adecuada cultura de 
protección de datos.     
 

Tercera Sesión Auditoría, control interno y mejoras en el sistema de cumplimiento 
 

Fecha 11 de diciembre 
 

Ponentes Antoni Bosch, Presidente ISACA-Barcelona. Director Audit & IT-Governance. Institute of Law 
& Technology. Universidad Autónoma de Barcelona 
 
Ricard Martínez, Coordinador del Área de Estudios de la Agencia Española de Protección de 
Datos 
 

Resumen: El proceso de análisis e implementación de medidas de seguridad constituye el inicio de un 
ciclo virtuoso que se completa con la realización regular de auditorías. Existen diversos 
enfoques que orientan el análisis de riesgos y la implementación de las medidas pero, en 
general todos acaban coincidiendo en una estrategia que comporta necesariamente un 
importante grado de retroalimentación. Lo que se ha llamado enfoque PDCA, (por sus siglas 
en inglés "Plan-Do-Check-Act"), exige una constante actualización de las medidas de 
seguridad y, también, en el cumplimiento general de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales (LOPD). Una vez adoptadas las primeras 
medidas las organizaciones mediante la gestión de incidencias y los controles periódicos que 
establezcan, como los que alertan de cambios en hardware y/o software, decisiones que 
alteren el árbol de contenidos de una base de datos, instalación de nuevos procesos y/o 
modos de gestión en el plano físico o lógico (datawharehousing, hostings), deben actualizar 
de modo constante sus políticas.  
 
En este ámbito, la auditoria bianual prevista por el Real Decreto 994/1999, cumple una 
función esencial permitiendo que las organizaciones puedan evaluar su nivel de 
cumplimiento. Sin embargo, y en la práctica ha surgido un concepto de auditoría que, más 
allá de la seguridad, incluye la legalidad y que se suele definir como "auditoría LOPD".  Esta 
técnica, y la articulación de controles internos de cumplimiento juegan una función esencial 
en el ámbito de la protección de datos.    
 

Cuarta Sesión Novedades y aspectos prácticos del Nuevo Reglamento LOPD 
 

Fecha 15 de enero 
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Ponentes Jesús Rubí, Subdirector de la Agencia Española de Protección de Datos 

 
Ricard Martínez, Coordinador del Área de Estudios de la Agencia Española de Protección de 
Datos 
  

Resumen Esta sesión tuvo por objeto conocer cuáles son las principales novedades que introduce el 
Nuevo Reglamento de la LOPD, junto con analizar el impacto que la nueva norma tendrá en 
organizaciones que ya han trabajado en adecuarse a la normativa de protección de datos y 
tienen una estructura de cumplimiento LOPD. Asimismo, estudiar cómo van a afectar las 
nuevas medidas de seguridad para ficheros no automatizados en las políticas generales de 
seguridad de una organización. Conocer en qué medida se modifican los requisitos del ciclo 
de vida de los datos en una empresa a la hora de contratar con un cliente y darle un servicio. 
Analizar cómo se relaciona el Nuevo Reglamento LOPD con la recién aprobada LISI (Ley de 
Impulso de la Sociedad de la Información) de 28 de diciembre. 

  
Quinta Sesión Ficheros no automatizados, custodia y archivos 

 
Fecha 5 de febrero 

 
Ponente Gemma Gelabert, Jefe de Documentación Clínica y Archivos. Coordinadora de la Comisión de 

Protección de Datos, Hospital San Juan de Dios de Barcelona 
 

Resumen La normativa básica vigente en materia de protección de datos de carácter personal, Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el Real Decreto 
994/1999, Reglamento de Medidas de Seguridad (RMS), impone una serie de obligaciones 
para todas las organizaciones que traten y almacenen y traten datos personales. Toda 
empresa u organización (pública o privada) responsable de un fichero debe cumplir, tanto 
con las obligaciones legales como con la implementación de una serie de medidas técnicas y 
organizativas que la citada normativa exige. La LOPD, y en especial el cumplimiento de los 
requisitos del nuevo Reglamento LOPD, se ha convertido en una materia que tiene una 
implicación directa en el día a día de cualquier tipo de organización. La implantación de las 
medidas jurídicas, organizativas y técnicas plantean a las organizaciones el reto de cumplir 
con unos requerimientos que afectan a todos los procesos de negocio de una empresa u 
organización pública. De ahí que el Foro tenga como objetivo reunir a los profesionales 
afectados por la LOPD y compartir conocimiento y experiencias prácticas a los efectos de 
profundizar en una materia compleja. 
 

Sexta Sesión Protección de Datos y Relaciones Laborales 
 

Fecha 4 de marzo 
 

Ponente Antonio de la Fuente Fernández, Director de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos de 
Grupo ONO 
 
José López Calvo, Subdirector General de Inspección de Datos. Agencia Española de 
Protección de Datos 
 

Resumen La protección de datos personales es un derecho no absoluto que prevalece o cede frente a 
otros. En el ámbito de las relaciones laborales por ejemplo prevalece el derecho del 
empresario para vigilar el cumplimiento de obligaciones laborales previsto en el artículo 20 
del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 6.2 de la LOPD limita la necesidad de recabar 
consentimiento a los empleados al existir una relación laboral, lo que tiene trascendencia en 
aspectos tan diversos como la implantación de sistemas de control de presencia por métodos 
biométricos. 
 
En lo que se refiere a la vulneración por parte de empleados, en ocasiones puede derivar en 
responsabilidad de un empleado. Así, por ejemplo, en supuestos de utilización de datos de 
clientes tras el abandono de una empresa. Pero en otros, es  frecuente que la sanción por 
una conducta indebida de un empleado se imponga  a la empresa como es en caso en que el 
trabajador recabe datos fraudulentamente. 
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Séptima Sesión Controles empresariales. Correo electrónico y videovigilancia 
 

Fecha 1 de abril 
 

Ponentes Belén Cardona, Profesora Titular de Derecho del Trabajo, Universidad de Valencia 
 
José Luis Goñi, Catedrático de Derecho del Trabajo, Universidad Pública de Navarra 
 

Resumen La normativa básica vigente en materia de protección de datos de carácter personal, Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el Real Decreto 
994/1999, Reglamento de Medidas de Seguridad (RMS), impone una serie de obligaciones 
para todas las organizaciones que traten y almacenen y traten datos personales. Toda 
Empresa u organización (pública o privada) responsable de un fichero debe cumplir, tanto 
con las obligaciones legales como con la implementación de una seria de medidas técnicas y 
organizativas que la citada normativa exige. La LOPD, y en especial el cumplimiento de los 
requisitos del nuevo Reglamento LOPD, se ha convertido en una materia que tiene una 
implicación directa en el día a día de cualquier tipo de organización. La implantación de las 
medidas jurídicas, organizativas y técnicas plantean a las organizaciones el reto de cumplir 
con unos requerimientos que afectan a todos los procesos de negocio de una empresa u 
organización pública. De ahí que el Foro tenga como objetivo reunir a los profesiones 
afectados por la LOPD y compartir conocimiento y experiencias prácticas a los efectos de 
profundizar en una materia compleja. 

 
Octava Sesión Protección de datos y prestadores de servicios públicos 

 
Fecha 6 de mayo 

 
Ponentes Miguel Cebrián, Consultor de seguridad de la información, FCC 

 
Ana Iparraguirre Jiménez, Coordinadora LOPD del Área de Versia, FCC 
 

Resumen El contenido de la sesión, se centró por un lado en los aspectos organizativos y 
procedimentales y, por otro, en los aspectos jurídicos. Así, dentro de los aspectos 
organizativos, se revisaron la importancia de la gestión de Servicios Públicos dentro del Grupo 
FCC, toda vez que el Reglamento 1720/2007 aumenta los requisitos de diligencia empresarial 
obligando a las empresas y organismos que hagan tratamiento de datos personales a tener 
confianza en que sus datos fluyen por los canales esperados y estos están adecuadamente 
regulados; las dificultades y particularidades en el tratamiento de la LOPD cuando interviene 
la Administración Pública y, los procedimientos y políticas estandarizadas que aseguren los 
procesos en todo el ciclo de vida del contrato. En relación a los aspectos jurídicos se 
abordaron  la relación contractual entre el Responsable del Fichero (Administración Pública) y 
el encargado del tratamiento (empresa adjudicataria de un servicio); inicio, desarrollo y 
terminación del encargo; las novedades del Reglamento LOPD; la relación entre la LOPD, su 
Reglamento LOPD y la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007 de 30 de 
octubre); y el contrato de encargo de tratamiento con posibilidad de subcontratación del 
mismo. 
 

Novena Sesión Protección de datos y entorno on-line 
 

Fecha 3 de junio 
 

Ponentes Miguel Ángel Ballesteros, Ingeniero Técnico Informático. Seguridad Lógica CEPSA 
 
Carlos Alberto Sáiz Peña, Abogado Socio de Écija Abogados 
 
Ricard Martínez, Coordinador del Área de Estudios de la Agencia Española de Protección de 
Datos 
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Resumen A lo largo de esta sesión se debatió acerca de de los aspectos más importantes de la 
protección de datos en los entornos on line, tales como, el consentimiento de los usuarios en 
una relación telemática: casuística, validez, obtención de prueba, cómo informar 
debidamente; la protección de los menores: criterios de identificación, representación de 
menores, especialidades en cuanto al consentimiento; el ejercicio de los derechos ARCO en 
Internet: novedades del Reglamento, sugerencias para la correcta identificación, el papel del 
eDNI, etc.; la regulación de la LISI y su impacto en las organizaciones, relaciones con la LOPD, 
y; Seguridad en los entornos on line: los problemas prácticos entre las plataformas y el uso de 
las nuevas tecnologías por ingentes cantidades de usuarios de diversa tipología, el uso de 
sistemas seguros para la gestión de usuarios, el estudio de riesgos, amenazas y 
vulnerabilidades con el fin de desarrollar las medidas de seguridad adecuadas. 

 
 

FORO DERECHO DE CONSUMO, CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN Y 
PUBLICIDAD ILÍCITA 
 
Directores del Foro: Francisca Sauquillo Pérez del Arco, Presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios; Carlos 
Lema Devesa, Abogado, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid; Javier 
Ramírez Iglesias, Director Legal de Hewlett Packard Imagen e Impresión en Europa, Oriente Medio y África, 
Secretario del Consejo de Administración; Antoni Frigola, Magistrado, Juzgado Mercantil n. 1 de Madrid. 
 
Perfil de Asistentes: Este Foro ha contado con la asistencia de abogados y ejecutivos de empresas del sector 
consumo, representantes de asociaciones de consumidores y juntas arbitrales, miembros del Poder Judicial, 
magistrados y catedráticos. 
 
Primera Sesión El concepto de consumidor, asociaciones de consumidores, legitimación activa y acciones 

judiciales 
 

Fecha 30 de octubre 
 

Ponentes Francisca Sauquillo Pérez del Arco, Presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios 
 
Carlos Lema Devesa, Abogado, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad 
Complutense de Madrid 
 

Resumen Se ha dicho que por definición, "todos somos consumidores”. Esta frase pronunciada en los 
años 60 en Estados Unidos, tardó casi 20 años en llegar a España. En efecto,  hasta el año 
1984 no vio la luz la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.  
 
En este foro, se analizó y debatió no sólo la figura del consumidor aislado, sino sobre las 
asociaciones de consumidores, las que no podrían desarrollar un adecuado papel, sino 
gozasen de legitimación activa para presentar las correspondientes demandas ante los 
Tribunales, ejercitando las pertinentes acciones judiciales.  Pues bien, en los últimos años, 
tanto la mencionada Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios como la Ley 
de Enjuiciamiento Civil han recogido el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los 
intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios. Este reconocimiento implica –
por un lado- que incluso podrá entablarse la misma a través del juicio verbal, de una manera 
más rápida y más ágil y, por otro lado, que las asociaciones de consumidores van a 
desempeñar un relevante protagonismo en determinadas materias: publicidad; condiciones 
generales de la contratación así como en la educación y formación en materia de consumo.  
   
La finalidad de esta sesión fue el análisis del concepto de consumidor y usuario, no sólo en el 
ámbito de la Ley que lo regula, sino también como colectividad. Dicho con otras palabras, la 
asociación de consumidores. Estas últimas gozan de una amplia legitimación activa, 
reconocida no sólo por la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino por la propia Ley General para la 
Defensa de Consumidores y Usuarios, Ley General de Publicidad y Ley de Competencia 
Desleal. Desde todos estos puntos de vista, será analizada la legitimación activa. Y, 
finalmente, también se persigue como objetivo examinar las diversas acciones que pueden 
ejercitar ante los Tribunales de Justicia, desde la acción de cesación, pasando por la acción de 
rectificación así como otras acciones de índole administrativa. 
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Segunda Sesión Las condiciones generales de contratación y las cláusulas abusivas 

 
Fecha 19 de noviembre 

 
Ponentes Javier Ramírez Iglesias, Director Legal de Hewlett Packard Imagen e Impresión en Europa, 

Oriente Medio y África, Secretario del Consejo de Administración 
 
Francisco Redondo Trigo, Abogado,  Ventura Garcés & López Ibor Abogados, Doctor en 
derecho 
 

Resumen El uso de condiciones generales de contratación se ha generalizado tanto en las relaciones de 
empresarios o profesionales entre sí, como de éstos con los consumidores. El uso masivo de 
nuevas técnicas de contratación a distancia por medio del teléfono, Internet o el uso de 
dispositivos móviles electrónicos plantea nuevos retos jurídicos a la hora de determinar no 
sólo la existencia del propio contrato, sino también la incorporación de las condiciones 
generales como parte integrante del contrato. En el ámbito de las relaciones con los 
consumidores, se plantea además especialmente el problema de la validez de determinadas 
cláusulas que causan un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las 
partes.  
  
Estos problemas no son exclusivos de la contratación por medio de nuevas tecnologías y de la 
contratación a distancia en general, sino que se han venido produciendo tradicionalmente ya 
en otros ámbitos de contratación, como pueden ser la formalización por el consumidor de 
una póliza de seguros sin conocer los detalles de las diferentes exclusiones de cobertura o las 
frecuentes limitaciones que figuran en los términos de la garantía comercial del fabricante 
que acompaña normalmente a los productos de naturaleza duradera o en las condiciones de 
la licencia de uso de los programas de ordenador que el usuario no conoce hasta el momento 
de proceder a instalar el programa. 
    
En este foro se analizaron los conceptos de condiciones generales de contratación y 
de cláusulas abusivas, así como las implicaciones jurídicas que las mismas conllevan, 
debatiendo el posible carácter abusivo o no de determinadas cláusulas utilizadas por diversos 
sectores económicos (limitaciones de responsabilidad, terminación anticipada del contrato, 
obligaciones impuestas al consumidor como requisito del cumplimiento del contrato por el 
disponente, etc). Asimismo, se analizaron algunos supuestos reales de contratación con 
condiciones generales a distancia por medios electrónicos, telefónicos o por otros medios 
que no requieren la formalización del contrato por escrito, y las diversas técnicas empleadas 
por los predisponentes a fin de posibilitar la incorporación de las condiciones generales como 
parte del contrato celebrado, y las trabas que el actual marco normativo español 
puede suponer en algunos casos.   
 
De esta manera, se analizó el carácter contradictorio de dos sentencias referidas a las 
condiciones generales de contratación y la consideración de cláusulas abusivas en el ámbito 
de la navegación aérea. Asimismo, se habló de una posible revisión al acervo comunitario 
respecto del concepto de cláusulas abusivas, momento en que sería conveniente prever, 
entre otras cuestiones, la extensión de dicho concepto de carácter abusivo a condiciones que 
hayan sido negociadas de forma individual, el posible establecimiento de una lista de 
cláusulas prohibidas o “negras” y otra lista de cláusulas que se presuman abusivas salvo 
prueba en contrario o “grises”, así como ampliar el ya mencionado concepto de carácter 
abusivo al objeto del contrato y al precio. Por otro lado, se hizo mención a que con el 
creciente uso y desarrollo de las nuevas tecnologías, el consumidor se enfrenta a nuevas 
formas de contratación y, consecuentemente a sus cláusulas generales. En este contexto, 
cabe cuestionarse a partir de qué momento el consumidor está ante un contrato cuando 
realiza transacciones en una página web o, incluso, a partir de qué momento puede 
considerar que una página ha incorporado una cláusula que se puede considerar abusiva.  
 

Tercera Sesión Competencia Objetiva de los Juzgados de lo Mercantil en materias de consumo 
(condiciones generales, consumo, competencia desleal y publicidad) 
 

Fecha 18 de diciembre 
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Ponentes Antoni Frigola, Magistrado, Juzgado Mercantil n. 1 de Madrid 

 
Resumen La creación de los Juzgados de lo Mercantil, por Ley Orgánica 8/2003, de 9 julio, cuya 

atribución de competencias excede de las propiamente derivadas de la Ley 22/2003, de 9 
julio, Concursal, ha creado, en la aún corta andadura de tal clase de Juzgados, no pocas 
dificultades en la determinación de la clase de asuntos que deben ser conocidos por los 
mismos.  
  
El propósito de la sesión es exponer cuáles han sido -en la materia que, de una manera 
global, podemos calificar como de consumo- las directrices que han alumbrado las primeras 
resoluciones de tal clase de órganos judiciales con el fin de delimitar el ámbito propio de 
su competencia objetiva.  
 

Cuarta Sesión Marca Ajena y Publicidad 
 

Fecha 29 de enero 
 

Ponente Carlos Lema Devesa, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de 
Madrid 
 

Resumen En la práctica publicitaria se observa que cuando el anunciante lleva a cabo una campaña de 
publicidad únicamente menciona su marca. En los correspondientes anuncios se trata de 
ensalzar las bondades de los productos o servicios promocionados. Ahora bien, en 
determinados supuestos, el empresario anunciante no sólo alude a su propia marca, sino que 
menciona la marca de terceros, entre otros, competidores. A este respecto, existen diversas 
modalidades publicitarias, que aunque son diferentes, mencionan marcas de terceros. Así 
sucede, con la publicidad denigratoria, la publicidad comparativa, la publicidad adhesiva, etc., 
etc.  
  
A pesar de lo expuesto anteriormente, puede ser necesario en la publicidad o en 
determinados medios publicitarios (envases, embalajes), citar la marca ajena de un tercero 
para indicar el destino del producto anunciado. Y, en este sentido, la Ley de Marcas establece 
límites al "ius prohibendi" del titular de la marca, cuando la mención de la marca ajena sea 
necesaria para indicar el destino de un producto, como sucede -entre otros- en el caso de 
repuestos o accesorios.  
  
Dentro de esta sesión se analizaron, entre otros, el examen de la denigración publicitaria 
(modalidad ilícita); el examen de la publicidad comparativa (modalidad lícita si cumple 
determinados requisitos); el examen de la publicidad adhesiva (modalidad ilícita); la 
delimitación de supuestos de licitud de uso de la marca ajena en publicidad: accesorios, 
repuestos, etc.; el contraste de pequeña jurisprudencia española con la jurisprudencia de 
TJCE. 

  
Quinta Sesión Problemática del Régimen de Garantía y Reparación 

 
Fecha 21 de febrero 

 
Ponente Andrés Sánchez Magro, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 7 de Madrid 

 
Javier Ramírez Iglesias, Director Legal de Imagen e Impresión en EMEA de Hewlett Packard 
 

Resumen Uno de los elementos que más preocupan al consumidor a la hora de comprar un producto 
de naturaleza duradera es la duración de la garantía comercial que acompaña al producto, así 
como los derechos que puede ejercitar en caso de que sean defectuosos o 
presenten problemas con el paso del tiempo. Aunque pueda resultar sorprendente, no es 
pacífica la interpretación de las obligaciones previstas por la Ley 23/2003, de Garantías en la 
Venta de Bienes de Consumo (recientemente recogidas en los artículos 114 a 127 del texto 
refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias). 
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Dentro de esta sesión se analizaron el régimen legal sobre garantías de los productos de 
consumo, distinguiendo entre la garantía legal y la denominada "garantía comercial 
adicional", en especial por lo que se refiere al plazo de duración mínima y las 
responsabilidades del vendedor por un lado, y del fabricante por otro lado; y los derechos 
que asisten al consumidor en esta materia, con especial atención a la reparación o sustitución 
de los productos, y a la rebaja o devolución del precio pagado, así como las diversas 
obligaciones que existen en relación con los servicios posventa. 
 

Sexta Sesión Análisis Crítico del Arbitraje de Consumo 
 

Fecha 25 de marzo 
 

Ponente Francisca Sauquillo, Presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios 
 
José Ramón Lozano Petit, Presidente de la Federación Nacional de Consumidores y Amas de 
Hogar de España, U.N.A.E 
 

Resumen El Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de 
Consumo, a la vez que mantiene las características esenciales de esta vía extrajudicial de 
acceso de los consumidores a la Justicia, introduce importantes novedades encaminadas a 
incrementar la seguridad jurídica de las partes y la homogeneidad del sistema, como 
presupuestos necesarios para reforzar la confianza en él tanto de empresas y profesionales 
como de los propios consumidores y usuarios. 
 
Dentro de esta sesión se analizaron las principales novedades, entre ellas, la mediación en el 
procedimiento arbitral, el árbitro único, las ofertas públicas de adhesión al Sistema Arbitral 
de Consumo, la reconvención en el procedimiento arbitral, Arbitraje de consumo electrónico 
y colectivo, Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo, Consejo General del Sistema 
Arbitral de Consumo.  
 
El objetivo de la sesión fue, por tanto, servir como foro de debate sobre las principales 
novedades que establece el nuevo marco jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, dirigido a 
profesionales del mundo del Derecho, a empresas productoras y/o comercializadoras, a 
representantes de los consumidores y a autoridades de consumo competentes en la materia.  
 

Séptima Sesión Competencia desleal y protección de los consumidores 
 

Fecha 29 de abril 
 

Ponente Carlos Fernández Novoa, Catedrático de Derecho Mercantil, Miembro de la Comisión General 
de Codificación 
 
Carlos Lema Devesa, Abogado, Catedrático de Derecho Mercantil 
 

Resumen En épocas pasadas, la competencia desleal era un problema que sólo concernía a las 
empresas competidoras. Sin embargo, este planteamiento inicial cambió radicalmente ya en 
el siglo XX: la mayoría de las Leyes contra la competencia desleal también consideraban que 
los consumidores debían quedar protegidos por aquellas. En el Derecho español, la Ley de 
Competencia Desleal de 1991, señala claramente que el Derecho de la competencia desleal 
no se concibe con un Ordenamiento dirigido a resolver los conflictos entre los competidores, 
sino en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado. Y, lo que es 
más importante, se establece que la Ley española se hace portadora no sólo de los intereses 
privados de los empresarios en conflicto, sino también de los intereses colectivos del 
consumidor. Actos de engaño, confusión, comparación, etc. afectan a los consumidores. 
  
Si del plano español ascendemos al ámbito comunitario, la Directiva del 11 de Mayo de 2005, 
regula las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los 
consumidores y, de manera específica, las prácticas comerciales engañosas y las prácticas 
comerciales agresivas. Sin duda alguna, esta Directiva  no parece armonizar con la Directiva 
de 2006, sobre publicidad engañosa y comparativa, puesto que ésta tiene por objeto proteger 
a los empresarios. Finalidad que resulta difícil de comprender, cuando la citada deformación 
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publicitaria afecta, de manera directa, a los intereses de los consumidores 
 
Octava Sesión Comercio electrónico y protección del consumidor: regulación y autorregulación como 

generadores de confianza 
 

Fecha 29 de mayo 
 

Ponentes Salvador Soriano, Subdirector General de Servicios de la Sociedad de la Información 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
 
Iñaki Uriarte, Responsable del Area Jurídica de la Asociación Española de Comercio 
Electrónico y Marketing Relacional (AECEM) y la Federación Española de Marketing Directo 
(FECEM) 
 

Resumen El último estudio sobre comercio electrónico con consumidores en España publicado por la 
entidad pública empresarial Red.es (“Estudio sobre Comercio Electrónico B2C 2007”) indica 
que el gasto de los consumidores españoles en operaciones comerciales a través de Internet 
alcanzó casi los 2.780 millones de euros y se estima representa aproximadamente un 1% del 
total del gasto familiar. 
 
La cifra parece saludable y cabría concluir a primera vista que los consumidores tienen 
“confianza” en la realización de compras en la Red y que el marco normativo con que 
contamos en España para regular la actividad comercial en Internet está operando 
adecuadamente para generar confianza en el consumidor.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, si analizamos en detalle los datos del estudio resulta que: 
 
·         El 41,1% de los "internautas compradores" compra fuera de España y el gasto medio en 

las empresas extranjeras en 2006 ha sido de 49,3€ de cada 100€ dedicados a las 
compras online. 

 
·         La cifra de internautas que ha realizado compras por Internet durante 2006 representa 

sólo un 27,3% del total. 
 
·         El 23% de los internautas manifiesta aún su desconfianza con los medios de pago 

ofrecidos en Internet. 
 
·         La mayoría (53,0%) de los compradores conoce la existencia de los sellos de calidad y de 

éstos, más de la mitad (53,4%) los ha tenido en cuenta al comprar en un determinado 
establecimiento virtual. 

 
A la vista de estos datos nos preguntamos si la generación de confianza en el consumidor se 
produce exclusivamente por medio del establecimiento de un marco normativo adecuado (e 
incluso si existen posibilidades de mejora del marco normativo español) o si hay otras 
variables importantes a tener en cuenta. 
 
En este sentido, la propia Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del 
Comercio Electrónico prevé que “las Administraciones públicas impulsarán, a través de la 
coordinación y el asesoramiento, la elaboración y aplicación de códigos de conducta 
voluntarios, por parte de las corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales, 
profesionales y de consumidores, en las materias reguladas en esta Ley”,  planteando en 
definitiva la conveniencia de establecer otras vías adicionales para generar confianza en los 
consumidores, favoreciendo una mayor efectividad del marco normativo vigente y un cauce 
rápido, sencillo y eficaz para la resolución de los conflictos que pudieran plantearse, 
permitiendo eventualmente adaptarse con mayor rapidez y flexibilidad a los cambios 
tecnológicos, económicos y sociológicos del comercio electrónico, tanto a nivel nacional 
como a nivel internacional. 
 
El objetivo de esta sesión será debatir las ventajas y desventajas de la regulación del 
comercio electrónico por medios legislativos convencionales y el papel que los códigos de 
conducta voluntarios pueden desarrollar para permitir un mejor funcionamiento de la 
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actividad comercial en Internet, analizando también las propuestas que los ponentes y 
asistentes puedan plantear para la mejora del marco normativo actual, de modo que permita 
generar mayor confianza en el mercado en general y en los consumidores en particular. 
 

Novena Sesión Promociones Publicitarias y Sorteos 
 

Fecha 23 de junio 
 

Ponente José Luis García-Pita y Lastres, Catedrático de Derecho Mercantil. Director del Departamento 
de Derecho Privado de la Universidad de La Coruña 
 

Resumen En la actualidad, los empresarios no se conforman con realizar –simplemente- publicidad de 
sus productos o servicios. En atención a la abrumadora carga publicitaria, que se lleva a cabo 
en los diferentes sectores del mercado, se ven obligados a “provocar” la atención de los 
consumidores.  
  
A tal efecto, los anunciantes recurren tanto a las promociones publicitarias como a los 
sorteos. A través de estas fórmulas publicitarias, el empresario pretende –por un lado- que el 
consumidor de un determinado producto o el usuario de un servicio, obtenga una ulterior 
ventaja que le permita diferenciar sus productos del resto de productos de empresarios 
competidores. De tal manera que el consumidor lejos de elegir otra oferta, se inclina por la 
oferta promocional, puesto que le resulta más ventajosa.  
  
De manera paralela, los consumidores también son muy propensos a participar en sorteos, 
que llevan aparejado un “premio” que otorga el anunciante. Para incrementar el volumen de 
ventas, el anunciante recurre a sortear entre los diferentes consumidores determinado bien, 
o determinados servicios, que resultan muy atractivos para los eventuales adquirentes de 
esos productos o servicios. Y, también en este caso, los consumidores se inclinan por la oferta 
correspondiente, con el ánimo de que puedan resultar beneficiados en el correspondiente 
sorteo.  
  
Obviamente, tanto las promociones publicitarias como los sorteos, no solo quedan sometidos 
a las leyes generales de publicidad, sino también a otras normas más estrictas. Sometimiento 
que resulta lógico, si tenemos en cuenta que –en última instancia- se están utilizando 
técnicas, que requieren un ulterior control, frente a la publicidad clásica. A este respecto, no 
hay que olvidar que en los sorteos, los anunciantes deben obtener la autorización de 
organismo Loterías y Apuestas del Estado (LAE), para que esa actividad publicitaria no sea 
ilícita. Pues bien, todos estos temas y problemas, se abordarán en este foro sobre 
promociones publicitarias y sorteos.  
 
 

FORO ACTUALIDAD LABORAL 
 
Directores del Foro: Antonio de la Fuente, Director de RRLL de Grupo ONO; Iñigo Sagardoy de Simón, Socio Director 
de Sagardoy Abogados. Profesor de Derecho del Trabajo. Universidad Francisco de Vitoria; Jesús Mercader Ugina, 
Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid; Carlos de la Torre, Inspector del Trabajo, 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Profesor Asociado de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III. 
  
Perfil de Asistentes: Directores de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de grandes empresas, junto a 
abogados de despachos especialistas en Derecho Labora, Abogados del Estado destinados a la jurisdicción social, 
Inspectores de Trabajo,  académicos y representantes de la Administración. 
 
Primera Sesión Políticas de conciliación versus productividad 

 
Fecha 13 de diciembre 

 
Ponentes Carlos Ortiz-Cañavate, Director de RRHH de Grupo ONO  

 
Antonio de la Fuente, Director de RRLL de Grupo ONO   
 

Resumen Hasta el momento presente conciliar la vida personal y profesional ha venido siendo un deseo 
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y una reivindicación medianamente idílica por parte de trabajadores, en primer lugar, y una 
necesidad de atención y medida concesionaria, en segundo, por parte de las direcciones de 
Personal de las compañías.  
 
Las nuevas tendencias legislativas de carácter nacional, impulsadas por la fortaleza 
económica y la modernidad social y del estado del bienestar de nuestro país, están 
convirtiendo dichas reivindicaciones en un pilar fundamental de la capacidad de las mejores 
empresas por atraer y fidelizar a lo más talentoso del mercado, por un lado, y con carácter 
general y ya más extendido, a la gran mayoría de personal activo, que ya no solo buscan 
imperiosamente la necesidad de trabajar y progresar, sino que además tienen en el Estado, a 
un aliado que vela porque exista una adecuada balanza entre su vida privada y la laboral. 
 
Son numerosas las empresas que, en continua necesidad de búsqueda de personal cualificado 
y comprometido con su proyecto, en ocasiones con un muy elevado número de trabajadoras 
y una media de edad muy joven, se están planteando la necesidad de conciliación, mejorando 
algunas de las prerrogativas legales al respecto, sin dejar de lado, en ningún momento, la 
primera necesidad como compañía: ser competitiva. 
 
Durante esta sesión se sometieron a debate medidas concretas adoptadas en diferentes 
empresas en orden a avanzar en este camino y se alcanzaron conclusiones interesantes 
acerca de aciertos y errores cometidos y experiencias claramente aplicables a entornos 
empresariales y profesionales diversos. 
 

Segunda Sesión Subcontratación y externalización 
 

Fecha 24 de enero 
 

Ponente Iñigo Sagardoy de Simón, Socio Director de Sagardoy Abogados. Profesor de Derecho del 
Trabajo. Universidad Francisco de Vitoria 
 

Resumen La necesidad empresarial de adaptar la dotación de recursos humanos a las exigencias reales 
del negocio con el fin de reducir costes y riesgos del empresario y ganar competitividad en el 
mercado, se ha concretado en diversas prácticas empresariales entre las que se encuentra la 
descentralización productiva o outsourcing. La finalidad esencial de la descentralización 
productiva es desvincular parte del proceso productivo del control directo del que asume su 
resultado final, es decir, del empresario. Se trata pues de ceder parte de las actividades de la 
empresa, las no estratégicas, logrando así ventajas económicas, laborales, de competencias, 
de flexibilidad, de especialización y, en general, una mayor eficiencia empresarial. 
Los mecanismos que han utilizado las empresas para realizar sus procesos de 
descentralización productiva han sido los grupos de empresas y la subcontratación para la 
realización de obras o servicios correspondientes a su propia actividad y, en virtud de las 
últimas sentencias sobre la materia, incluso para actividades que no siendo principales, sean 
inherentes al ciclo productivo. 
 
A este respecto, se destacó la importancia de evitar dentro del marco de la subcontratación, 
el control inmediato, directo y constante de la ejecución de las obras del contratista por parte 
de la empresa principal para impedir la configuración de una cesión ilegal de mano de obra 
cuyas consecuencias para el empresario son la responsabilidad solidaria de las obligaciones 
contraídas con los trabajadores y con la seguridad social, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades administrativas y penales que pudiesen proceder de tales actos. 
 
Dentro del debate se discutieron los aspectos que deben ser analizados por el empresario 
para afrontar este proceso de descentralización los que no han de ser desatendidos durante 
toda la duración de la operación. Entre ellos, se destacó la delimitación de los trabajadores 
afectados por el proceso de descentralización, la utilidad de redactar un protocolo con temas 
de procedimiento y seguimiento en la fase preparatoria del contrato como en la fase de 
ejecución del mismo, analizar detenidamente el ciclo productivo que se pretende 
descentralizar, entre otras medidas tendientes a disminuir los costes de inseguridad jurídica 
derivados de la dificultad de aunar las necesidades del negocio con la normativa legal.  

  
Tercera Sesión Retos y oportunidades de la gestión de la Ley de Igualdad en las empresas: el desarrollo del 
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marco legal por la negociación colectiva y el impacto de las nuevas obligaciones de no 
discriminación y prevención del acoso sexual y por razón de sexo en los procesos de 
recursos humanos 
 

Fecha 14 de febrero 
 

Ponentes Juan Manuel Cruz Palacios, Director de Relaciones Laborales, Acciona SA 
 
Jesús Mercader Ugina, Catedrático de Derecho del Trabajo, Universidad Carlos III de Madrid 
 

Resumen La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,  
nace con la finalidad de establecer principios de actuación y prever medidas destinadas a 
eliminar y corregir toda forma de discriminación por razón de sexo, o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social relacionada con el sexo.  
 
A pesar de que todas las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral, así como a negociar, y en su caso acordar, con los 
representantes legales de los trabajadores, medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral (art. 45.1 LO 3/2007), el núcleo básico de la ley se centra en el deber, 
para determinadas empresas, de negociar un “Plan de Igualdad” (art. 45 LO 3/2007 y 
siguientes). Éstas se pueden clasificar en cuatro grupos: 1) empresas obligadas porque así lo 
ha establecido la autoridad laboral en un procedimiento sancionador, al sustituir las 
sanciones accesorias a imponer al empresario que ha cometido una discriminación, por la 
obligatoriedad de adoptar dicho plan de igualdad, 2) empresas cuya plantilla supera los 250 
trabajadores, 3) empresas cuya obligación de negociar un Plan de Igualdad deriva de la 
existencia de una previsión en el convenio colectivo que le es aplicable y 4) empresas que 
deciden voluntariamente adoptar un Plan de Igualdad. 
 
En el ámbito de la LO, un  Plan de Igualdad es el conjunto ordenado de medidas, adoptadas 
después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la 
igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y a eliminar la discriminación 
de sexo. El instrumento previsto por la ley para diseñar los planes de igualdad es el convenio 
colectivo bien de ámbito empresarial o supra empresarial.  En lo que se refiere al momento 
en el que debe adoptarse el plan de igualad, la Disposición Transitoria Cuarta de la LO prevé 
que la adopción de los planes de igualdad por la negociación colectiva será de aplicación en la 
negociación subsiguiente a la primera denuncia del convenio que se produzca a partir de la 
entrada en vigor de la misma. En el caso de incumplimiento, el art. 7 de LISOS califica como 
una infracción administrativa de carácter grave “no cumplir las obligaciones que en materia 
de planes de igualdad establecen el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo que 
sea de aplicación.  
 

Cuarta Sesión Las relaciones laborales y las nuevas tecnologías en la empresa: control del uso del correo 
electrónico y de internet por los empleados. Alcance y límites de la intimidad informática 
de los empleados y de sus representantes 
 

Fecha 13 de marzo 
 

Ponente Aurelio Desdentado Bonete, Magistrado, Sala de lo Social del Tribunal Supremo 
 
Quinta Sesión La responsabilidad social de las empresas en su dimensión laboral. Indicadores de gestión 

responsable de recursos humanos: conciliación, igualdad, formación, comunicación de 
empleados, prevención de riesgos laborales. Claves para el posicionamiento de una 
empresa en responsabilidad social 
 

Fecha 10 de abril 
 

Ponentes Juan José Almagro, Director General de Comunicación y Responsabilidad Social, Grupo 
Mapfre 
 
Carlos de la Torre, Inspector del Trabajo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
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Sexta Sesión Cláusulas de vanguardia de la negociación colectiva 
 

Fecha 12 de mayo 
 

Ponente Jesús Mercader Ugina, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de 
Madrid 
 

Séptima Sesión Modelos de representación sindical. Las nuevas líneas de representación en la empresa 
 

Fecha 12 de junio 
 

Ponentes Antonio de la Fuente, Director de Relaciones Laborales del Grupo ONO 
 
Segismundo Pérez, Consultor experto en recursos humanos y relaciones laborales 

 
 

FORO COMUNICACIONES ELÉCTRONICAS Y AUDIOVISUAL 
 
Directores del Foro: Gloria Calvo, Consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones; Almudena 
Arpón de Mendívil y Aldama, Socia de Gómez-Acebo & Pombo; José Giménez Cervantes, Socio de CMS Albiñana y 
Suárez de Lezo. Abogado del Estado en Excedencia; María Luisa Rodríguez López, Directora de los Servicios Jurídicos 
de Telefónica España. 
 
Perfil de Asistentes: Este foro ha contado con la participación de los responsables máximos de las empresas de 
telecomunicaciones españolas y con profesionales –abogados e ingenieros- que forman o han formado parte de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Asimismo, han intervenido socios de despachos de abogados y 
consultores expertos en esta área. 
 
Primera Sesión La realidad económica de los mercados: elementos en las decisiones de inversión de los 

agentes, la cuestión de la separación estructural 
 

Fecha 21 de enero 
 

Ponentes José María Vázquez Quintana, Ex Presidente de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones 
 
José Giménez Cervantes, Socio de CMS Albiñana y Suárez de Lezo. Abogado del Estado en 
Excedencia 
   

Resumen El modelo europeo de liberalización de las telecomunicaciones ha producido resultados de 
innegable valor en cuanto a la introducción de competencia en el tramo final de la cadena de 
valor, los servicios minoristas, cambiando profundamente el escenario de prestación de los 
mismos. 
 
Sin embargo, no puede decirse lo mismo en cuanto al elemento más esencial para que tal 
escenario se convierta en auto sostenible: la inversión en infraestructuras propias de acceso a 
los clientes. En este punto el modelo ha tratado por igual todo tipo de redes ignorando, en 
buena medida, la exigencia connatural al acceso, d una intensiva inversión para aquellos con 
auténtica voluntad de presencia perdurable y autónoma en el mercado. 
 
Con ello el proceso innovador se ha visto comprometido también, con unos operadores 
tradicionales entregados a la explotación hasta el límite de las posibilidades de las redes de 
cobre desplegadas en la época del monopolio y unos operadores alternativos dependientes, 
en todo, de la red de acceso de aquellos y, por tanto, sometidos a su fuerza de mercado a 
pesar de la intensa regulación establecida, regulación que, en algunos casos se está llevando 
al límite con imposiciones de separación estructural de negocios ya ensayadas en otros 
sectores. 
 
En España, sin embargo, la presencia de los operadores de cable ha puesto de manifiesto la 
posibilidad de abordar ese esfuerzo inversor y sus resultados en términos de independencia 
en el mercado. 
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La reflexión sobre cuáles resultan las claves de las decisiones de inversión de los agentes en el 
sector y en qué medida la propia regulación las condiciona, para los dominantes y para los 
competidores, se revela indispensable para abrir el ciclo de sesiones de este Seminario pues 
sólo a partir de ella será posible abordar el marco regulatorio adecuado más allá de los límites 
que las ideas al uso proponen. 
 

Segunda Sesión Los nuevos modelos de negocio en torno al fenómeno de la convergencia: la 
transformación de la oferta y la demanda, la importancia de nuevos recursos esenciales, la 
segmentación geográfica nacional de los derechos de propiedad intelectual como barrera a 
la libre circulación de servicios intraeuropea 
 

Fecha 18 de febrero 
 

Ponentes Miguel Langle, Director del Departamento de Regulación, ONO 
 
Ignacio Fernández Vega, Director de Contenidos y Programación de Imagenio, Telefónica 
España 
 

Resumen Las telecomunicaciones y en su más amplia y actual afección, las comunicaciones 
electrónicas,  se entroncan con una profunda necesidad del individuo; la comunicación.  
 
La comunicación está en la base del desarrollo del  ser humano. Ya sea oral directa, escrita o a 
distancia, los primeros peldaños de la comunicación han compartido tradicionalmente una 
característica común: es el propio comunicador quien provee el contenido del  mensaje 
transportado. 
 
Sin embargo, la evolución de las comunicaciones electrónicas hacia formas más avanzadas en 
el mundo del conocimiento, de la cultura y del ocio, están dando una relevancia creciente a 
los contenidos a los que el individuo o el agente económico quiere acceder, aquellos de los 
que quiere ser receptor. De esta forma, el fenómeno de la convergencia de sectores tiene 
mucho que ver con la sociedad del conocimiento, aquélla en la que éste último asume un 
papel protagonista en los intercambios sociales y económicos. 
 
En esta sesión los ponentes propusieron para el diálogo cuestiones que no nos son 
desconocidas, pero adquieren otras facetas interesantes de discusión cuando se abordan en 
la tangente de las comunicaciones electrónicas: La preferencia por los contenidos más 
novedosos o aquellos que pueden dar más competitividad a la empresa, la comercialización 
de contenidos por parte de los agentes presentes en los mercados de comunicaciones 
electrónicas, el manejo de la exclusividad de contenidos, los denominados “walled gardens”, 
etc. 
 

Tercera Sesión Administración local y fiscalidad. Problemática de la Administración municipal en los 
servicios de comunicaciones electrónicas  
 

Fecha 12 de marzo 
 

Ponentes Ana Muñoz Merino, Catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de Cantabria, Vocal 
del Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de Madrid 
 
Begoña Roncero Galdós, Directora de la Asesoría Jurídica Fiscal de Telefónica España 
 
Alejandro Arranz, Director General de Innovación y Tecnología del Ayuntamiento de Madrid  
 

Resumen Los operadores de comunicaciones se quejan repetidamente de la elevada presión fiscal a la 
que están sometidos en aplicación tanto de los tributos generales como de los específicos 
para su actividad. 
 
Especialmente significativo es el caso de las operadoras que utilizan recursos de radio 
(telefonía móvil, LMDS, TV,...), sujetas a la disputada tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico; sus importes se elevaron en 2001 respecto de los satisfechos en  2000 en un 
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1377 % para determinadas bandas. Las liquidaciones fueron recurridas por las diferentes 
operadoras ante la Audiencia Nacional con resultado desestimatorio; el Tribunal 
Constitucional inadmitió la cuestión de constitucionalidad  y, actualmente, está pendiente de 
casación. 
 
Por otra parte, en aplicación de la Ley de Haciendas Locales, los Ayuntamientos comenzaron 
en 2002 a solicitar de los operadores las tasas a las que ya quedaban sujetas las demás 
empresas de servicios (electricidad, agua y gas) por uso privativo o aprovechamiento especial 
del dominio público local. Dicho texto legal establece como método de cuantificación de la 
tasa el 1.5% del los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente 
en cada término municipal las referidas empresas. ¿Realmente representa esa tasa el valor de 
aprovechamiento del uso? ¿Es coherente con el derecho comunitario?  Las preguntas cobran 
aún más sentido para los operadores de telefonía móvil, a quienes la norma excluyó 
expresamente de ese régimen de cuantificación. En todo caso, cada vez más municipios están 
aprobando ordenanzas para su cobro con métodos de cálculo alternativos al 1.5% de los 
ingresos brutos. El efecto de su aplicación es muy significativo según alegan las operadoras 
móviles: de 65.2 a 332.1 millones de euros por este tributo. (Fuente El País.com 060208). 
Para terminar, en el ámbito de la telefonía móvil, en 2003 se multiplicó un 840% el I.A.E. de 
las mismas. 
 
Una cuestión más a tratar en la sesión es la problemática que puedan plantear los municipios 
como prestadores de servicios de comunicaciones, por ejemplo, en cuanto a la dotación de 
Wi-Fi gratis a la población. La cuestión está expresamente prevista por la LGT y 
probablemente deba analizarse si dichas intervenciones pueden suponer distorsiones 
competitivas. 
 
La reflexión sobre el modelo impositivo aplicable a las operadoras, su impacto en futuras 
inversiones y en el crecimiento del sector, el debate jurídico sobre las distintas fórmulas 
recaudatorias y la participación de los municipios en el mercado, son cuestiones 
fundamentales para completar el marco legal más adecuado. 

  
Cuarta Sesión La competencia en servicios y el desarrollo de infraestructuras alternativas: el tratamiento 

de las redes de nueva generación 
 

Fecha 7 de abril 
 

Ponentes Pablo de Carvajal, Secretario General de Telefónica España 
 
Gloria Calvo, Consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
  

Resumen El sector de las comunicaciones electrónicas se encuentra inmerso en un proceso de cambios 
profundos, consecuencia de la innovación tecnológica. Las redes y tecnologías con las que ha 
venido operando el sector durante décadas están evolucionando hacia nuevas redes de 
nueva generación, que implicarán importantes mejoras técnicas y económicas en la 
prestación de los servicios. 
 
El reto se presenta, también, desde el punto de vista regulatorio. La regulación ha de buscar 
el adecuado equilibrio que permita incentivar la inversión eficiente en nuevas redes, 
procurando al mismo tiempo que estas inversiones se materialicen y maduren en un entorno 
de competencia efectiva y sostenible.  
 
La CMT, tras la publicación del documento sobre líneas maestras de la futura regulación de 
las redes de acceso de nueva generación, ha de acometer ahora la regulación concreta del 
acceso por terceros a las redes de nueva generación del operador incumbente. ¿Se 
considerarán estas redes como un mercado emergente? ¿Se dará acceso a las mismas a 
terceros? Si es así, ¿desde el primer momento y a todas las redes?, ¿en qué condiciones?, 
¿qué tratamiento habrá de darse a los elementos de la red de acceso de Telefónica donde 
están ubicados otros operadores y que la propia Telefónica quiera sustituir?, ¿está la CMT 
ahora en condiciones de anticipar una regulación con vocación de estabilidad? 
 
Para tratar de dar respuesta a estas y otras muchas cuestiones, contamos con representantes 
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de dos de los principales actores del proceso: Gloria Calvo, Consejera de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones, y Pablo de Carvajal, Secretario General de Telefónica 
España.  
 

Quinta Sesión La protección de los intereses generales: el papel de los poderes públicos, las relaciones con 
las autoridades de competencia y los mecanismos de intervención en los mercados 
 

Fecha 5 de mayo 
 

Ponentes Reinaldo Rodríguez Illera, Presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
 
Carlos Pascual Pons, Director de Investigación de la Comisión Nacional de Competencia 
 
Almudena Arpón de Mendivil, Socia de Gómez-Acebo & Pombo 
  

Resumen El papel del regulador sectorial ha sido crucial en el proceso de liberalización de las 
telecomunicaciones. El primer documento consultivo producido en esta materia por el 
Comisión Europea -el Libro Verde de 1987- ya enfatizaba la importancia de que existiese un 
Regulador independiente de los operadores y con garantías de comportamiento neutral ante 
el juego de legítimos intereses públicos y privados presentes en el mercado de las 
telecomunicaciones.  
 
Asimismo, las relaciones entre los reguladores nacionales, las llamadas ANRs, con la Comisión 
Europea y la forma en la que ha venido articulándose por ambas instancias la aplicación del 
primer paquete de directivas y las subsiguientes regulaciones nacionales, ha dado origen  a 
una práctica que, en la actualidad, está siendo objeto de análisis de cara a evaluar la 
conveniencia de introducir figuras más o menos próximas a un denominado Eurorregulador. 
Asistimos a un interesante debate sobre su perfil, sus competencias e incluso la propia 
 conveniencia de su existencia.  
  
En  paralelo y conforme el mundo de las comunicaciones electrónicas se va aproximando a 
otros mercados en un proceso de convergencia cada vez más evidente junto al  regulador de 
las telecomunicaciones aparecen otras regulaciones sectoriales con sus respectivos 
reguladores, cuyo ámbito de actuación hay que tomar en cuenta a la hora de desarrollar los 
actos jurídicos y los negocios en la red que conforman lo que hemos dado en llamar sociedad 
de la información. 
 
Por último, otras normativas como las de competencia o la de protección de consumidores y 
usuarios, constituyen una base transversal a la normativa de comunicaciones electrónicas, 
audiovisual y en general los negocios realizados on-line. 

 
Sexta Sesión El mercado del espectro: falta de desarrollo normativo por parte del Ministerio. La 

concepción clásica del dominio público y de su gestión. 
 

Fecha 2 de junio 
 

Ponentes Bernardo Lorenzo, Director General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio 
 
Juan José Lavilla, Socio de Clifford Chance 
 

Resumen El pasado día 23 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo Reglamento de uso del 
dominio público radioeléctrico, estableciendo las bases para un mercado secundario del 
espectro. En síntesis, se establece la posibilidad de comercializar el espectro radioeléctrico y 
convertirlo en un derecho negociable entre los operadores de telecomunicaciones. En 
cualquier caso, la transferencia parcial de títulos habilitantes o la cesión de derechos de uso 
privativo del dominio público radioeléctrico sólo podrá ser autorizada en las frecuencias 
reservadas en las ciertas bandas. 
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FORO LA DEFENSA DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ANTE LAS INSTITUCIONES 
COMUNITARIAS 
 
Directores del Foro: Rafael García-Valdecasas, Abogado del Estado, Juez del Tribunal de Primera Instancia de las 
Comunidades Europeas (1989-2007); Jorge Toledo Albiñana, Diplomático. Director de Gabinete del Secretario de 
Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Enrique Braquehais, Secretario del Consejo de CESCE. 
Abogado del Estado en excendencia. 
 
Perfil de Asistentes: Dado el carácter internacional y de relevancia pública y privada de las materias tratadas en 
este foro, hemos contado con la asistencia de diplomáticos, embajadores y miembros de la Administración que se 
desempeñan en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y abogados del Estado vinculados a esta área. 
Por su parte, han intervenido ejecutivos de las más importantes empresas españolas que han visto afectados sus 
intereses ante las instancias comunitarias, así como expertos de la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas. 
 
Primera Sesión Retos de la empresa española en el ámbito comunitario 

 
Fecha 29 de enero 

 
Ponentes Miguel Ángel Navarro Portera, Secretario General para la Unión Europea  

 
Rafael García-Valdecasas, Abogado del Estado, Juez del Tribunal de Primera Instancia de las 
Comunidades Europeas (1989-2007)  
 
Jorge Toledo Albiñana, Diplomático. Director de Gabinete del Secretario de Estado del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
   

Resumen El Derecho Comunitario es, desde la incorporación de España a las Comunidades Europeas, 
protagonista indiscutible de nuestra escena jurídica. El ordenamiento jurídico comunitario 
constituye un marco de actuación fundamental de la actividad de la empresa española, tanto 
en el mercado interno como en su creciente actividad comercial e inversora en el mercado 
comunitario. La actuación de las instituciones comunitarias tiene por su parte repercusiones 
cada vez más importantes para nuestras empresas. Y éstas se ven cada vez más implicadas en 
conflictos jurídicos y de intereses derivados de la actuación de las instituciones comunitarias y 
en sus relaciones con otras empresas.  
 
Este foro pretende dar una visión eminentemente práctica de los mecanismos, instrumentos 
y procedimientos que la empresa española puede utilizar en su actuación jurídica en el marco 
comunitario. Así se tratarán en el foro los principales escenarios en los que pueden 
encontrarse las empresas españolas en el marco comunitario, incluyendo el análisis y 
discusión de relevantes casos reales que han afectado a alguna de nuestras empresas. En 
especial, el análisis de algunos de estos casos permitirá conocer de primera mano y a la luz de 
la experiencia las principales reglas no escritas tanto de forma como de fondo que deben 
utilizarse en la relación con las instituciones comunitarias, y en especial en relación con el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
 
En esta primera sesión, los ponentes abordaron los siguientes aspectos: Presentación de las 
diferentes instancias políticas, administrativas y jurisdiccionales tanto españolas como 
comunitarias, que interviene o influyen en la conformación o la aplicación del derecho 
comunitario en relación con las empresas españolas; En particular se trataron el papel de las 
diferentes Administraciones españolas, su coordinación, y las posibles actuaciones que con 
estas administraciones  pueden realizar los diferentes sectores empresariales en defensa de 
sus intereses en el ámbito comunitario. 
 

Segunda Sesión La empresa frente al procedimiento legislativo comunitario. Cómo y cuándo actúan las 
empresas en defensa de sus intereses durante la fase de conformación de las propuestas 
comunitarias 
 

Fecha 3 de marzo 
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Ponentes Ramón de Miguel, Asesor internacional del Presidente de Iberdrola  
 
Lorena Boix, Miembro del Gabinete de la Comisaria Neelie Kroes 
   

Resumen Esta sesión abordó el análisis de como las empresas pueden hacer valer ante las Instituciones 
Comunitarias, en particular, ante la Comisión Europea, sus legítimos intereses, durante la fase 
de conformación de las propuestas comunitarias. 
  
El procedimiento legislativo comunitario, y, en concreto, la génesis de las propuestas que 
serán aprobadas por la Comisión o por el Consejo, como Directivas o como Reglamentos, 
difiere considerablemente de los cauces que se siguen en los Estados miembros, y, en 
concreto, en España. Cuando una propuesta de Directiva o de Reglamento llega a la mesa del 
Colegio de Comisarios, las posibilidades de paralización o de modificación son muy reducidas. 
Y es en la fase en que los servicios administrativos de la Comisión inician la preparación de las 
propuestas, así como en los diferentes Comités, donde las empresas pueden hacer valer sus 
legítimos intereses, trasladando a la administración de la Comisión todos aquellos elementos 
que ésta debe tener en cuenta para elaborar sus propuestas. 
  
Además, en muchos supuestos, la Comisión actúa a propuesta de los Estados miembros. Esta 
sesión abordó los procedimientos previstos por la Comisión para recoger y encauzar las 
sensibilidades y necesidades de los diversos sectores económicos en la fase de 
alumbramiento de sus propuestas legislativas. 

 
Tercera Sesión Las empresas ante los Procedimientos de infracción, ¿cómo se defienden las empresas? 

 
Fecha 25 de marzo 

 
Ponentes Miguel Fuertes, Diplomático, Director General de Coordinación del Mercado Interior y otras 

Políticas Comunitarias, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
 
Pablo de Carvajal, Abogado del Estado en excedencia, Secretario General de Telefónica de 
España 
 

Resumen Las empresas españolas se ven crecientemente involucradas en procedimientos que la 
Comisión Europea, en su función de "guardiana de los tratados", dirige contra los Estados 
miembros o contra las mismas empresas. En el primer caso, los llamados procedimientos de 
infracción que la Comisión dirige contra los Estados miembros, la empresa puede ser la 
denunciante, puede tener un interés legítimo o estar afectada por la resolución del 
procedimiento. Importantes casos recientes, especialmente en el sector de la energía, son 
prueba de ello. En el caso de los procedimientos sancionadores de la Comisión contra las 
empresas, la empresa española puede  verse en situación de denunciante, de denunciada o 
de afectada por la resolución del procedimiento. 
  
El objetivo de esta sesión fue examinar y debatir los principales escenarios en los que pueden 
encontrarse las empresas españolas y la mejor forma de defender sus intereses ante estos 
procedimientos, tanto frente a la Comisión Europea como en relación con la Administración 
española. 

 
Cuarta Sesión Conflictos entre empresas en el ámbito comunitario. Operaciones transnacionales e 

integración europea 
 

Fecha 29 de abril 
 

Ponentes Carles Esteva Mosso, Jefe de Unidad, Concentraciones – Información, Comunicaciones y 
Media. Dirección General de Política de Competencia de la Comisión Europea 
 
Miguel Odriozola, Socio de Clifford Chance 
 

Resumen 
 

Desde la perspectiva de la autoridad pública europea y de las empresas, se discutió la 
compatibilidad de los obstáculos estatales a las operaciones transfronterizas con el derecho 
comunitario. Se analizaron los distintos modos a través de los cuales los Estados intervienen 
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en las operaciones de integración comunitaria y se discutió acerca de la interpretación que 
debe darse a los instrumentos jurídicos que existen para atacar este tipo de intromisiones, en 
particular, el artículo 21 del Reglamento de Control de Concentraciones.  
 
Se concluyó que el referido artículo 21 se está convirtiendo en un método efectivo para lidiar 
con estas intervenciones y cuya utilización ha aumentado gracias a la interpretación 
sistemática y finalista que de aquella norma han realizado la Comisión Europea y la 
jurisprudencia comunitaria. 
 

Quinta Sesión Las empresas ante la jurisdicción comunitaria. Conjunto de elementos que son 
imprescindibles para plantear un recurso con ciertas garantías de éxito 
 

Fecha 5 de junio 
 

Ponentes Rafael Garcia-Valdecasas, Abogado del Estado , Juez del Tribunal de Primera Instancia de las 
Comunidades Europeas (1989-2007) 
 
Fernando del Castillo, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, en el que 
actualmente se ocupa del derecho de la competencia 
 
Jorge Sánchez, Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ex 
Letrado del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
  

Resumen En esta sesión se discutieron una serie de elementos, ausentes de leyes, sentencias y 
manuales, y que son importantes a la hora de actuar ante la jurisdicción comunitaria. Conocer 
cuáles son los criterios con los que actúa dicha jurisdicción y aplicar tales elementos a las 
actuaciones judiciales comunitarias, permitirá tener ciertas garantías de éxito. Entre estos 
elementos se destacaron la claridad al momento de presentar la demanda, la presentación de 
los medios de prueba junto a la demanda o contestación de la demanda, en lo posible, toda 
vez que en el derecho comunitario no existe una fase probatoria, dar la debida importancia a 
la vista de la causa en el Tribunal de Justicia y, por último, hacer los todas las presentaciones 
en inglés. 

  
 

FORO DERECHO DE LA COMPETENCIA 
 
Directores del Foro: Alberto Arribas, Magistrado de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid; Julio 
Costas, Consejero de la Comisión Nacional de Competencia; Antonio Guerra, Abogado de Uría Menéndez; Juan 
Jiménez-Laiglesia, Socio de DLA Piper; Fernando Jiménez Latorre, Director de Competencia de NERA Consulting; 
Mercedes Pedraz, Magistrado de la Audiencia Nacional. 
 
Perfil de Asistentes: Entre los asistentes han concurrido los principales expertos en Derecho de la competencia 
tanto de despachos de abogados como de consultoras económicas, de la propia Comisión Nacional de Competencia, 
las autoridades autonómicas de defensa de la competencia y el Poder Judicial. 
 
Primera Sesión ¿Tiene sentido mantener la prohibición de las prácticas conscientemente paralelas? ¿A qué 

supuestos se refieren? 
 

Fecha 19 de febrero 
 

Ponentes Luis Berenguer, Presidente de la Comisión Nacional de Competencia 
 
Ricardo Alonso Soto, Ex Vicepresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia 
 

Resumen Esta primera sesión tuvo por objeto analizar la prohibición de las prácticas conscientemente 
paralelas por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. 
  
El debate desarrollado al hilo de este tema ha puesto de manifiesto la complejidad de la 
aplicación práctica de esta figura y el elevado número de matices y sutilezas asociadas a la 
misma. Las conductas conscientemente paralelas constituyen una infracción de la legislación 
española de defensa de la competencia que, sin embargo, no encuentra reflejo en ninguna 
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otra legislación de los Estados miembros de la Unión Europea ni en el propio Tratado de 
Roma, que no prohíben dicha práctica empresarial. Diversos asistentes expresaron la 
dificultad de hacer compatible la aplicación de esta prohibición a conductas que la teoría 
económica ha identificado como perfectamente racionales como, por ejemplo, las de 
seguimiento de un líder en mercados con pocos operadores (oligopolios) o el paralelismo 
relacionado con una estrategia comercial que se haya demostrado como exitosa. 
 
Las mismas dificultades fueron puestas de manifiesto a la hora de aplicar a casos concretos 
conceptos tan ambiguos como paralelismo o consciencia. ¿Qué grado de paralelismo se 
requiere? ¿Relativo a precios o también a otras condiciones de las ofertas comerciales? ¿Qué 
significa en esta materia el término consciente? ¿Qué grado de consciencia se requiere? 
Fueron algunas de las preguntas que se plantearon durante el debate. La ambigüedad de 
estos conceptos lleva a algunos de los asistentes a afirmar que el mantenimiento de esta 
figura en la actualmente vigente Ley de Defensa de la Competencia podría generar grandes 
dosis de inseguridad jurídica a las empresas dado que no podrían anticipar con suficiente 
precisión qué conductas están prohibidas y cuáles estarían permitidas. Esta falta de claridad 
podría distorsionar el funcionamiento competitivo y eficiente de los mercados e, incluso, 
según apuntaba algún asistente, vulnerar algún principio constitucional. 
 
Por su parte, los ponentes, y alguno de los asistentes, defendieron la oportunidad de 
mantener esta figura como ilícita así como su carácter específico frente a otro tipo de 
prácticas también prohibidas por la legislación de defensa de la competencia como las 
conductas concertadas, los acuerdos entre competidores o las recomendaciones colectivas. 
Asimismo, identificaron algunos requisitos teóricos que la autoridad de competencia debería 
tomar en consideración a la hora de aplicar esta figura como, por ejemplo, la previsibilidad 
del daño a la competencia derivado de la conducta paralela, la consciencia del paralelismo, la 
transparencia del mercado o el ámbito temporal en el que se desarrolla la conducta de los 
competidores. 
 
En cualquier caso, el debate no logró despejar las dudas relativas a la necesidad de mantener 
la prohibición de las conductas conscientemente paralelas entre competidores como una 
infracción de las normas españolas de defensa de la competencia a la luz de la inexistencia de 
una figura similar en el resto de la Unión Europea y de la dificultad de la aplicación a cada 
caso de los presupuestos teóricos de la misma. 
 

Segunda Sesión Acciones ante los juzgados de lo mercantil en materia de derecho de la competencia. 
Especial referencia a la acción indemnizatoria 
 

Fecha 11 de marzo 

Ponentes Blas González, Magistrado, Sección 15, Audiencia Provincial de Barcelona 
 

Resumen La reciente modificación del artículo 86 ter 2. f) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, operada 
por la Disposición Final Primera de la Ley Orgánica 13/2007, de 19 de noviembre, ha atribuido 
a los órganos de lo mercantil la competencia objetiva para la aplicación de los artículos que 
determine la Ley de defensa de la Competencia, esto es, de los artículos 1 y 2 de la citada Ley, 
en todas aquellas cuestiones que sean competencia del orden jurisdiccional civil.  

 
Sin embargo, ni la Ley Orgánica del Poder Judicial ni la Ley de defensa de la Competencia 
definen las acciones que pueden ejercitarse ante los órganos de la jurisdicción civil por lo que 
parece necesario estudiar y debatir qué acciones pueden hacerse valer antes los Juzgados de 
lo Mercantil en aplicación de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, con 
especial referencia a la acción de indemnización de daños y perjuicios dado que, al ventilarse 
intereses privados en el orden jurisdiccional civil, parece llamada a ser la acción típica en este 
ámbito. 

 
Tercera Sesión Política de multas de la Comisión Nacional de Competencia y la revisión jurisdiccional de 

sus decisiones 
 

Fecha 22 de abril 
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Ponente Mercedes Pedraz, Magistrado, Audiencia Nacional 
 

Resumen Junto a una Magistrada de la Audiencia Nacional, se discutió en esta tercera sesión acerca de 
la política de multas y sanciones que ha venido aplicando la Comisión Nacional de 
Competencia, en relación con la reciente ley de la materia. Asimismo, se habló de las 
herramientas, modelos y políticas que se implementan en la revisión jurisdiccional de las 
multas impuestas por la mencionada autoridad.  Se concluyó que sería muy útil que se 
aclarara o estableciera en la nueva LDC, dentro de la gravedad de la infracción una 
graduación, pues no todas las conductas son exactamente iguales y, sin embargo la ley si  
considera como muy graves algunas que son de diversa índole.  

 
Cuarta Sesión La aplicación de la regla de minimis a los acuerdos entre competidores y a los abusos de 

posición de dominio. Efectos de la regla de minimis en relación a las acciones civiles de 
daños y perjuicios 
 

Fecha 27 de mayo 
 

Ponentes Julio Costas, Consejero de la Comisión Nacional de Competencia 
 
Fernando Jiménez Latorre, Director de Competencia de NERA Consulting 
 

Resumen Junto a un Consejero de la CNC y un Directivo en materia de competencia, se discutió acerca 
del tratamiento de la “regla de minimis” o “acuerdos de menor importancia” que constituye 
una de las novedades más solicitadas y más importantes de la nueva Ley de Defensa de la 
Competencia. Es una novedad solicitada dado que a la antigua ley se le acusaba de una falta 
de precisión en la redacción que generaba inseguridad jurídica respecto a lo que significaban 
este tipo de acuerdos de menor importancia.  La reforma a la Ley de Defensa de la 
Competencia en esta materia era muy solicitada también, a fin de lograr una mayor 
homogeneidad del sistema español con el sistema comunitario. La reforma y la nueva ley 
logra satisfacer esas dos demandas, es decir, es mucho más precisa su redacción de lo que 
era la anterior y logra un modelo bastante más homogéneo con el ámbito comunitario para la 
Ley de Defensa de la Competencia española. 
 
 

FORO DE RIESGOS 
 
Directores del Foro: Gonzalo Iturmendi Morales, Socio Director del Bufete G. Iturmendi y Asociados; María José 
Albert, Decana de la Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa, Universidad Pontificia de Salamanca 
(Campus Madrid-El Plantío); Gonzalo Fernández Isla, Miembro de la Junta Directiva y Responsable de la Comisión de 
Formación de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS), Asesor de Riesgos y Estrategia 
Empresarial. 
 
Perfil de Asistentes: Este foro cuenta con la constante participación de responsables de empresas de seguro, tanto 
de nivel técnico como jurídico. También han asistido socios de despachos de abogados y magistrados de diversos 
órganos jurisdiccionales. 
 
 
Primera Sesión 
 

La Ley de Igualdad y su impacto en los seguros 

Fecha 31 de enero 
 

Ponentes Eduardo Sánchez Delgado, Director Área Actuarial de MAPFRE Familiar. (Agrupa las 
Compañías MAPFRE Automóviles, MAPFRE Seguros Generales, MAPFRE Caja Salud y MAPFRE 
Agropecuaria)  
 
Sergio Real Campos, Subdirector Técnico de Mapfre Seguros Generales 
 

Resumen En esta sesión se expuso brevemente el marco jurídico de la Ley Orgánica 3/2007 y la 
necesidad de transponer dos directivas comunitarias en materia de acceso y no 
discriminación en el trabajo y en los bienes y servicios, así como los principios 
constitucionales de igualdad y de no discriminación, pilares de la construcción europea. 
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En aplicación de esta Ley se ha modificado el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados, por RD 1361/2007, en materia de factores actuariales. 
 
1.- Implicaciones de la Ley de Igualdad en los Seguros de Salud:  
 
La Ley de Igualdad, en su título VI, se refiere a la igualdad de trato en el acceso a bienes y 
servicios y su suministro y, por tanto, trata determinados aspectos que afectarán a los 
distintos ramos de seguro.  
 
De todos ellos sin duda el más afectado serán los seguros pertenecientes al ramo de 
enfermedad. Los impactos de la aplicación de la nueva Ley tendrán importantes 
consecuencias; la primera es que no podrá incluirse en los cuestionarios de salud ninguna 
pregunta relativa a posible embarazo en la mujer. 
 
Las aseguradoras no podrán repercutir los gastos de embarazo y parto en los seguros que 
contraten las mujeres ni tenerlos en consideración al formular las tarifas. Parece que lo 
anterior puede provocar el riesgo de antiselección en los seguros de salud. 
 
Se produce una complejidad añadida en el cálculo de las tarifas de las aseguradoras, probable 
un encarecimiento del precio de los seguros de salud que podría desembocar en una espiral 
de antiselección-incremento de primas-caída de cartera.  
Existen algunas incertidumbres en el mercado sobre cómo se aplicará lo anterior, en concreto 
si se admitirán los períodos de carencia, si se aceptarán las exclusiones de los gastos 
obstétricos o bien si se considerará discriminatoria su exclusión, si se plantearán productos 
modulares para hacer frente a esta cobertura, y si todas las entidades van a cumplir 
realmente con lo previsto en la Ley española. 
 
Hasta el momento no hay una postura definida por parte de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones, habiéndose formulado una consulta, pendiente de contestación, 
sobre su aplicación en los seguros de salud. Desde el punto de vista actuarial, la Ley de 
Igualdad produce una quiebra del principio de equidad, siendo previsible que los jueces 
hagan una interpretación literal de la Ley en su aplicación.   
La transposición de la directiva comunitaria se ha efectuado en otros ordenamientos de un 
modo diferente a como se ha hecho en España y que se considera técnicamente más 
adecuado. 
 
Parece que con estas medidas se está acudiendo a un mecanismo de socialización de los 
riesgos de embarazo y parto que, indirectamente, podrá favorecer la natalidad. Se discute si 
esa socialización debería financiarse por otra vía. 
 
2.- Ley de igualdad y las tablas de mortalidad 
 
La ley de Igualdad en su artículo 71 deja la puerta abierta para que el sexo pueda constituir 
un factor determinante de la evaluación del riesgo a partir de datos actuariales y estadísticos, 
en determinados seguros; tales como los seguros de fallecimiento propios del ramo de vida y 
los seguros de decesos. 
 
En el estado actual de la ciencia actuarial, se pone de manifiesto que el sexo es un factor de 
riesgo, consecuencia de la propia fisiología, y no tanto del estilo de vida, hábitos 
profesionales o factores culturales. 
 
La técnica actuarial, tan rica y versátil, permite el cálculo de prima suficiente acatando la ley y 
consiguiendo la subsistencia de las compañías aseguradoras que es la mayor garantía de la 
salvaguarda de los derechos de los asegurados tanto masculinos como femeninos. 
 
La diferencia de trato en el acceso a bienes y servicios sólo se permite cuando esté justificada 
por un propósito legítimo. Pues bien, en la reunión se puso de manifiesto que la suficiencia 
de las primas es un propósito legítimo para garantizar la capacidad financiera de las 
aseguradoras y, en consecuencia, cuando así se acredite, permitirá la diferencia de trato 
entre hombres y mujeres en el acceso a los productos de seguros. 
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Segunda Sesión Indemnizaciones de Daños tras el juicio del 11-M 

 
Fecha 5 de marzo 

 
Ponentes Gonzalo Iturmendi,  Socio Director de Bufete G. Iturmendi y Asociados 

 
Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, Magistrado, Audiencia Provincial de Madrid 
 

Resumen Las indemnizaciones fijadas en la sentencia dictada en el juicio sobre el 11-M, costarán 325 
millones de euros al Estado. 
 
Los familiares de las 192 víctimas mortales y los 1.891 heridos de los atentados de Madrid 
percibirán las millonarias indemnizaciones fijadas en la sentencia una vez que ésta sea firme.  
 
El Estado pagará a los familiares de los 192 fallecidos y a los 1.891 heridos en los atentados 
del 11-M en Madrid unos 325 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, casi 
cinco veces más que la cantidad que el Gobierno ya anticipó a las víctimas de la matanza en 
aplicación de las leyes de ayudas a estos colectivos de 1996 y de 1999.  
 
El tribunal del 11-M señala en la sentencia que “el crimen terrorista tiene un plus 
estigmatizante para las víctimas y por sí solo genera una afectación social y psíquica que no se 
da en otros delitos”. Por esta razón ha establecido un mínimo indemnizatorio de 30.000 
euros para cualquier víctima de los atentados y 900.000 por cada uno de los 192 fallecidos. 
Los familiares de éstos recibirán un total de 172.000.000 euros, más de la mitad de la cuantía 
total que tendrá que pagar el Estado al asumir la responsabilidad civil. 
 
En esta sesión se abordarán cuestiones que se suscitan para el futuro de la indemnización del 
daño corporal a raíz del juicio del 11M: Régimen jurídico de las indemnizaciones por daño 
corporal, con especial consideración de los casos de terrorismo. Fundamento jurídico que 
subyace en la sentencia; España: Sistema de reparación o sanción; Papel de los baremos de 
indemnización del daño corporal; Tendencia europea al valorar estas indemnizaciones; 
Novedades del Reglamento europeo “Roma” II. ¿Qué futuro se espera a partir de la 
sentencia? 

 
Tercera Sesión Riesgo Cibernético 

 
Fecha 26 de marzo 

 
Ponentes Fernando Davara, Director de Funcoas, Fundación de Asimelec 

Manuel Carpio, Director Corporativo de Seguridad de la Información y Prevención del Fraude 
de Telefónica S.A. 
 

Resumen Las administraciones públicas, las empresas y las personas, nos encontramos todos inmersos 
en la sociedad de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que utilizamos 
permanentemente o casi, en nuestras interrelaciones sean de carácter personal, 
administrativo, de negocio o de ocio. 
  
Internet es la manifestación más significativa de las TIC, y muchos riesgos están asociados a 
ella, usurpaciones de personalidad, apropiación indebida, ataques de diversa índole, 
apropiación de terminales, apropiación de datos,.. 
  
Pero existen otros aspectos vinculados con las TIC, que requieren una especial atención, 
como son el fraude en las empresas, la apropiación de bases de datos, la propiedad 
intelectual, entre otros. 
  
Los objetivos de este Foro son exponer y debatir sobre los riesgos de las TIC en la Protección 
de Datos y El Fraude y los fallos en los sistemas de control y sus posibles soluciones y 
enfoques técnicos y jurídicos.  
  
Desde FIDE consideramos que la entrada en vigor el próximo 19 de abril del nuevo 
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reglamento de desarrollo de la LOPD y casos recientes como el de Jérôme Kiervel de Société 
Générale, son de relevante actualidad para estimular tu presencia. 
 

Cuarta Sesión Responsabilidad civil derivada de las sociedades profesionales 
 

Fecha 8 de mayo 
 

Ponentes Gonzalo Iturmendi Morales, Socio Director de Bufete G. Iturmendi y Asociados 
 
Juan Aznar Gáldiz, Director de Estrategia y Desarrollo de Dual Ibérica 
 

Resumen En esta sesión se analizó la problemática que surge respecto a la responsabilidad civil 
profesional que surge de la entrada en vigor de la ley de sociedades profesionales, la 
financiación de la misma y los aspectos esencialmente críticos de esta cuestión. 
 

Quinta Sesión Reputación corporativa y sus riesgos 
 

Fecha 26 de mayo 
 

Ponentes Carlos Cordero, socio director de Sustentia 
 
Teresa Abascal, Socia directora de Abascal Comunicación 
 

Resumen La reputación corporativa, entendida como el conjunto de percepciones que tienen los 
grupos de interés respecto de la empresa, a partir del grado de cumplimiento de sus 
compromisos ante sus clientes, empleados, proveedores, competidores, accionistas y la 
comunidad en general, es un concepto emergente en el mundo del management y puede 
considerarse como una síntesis de los factores de éxito de una compañía, si se integran estos 
aspectos en la estrategia de la empresa. 
 
Trabajar para conseguir el éxito empresarial, teniendo en cuenta aquellos valores que 
contribuyen a la reputación de acuerdo con una cultura y un proyecto propios, resulta 
imprescindible para construir, generar y difundir la confianza, tanto en el seno de la empresa 
como en el exterior. 
 
Pero, ¿qué ocurre cuando se pierde la reputación? Normalmente afloran las debilidades 
internas y externas, la compañía empieza a ser vulnerable, blanco de posibles ataques 
inesperados, porque pierde ese “escudo protector” que proporciona el modo en que el 
entorno la juzga, pudiendo afectar a su valor y capitalización. Una buena gestión de la 
reputación deberá anticiparse a cualquier contingencia que le pueda afectar. 
 
En esta sesión se analizaron los riesgos derivados de dos de los elementos que integran la 
reputación corporativa: la comunicación y la responsabilidad social. Ambos elementos 
constituyen parte de los activos intangibles de la empresa, entendidos como los contemplan 
las NIC. 

  
 

FORO PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN EL SIGLO XXI 
 
Directores del Foro: José Carlos Erdozáin, Asesor Jurídico de AISGE; Javier Fernández-Lasquetty Quintana, Socio de 
Elzaburu; Ignacio Garrote, Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid; Jesús Muñoz-
Delgado, Socio de Gómez-Acebo & Pombo; Andrés Sánchez Magro, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 7 de 
Madrid. 
 
Perfil de Asistentes: En este foro participan habitualmente abogados vinculados a la asesoría en materia de 
propiedad industrial e intelectual desde los despachos como desde las empresas, representantes de artistas y 
arquitectos, magistrados y catedráticos. 
 
Primera Sesión 
 

Propiedad Intelectual y arquitectura: buscando una solución aceptable para todos 

Fecha  4 de febrero 
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Ponentes Miguel Ángel López Miguel, Vicedecano del COAM (Colegio Oficial Arquitectos de Madrid)   

 
Javier Fernández-Lasquetty, Socio de Elzaburu 
 

Resumen Asistimos a un auge de la arquitectura en España. En los últimos años, el número de edificios 
emblemáticos ha crecido notablemente, la obra de los arquitectos más famosos llena las 
ciudades españolas, el interés por la arquitectura como arte se ha multiplicado. 
 
No sólo por su propia esencia, sino también porque lo establece nuestra Ley de Propiedad 
Intelectual, la obra arquitectónica, como obra artística, goza de protección por derecho de 
autor. Pero la obra arquitectónica tiene una naturaleza utilitaria que no puede ser olvidada. 
Nadie construye un edificio para que no sea habitado, para que no se use. Además, para 
mantener su utilidad, la obra arquitectónica precisa ser reformada cada cierto tiempo. 
 
Y es precisamente de la contraposición entre su naturaleza artística y su destino utilitario del 
que surgen no pocos conflictos. Algunos son recientes y han sido objeto de comentarios de 
todo tipo en la prensa. Pero estos enfrentamientos entre el arquitecto y el dueño de la obra 
no son nuevos y existe jurisprudencia en España al respecto. Hay además otros muchos 
temas que afectan a la relación, que son menos conocidos, pero que en la práctica dan lugar 
a conflictos también de hondo calado y que dificultan una relación que en principio debería 
ser fluida pues las partes tienen un mismo interés: la construcción del edificio, la creación de 
la obra. 
 
La sesión pretendió analizar precisamente cuáles son esos posibles puntos de fricción, que las 
partes interesadas puedan discutirlos en un entorno libre de tensiones y urgencias y que 
entre todos se puedan determinar posibles soluciones para los problemas que se plantean. 
 

Segunda Sesión La responsabilidad por colaboración en los derechos de propiedad industrial e intelectual: 
novedades legislativas 
 

Fecha 25 de febrero 
 

Ponentes Miguel Toledano, Director de Asesoría Jurídica Orange España 
 
José Carlos Erdozáin, Asesor Jurídico de AISGE 
 

Resumen Los nuevos modos de infracción de los derechos de propiedad Industrial e Intelectual (en 
especial en el ámbito de Internet) han supuesto un aumento muy importante  de los casos en 
los que la infracción no consiste en la explotación ilícita del derecho exclusivo, sino en 
colaborar  activamente para que un tercero lleve a cabo la usurpación. Nuestro legislador ha 
reaccionado a esta nueva realidad desde el punto de vista civil y penal, ampliando 
considerablemente el propio concepto de “infractor”.   
 
El objetivo fundamental de esta sesión fue identificar a estos potenciales “nuevos 
infractores”, señalando cuáles son las bases jurídicas para su imputación. El debate se centró 
especialmente en casos como el de los prestadores de servicios de intermediación, el de los 
operadores de programas de intercambio de archivos en Internet o la responsabilidad de 
aquellos que fabrican dispositivos o instrumentos idóneos para desactivar la protección 
tecnológica de obras o prestaciones protegidas. 
 

Tercera Sesión Movimiento “copyleft” y licencias de “creative commons” 
 

Fecha 28 de abril 
 

Ponentes Ignasi Labastida, Físico, Director de la Oficina de Difusión del Conocimiento de la Unidad de 
Innovación y Difusión del CRAI, Universidad de Barcelona.  
 
Javier Prenafeta, Abogado, experto en Nuevas Tecnologías, Contratación y Comercio 
electrónico 
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Resumen El movimiento “copyleft” ha ganado auge en diversos sectores de la Propiedad Intelectual y, 
sin duda, afecta a la esencia jurídica sobre la que esta disciplina se ha apoyado desde su 
origen moderno. “Copyleft” es un juego de palabras que cobra pleno sentido en la lengua 
inglesa, y se articula en relación con la expresión “copyright”. Así, frente al “derecho de 
copia” se opone la “copia a la izquierda”, queriendo enfatizar la idea de que este movimiento 
se sitúa al otro lado del “derecho de copia”, defendiendo la libre utilización de las creaciones 
artísticas, literarias o científicas, siempre y cuando así lo autorice su autor y dicha libre 
utilización no perjudique aspectos fundamentales de la autoría o de la integridad de la obra 
tal cual ha sido creada por aquél. Aunque, en un principio, este movimiento tuvo su origen en 
las obras científicas universitarias, hoy día no son pocos los que pretenden extender el 
paradigma a otras formas de explotación de obras y prestaciones y, más concretamente, al 
sector de los programas informáticos o incluso, las obras musicales. Una manifestación 
significativa de todo ello son las licencias “creative commons”. 
 
El objetivo de esta sesión se centró en enfocar los aspectos más novedosos relativos al uso de 
este tipo de licencias y, en general, de las licencias “copyleft”. Asimismo, se analizó el encaje 
jurídico de estas licencias en el marco del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y 
su impacto de cara a la gestión de los derechos. 

 
Cuarta Sesión Patentes Farmacéuticas 

 
Fecha 4 de junio 

 
Ponentes Antonio Castán, Socio de Elzaburu 

 
Miquel Montañá, Socio de Clifford Chance 
 
Miguel Vidal Quadras, Abogado 
 

Resumen En esta sesión se discutió principalmente la dependencia del sector farmacéutico de la 
protección a la innovación, así como de la importante función social que cumplen los 
laboratorios innovadores y de genéricos. Así, se argumentó que los laboratorios innovadores 
garantizan el acceso a los medicamentos del futuro, mientras que los laboratorios de 
genéricos garantizan el acceso a los medicamentos del presente. El conflicto entre ellos se 
produce cuando los segundos intentan lanzar productos al mercado antes de que caduquen 
las patentes de los primeros, o cuando los primeros intentan alargar la vida de las patentes 
sin cumplir con una actividad realmente innovadora sino simplemente para conservar su 
mercado.  
 

Quinta Sesión Retos para las entidades de gestión en la era digital 
 

Fecha 19 de junio 
 

Ponentes José Carlos Erdozáin, Asesor Jurídico de AISGE  
 
Ventura Barba, Director General de Yahoo! Music para Europa y Canadá  
 

Resumen No cabe duda de la importancia de las entidades colectivas de derechos de propiedad 
intelectual en la gestión y defensa de los mismos. Las entidades de gestión nacieron con 
vocación de actuar como enlaces necesarios entre los usuarios, por un lado, y los titulares de 
derechos, por otro, a la hora de facilitar las licencias oportunas a aquéllos y gestionar 
económicamente los derechos de éstos. Ello cobra importancia en una sociedad como la 
actual donde las obras y las prestaciones son objeto de una explotación extensiva sin 
precedentes, y donde es del mayor interés para el titular de derechos que se vele 
adecuadamente por sus intereses. Pero también lo es para el público en general, al que se 
garantiza la obtención eficaz de las oportunas licencias y, consecuentemente, la seguridad 
jurídica en el uso pacífico y legal de la propiedad intelectual licenciada.  
 
En este contexto, la era digital plantea una serie de retos a las entidades de gestión. Por un 
lado, cómo afrontar la creencia popular, cada vez más asentada, de que la propiedad 
intelectual es «libre» y de que, por consiguiente, todo uso de la misma no debe generar 
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ninguna obligación de pago para quien la pretenda utilizar. Por otro, cómo gestionar 
eficazmente los recursos a disposición de aquellas entidades, sobre todo a la vista de un 
mercado tan amplio como el digital, donde las fronteras territoriales no existen y donde, cada 
vez más, el usuario pretende la obtención de una única licencia para la explotación de una 
aportación intelectual con la característica de que la misma le dé cobertura mundial a dicha 
explotación. Ello entronca con aspectos de defensa de la competencia y de la libre circulación 
de bienes y prestación de servicios.  
 
En la sesión se abordaron estos y otros temas atinentes a la actividad de las entidades de 
gestión, analizando la regulación vigente y poniendo especial énfasis en cómo pueden 
compaginarse las exigencias de un mercado común sin fronteras y una acción protectora por 
parte de las entidades de gestión de los derechos de sus socios. Todo ello en aras a conseguir 
un equilibrio efectivo y continuado entre los intereses de todos los participantes en el 
mercado de la propiedad intelectual.  
 

 
FORO HEALTHCARE 

 
Directores del Foro: Sergi Erill, Catedrático de Farmacología; Pere Gascón, Doctor del Hospital Clínico de Barcelona; 
Héctor Jausas, Socio Responsable del Departamento de Derecho Farmacéutico y Sanitario de Jausas; Estrella Bengio, 
Directora de asuntos regulatorios de nutrición en Europa de Laboratorios Abbott; Félix Lobo, Presidente de la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria. 
 
Perfil de Asistentes: En las sesiones desarrolladas durante este año, participaron en el Foro fundamentalmente 
médicos, abogados dedicados al derecho sanitario, representantes de laboratorios y catedráticos de universidades. 
 
Primera Sesión Análisis de las estrategias más adecuadas para la contención del gasto farmacéutico 

 
Fecha 29 de abril 

 
Ponentes Héctor Jausas, Socio responsable del Departamento de Derecho Farmacéutico y Sanitario de 

Jausas 
 
José Francisco Zamarriego, Director de la Unidad de Supervisión Deontológica, 
Farmaindustria 
 

Resumen En algunos países se permite que la industria farmacéutica utilice los distintos medios de 
publicidad a su alcance para dirigirse directamente al público con información de las 
propiedades de los medicamentos que comercializa. El argumento que se utiliza para 
justificar estas inserciones publicitarias es que al estar el paciente más informado se facilita 
su relación con el médico. Se pretende, además, que esta mayor información protege, de un 
modo u otro, la autonomía del paciente. La realidad, es muy distinta. 
 
El paciente tiende a forzar la prescripción de los productos que más le han tentado, lo que 
puede resultar en una prescripción que no sea la óptima o incluso del todo necesaria. No deja 
de llamar la atención el que las inversiones en este capítulo por parte de la industria hayan 
aumentado constantemente desde el momento de su implantación en distintos países. 

 
Segunda Sesión Medicina Alternativa y Complementaria. Interacción con otros fármacos, regulación, 

problemas y responsabilidades 
 

Fecha 21 de mayo 
 

Ponentes Enrique Bacigalupo Zapater, Magistrado de la Sala de lo Pernal del Tribunal Supremo  
 
Pere Gascón, Doctor del Hospital Clínico de Barcelona 

Resumen  
La Medicina alternativa, también llamada complementaria se define como aquel conjunto de 
sistemas, prácticas y productos médicos y de atención a la salud, que no se considera 
actualmente parte de la medicina convencional, como la acupuntura, la quiropráctica, el 
masaje y la homeopatía. La creciente utilización de este tipo de productos por los pacientes 
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pone al médico en una situación que va de lo incómodo por su  desconocimiento  a lo 
complaciente para no rebajar el entusiasmo del paciente, lo que puede llevar una situación 
peligrosa. El producto de la medicina alternativa puede tener efectos secundarios 
importantes por sí mismo, desconocidos por falta de estudios clínicos o puede tener 
interacciones importantes con fármacos que el paciente está tomando.  Se calcula que más 
de un 60 % de pacientes con cáncer utilizan algún tipo de medicina alternativa en los USA. La 
publicación de las propiedades de un producto de la medicina alternativa /complementaria 
en la prensa de la calle puede ocasionar situaciones cívicas muy desagradables al crear falsas 
expectativas entre la población afecta  por una determinada dolencia (ejemplos del bio-bac, 
del extracto de la caléndula, el factor G-CSF, etc). No ya tan sólo el médico sino el propio 
paciente necesitan disponer de información veraz y científica  tanto de la seguridad como de 
la eficacia de un determinado producto o extracto. Para ello es necesaria una regulación que 
aunque existente no cubre todo el amplio abanico de sustancias por falta de estudios e 
información de datos.  

 
Tercera Sesión Ensayos clínicos, Promotores y Registro 

 
Fecha 19 de junio 

 
Ponentes Xavier Carné, Jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Clinic de Barcelona 

 
Resumen Los ensayos clínicos de nuevos medicamentos o intervenciones terapéuticas son un 

instrumento fundamental para asegurar la calidad de la asistencia sanitaria. En ocasiones 
estos ensayos son enormemente grandes y complejos y sus resultados pueden considerarse 
definitivos a efectos prácticos. Cuando de dispone de los resultados de diversos ensayos de 
tamaño relativamente reducido, las herramientas del meta análisis, en el que se combinan los 
resultados de aquéllos cuya calidad no ofrece duda, permiten alcanzar conclusiones 
notablemente válidas. Es evidente que para que un meta análisis funcione es imprescindible 
que se disponga de la totalidad de los datos originados en los ensayos del producto o técnica 
que se considera y ello tropieza con la tendencia de las empresas promotoras de estos 
ensayos a no publicar los que han dado resultados negativos. Para evitar este sesgo parece 
indispensable que se disponga de un registro de todos los ensayos clínicos autorizados y que 
los promotores estén obligados a depositar en el mismo los resultados de todos los 
realizados, así como de las incidencias importantes que se hayan producido. Este tipo de 
registro existe ya en distintos países, pero parece oportuno discutir abiertamente su 
naturaleza y mecanismo. 
 
Por otra parte, es importante destacar que existen muchas preguntas relevantes que podrían 
ser contestadas mediante un ensayo clínico adecuado y que no encuentran respuesta porque 
no hay nadie interesado en subvencionarlos. La necesidad de desarrollar mecanismos que 
permitan la realización de estos ensayos originados fuera de los intereses de la industria es 
evidente. 
 
 

FOROS DEL ÁREA FINANCIERA 
 
El entorno financiero está sufriendo una constante evolución y cambio. Desde todos los ámbitos debemos ser 
conscientes del impacto que dichos cambios tienen en nuestro desarrollo económico y por ende, de la necesidad de 
explicar y conocer, desde todos los prismas posibles, las necesidades que tienen cada uno de los actores del 
mercado. Por ello, durante este año FIDE se ha forjado en un punto de encuentro donde tanto el regulador, como 
los juristas y actores financieros han podido discutir en forma libre y práctica, cómo se debe abordar los distintos 
problemas de aprobación, aplicación e impacto fiscal sobre el que se ciernen ciertas operaciones.  
 
Perfil de Asistentes: En cada una de las sesiones de los foros que componen en área financiera, se han congregado 
expertos procedentes de los reguladores, la práctica y sector de entidades de créditos, gestoras, empresas de 
servicios de inversión y compañías de seguros.  
 
FORO DERECHO BANCARIO, MERCADO DE VALORES Y SEGURO: Las sesiones de este foro han analizado en 
profundidad cuestiones jurídicas actuales y relevantes en tres sectores extraordinariamente relacionados: bancario, 
bursátil y del seguro. 
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Directores del Foro: Ignacio Santillán, Director General de FOGAIN; Eduardo Muela, Vicesecretario del Consejo de 
Inversis; Antonio Moreno, Director de Autorizaciones y Registros, Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
 
Primera Sesión Comercialización de Instituciones de Inversión Colectiva y la utilización de cuentas globales 

u ómnibus 
 

Fecha 29 de enero 
 

Ponentes Pilar López Aranguren, Directora de Cumplimiento de Goldman Sachs Gestión, SGIIC, SA. 
 
Eduardo Muela, Vice Secretario del Consejo de Banco Inversis Net 
   

Segunda Sesión Régimen de Incentivos e implicaciones para las entidades y sus estructuras de prestación de 
servicios 
 

Fecha 19 de febrero 
 

Ponentes José María Vázquez, Director General de Ahorro Corporación  
 
José Miguel Maté, Consejero Delegado de Tressis, A.V, S.A. 
 

Tercera Sesión Levantamiento de Capital en las entidades de capital riesgo. Nuevas estructuras 
 

Fecha 12 de marzo 
 

Ponentes Jorge Mataix, Consejero Delegado de Nmas1 Private Equity, Ex Presidente de la Asociación 
Española de Entidades de Capital Riesgo 
 
María Gracia Rubio, Socia de Baker & Mckenzie 
 

Cuarta Sesión Operaciones de derivados sobre acciones cotizadas. Implicaciones en materia de abuso de 
mercado, participaciones significativas, régimen de OPAS y autocartera 
 

Fecha 8 de abril 
 

Ponente 
 

Juan Hormaechea, Socio de Ashurst 
 

Quinta Sesión La nueva estructura de intermediarios de valores en la MIFID y normas españolas. 
Transparencia 
 

Fecha 13 de mayo 
 

Ponentes Santiago Satrústegui, Presidente del Grupo Abante 
 
Ignacio Santillán, Director General de FOGAIN 
 

Sexta Sesión La utilización de cuentas ómnibus en la custodia de valores. Implicaciones y novedades 
 

Fecha 3 de junio 
 

Ponentes Ignacio Santillán, Director General de FOGAIN 
 
Francisco J. Garcimartín, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Consultor de 
Linklaters 

 
FORO ACTIVOS ALTERNATIVOS: TENDENCIAS EN LA NUEVA GESTIÓN DE PATRIMONIOS: Dentro de un ámbito 
innovador y en la vanguardia del mundo financiero, las decisiones regulatorias y jurídicas suponen un alto impacto 
económico en el desarrollo de productos, en el funcionamiento de los diversos actores del mercado y, en definitiva, 
en el libre mercado. En un entorno donde los clientes están cada vez más a la vanguardia, con mayor y mejor 
información y con un perfil de riesgos más alto, las entidades financieras se ven abocadas a ofrecer soluciones 
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personales y diferenciadas para problemas concretos. En las sesiones de este Foro se abordaron las cuestiones que 
afectan al correcto funcionamiento del mercado. 
 
Directores del Foro: Juan Ramón Caridad, Socio director de Atlas Capital; Rafael Hurtado, Director de Multigestión, 
Popular Gestión SGIIC (Grupo Banco Popular); Rafael Gonzalo Peces, Director General de Link Finanzas; Fernando de 
la Vega, Director de Instituciones, Gesmadrid (Grupo Caja Madrid); Enrique Castellanos, Responsable de Formación, 
Instituto de Bolsas y Mercados Españoles. 
 
Primera Sesión Hedge Funds y activos de inversión libres 

 
Fecha 21 de enero 

 
Ponentes Rafael Hurtado, Director de Multigestión. Popular Gestion SGIIC (Grupo Banco Popular)  

 
Fernando de la Vega, Director de Instituciones. Gesmadrid (Grupo Caja Madrid)   

 
Segunda Sesión Derivados de créditos: titulización de activos 

 
Fecha 10 de marzo 

 
Ponentes Soledad Núñez, Directora General del Tesoro y Política Financiera 

 
Francisco Oña, Presidente de AIAF y SENAF    
 

Tercera Sesión Gestión de Patrimonios 
 

Fecha 14 de abril 
 

Ponentes José Manuel García de Sola, Director General de Inversiones y Productos de BANIF 
 
Rafael Hurtado, Director de Multigestión de Popular Gestión SGIIC (Grupo Banco Popular) 
 
Salvador Ruiz Bach, Abogado de Uría Menéndez 

 
Cuarta Sesión Nuevo Reglamento de la Dirección General de Seguros 

 
Fecha 12 de mayo 

 
Ponentes Ricardo Lozano, Director General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de 

Hacienda (DGSFP) 
 
Luis Peña, Vicepresidente Consejero Delegado de Fonditel 
 
Juan Costales, Director de Inversión de Caser Seguros 

 
Quinta Sesión Inversión socialmente responsable y marco regulatorio 

 
Fecha 10 de junio 

 
Ponentes Carlos Bendito, Director de Desarrollo de Negocio de Triodos Bank y Director General de 

Analistas Internacionales en Sostenibilidad (AIS) 
 
Juan José Tenorio, Director de Inversiones de Caixa Cataluña Gestión. SGIIC  
 
Carmen Patricia López Ruiz, Gestor de Índice IBEX. Sociedad de Bolsas (BME) 
 

FORO COMPLICANCE: LOS RETOS DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO: El aumento de la complejidad de las 
organizaciones y el también más numeroso y complejo entorno regulatorio, hacen especialmente importante que 
las compañías gestionen y controlen el cumplimiento de las normas internas y externas para evitar la imposición de 
sanciones económicas y preservar la reputación de las compañías por malas conductas empresariales o por 
incumplimientos de la normativa. Las organizaciones precisan desarrollar una robusta función de control de 
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cumplimiento normativo que, junto a buenas prácticas de gobierno, controlen estas cuestiones. Los conflictos de 
intereses, la utilización de información privilegiada, el riesgo de colaborar en el blanqueo de capitales, son aspectos 
concretos de esta función que dada su evolución, precisa de específicos sistemas de control. Las sesiones de este 
Foro pretendieron tratar esta problemática atrayendo temas de actualidad sobre el particular. 
 
Directores del Foro: Álvaro Écija Bernal, Socio, Écija Abogados; Alberto Calles, Director de Supervisión del Banco de 
España; Antonio del Campo, Director de Cumplimiento, BBVA. 
 
Primera Sesión Función de Cumplimiento 

 
Fecha 25 de febrero 

 
Ponentes Alberto Calles, Director de Supervisión del Banco de España 

 
Antonio del Campo, Director de Cumplimiento del BBVA 
 

Segunda Sesión Riesgo Reputacional 
 

Fecha 27 de marzo 
 

Ponente Gonzalo Fernández Isla, Miembro de la Junta Directiva y Responsable de la Comisión de 
Formación de la Asociación Española de Gerencias de Riesgos y Seguros (AGERS) y Codirector 
del Foro de Riesgos de la Fundación FIDE 

 
Tercera Sesión Blanqueo, III Directiva y Principales Novedades 

 
Fecha 28 de abril 

 
Ponente 
 

Ignacio Palicio, Director del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales 
 

Cuarta Sesión 
 

Los conflictos de intereses después de la MidFid 

Fecha 26 de mayo 
 

Ponentes Antonio Moreno Espejo, Director de Autorizaciones y Registros de la CNMV 
 
Manuel Fernández Navarro, Director de Cumplimiento de Cajamadrid 
 

Quinta Sesión 
 

Abuso de mercado e información privilegiada 

Fecha 23 de junio 
 

Ponentes Jacobo López-Barja, Magistrado, Gabinete Técnico del Tribunal Supremo 
 
Rodrigo Buenaventura, Director de Mercados Secundarios, Comisión Nacional del Mercado 
de Valores 
 

 

OBSERVATORIO JUSTICIA Y EMPRESA 
 
Directores del Foro: Santos Pastor Prieto, Catedrático de Economía Aplicada, Universidad Complutense de Madrid; 
Cristina Jiménez Savurido, Magistrado en Excedencia, Presidente de FIDE. 
 
Perfil de Asistentes: Tal como en los años anteriores del Observatorio, hemos contado con la participación de 
miembros del Poder Judicial, magistrados, secretarios judiciales y profesionales de los gabinetes técnicos de 
diversos órganos jurisdiccionales quienes, junto a los economistas que intervienen habitualmente en este foro, han 
revisado las causas y consecuencias del estado actual del sistema jurídico y han presentado propuestas de reformas. 
 
Primera Sesión 
 

La responsabilidad civil del Juez y el Estado Juez 

Fecha 14 de febrero 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007–2008                               www.fidefundacion.es Página 79 

 

 
Ponentes Luis Sanz Acosta, Magistrado de Primera Instancia de Salamanca. Profesor Asociado del 

Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Salamanca 
 

Resumen La responsabilidad civil del Juez ha alcanzado un desarrollo legal, doctrinal y jurisprudencial 
relevante desde la segunda mitad del siglo XX. Al mismo, han contribuido tres factores: en 
primer lugar, el protagonismo que en el siglo XX ha tenido el Poder Judicial; en segundo lugar, 
el auge de la responsabilidad civil en general, que es hoy una de las parcelas esenciales del 
Derecho Privado y, por último, la progresiva aceptación del principio de la responsabilidad del 
Estado en esta materia, sin la que la garantía patrimonial para el ciudadano sería poco menos  
que ilusoria en muchos casos. 
  
¿Con la responsabilidad civil judicial se persigue el castigo del Juez por su negligencia o la 
reparación del daño? ¿No puede verse afectada la independencia del Juez? 
 
En el planteamiento de la responsabilidad civil judicial pueden distinguirse dos perspectivas, 
publicita y privatista. Desde la primera, destaca su configuración como una de las notas del 
Estatuto del Juez, junto a la independencia, la inamovilidad y el sometimiento a la Ley. Desde 
este punto de vista, se pone el acento en la incidencia que la responsabilidad civil del Juez 
tiene, en consonancia con la independencia judicial, en la configuración del Poder Judicial y 
en el ejercicio de la función jurisdiccional. Desde la concepción privatista de la institución, se 
atiende a la garantía del derecho de los ciudadanos al resarcimiento de los daños injustos 
derivados de la actuación judicial. 
  
¿La reparación del daño producido se obtiene del Juez o del Estado?¿La reparación se 
produce solo cuando hay culpa del Juez o por funcionamiento anormal de la Justicia? 
 
En la Constitución de 1978 se consagra el principio general de la responsabilidad de los 
poderes públicos en el art. 9.3 y se produce la definitiva expansión de la responsabilidad civil 
judicial que se articula en dos frentes aparentemente compatibles: la responsabilidad civil 
personal y directa del Juez y la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños 
ocasionados a los particulares por la actividad jurisdiccional. 
  
La responsabilidad civil del Estado se articula a través de un procedimiento en el cual se 
puede reclamar al Ministerio de Justicia las indemnizaciones correspondientes por los daños 
y perjuicios derivados de error judicial o del funcionamiento anormal de la Administración de 
Justicia.  En los últimos ejercicios se han resuelto cada vez mas expedientes de 
responsabilidad, elevándose año tras año el importe total que el Estado ha de satisfacer en 
concepto de indemnizaciones por estos conceptos 
 

Segunda Sesión Hacia una mejora de la gestión en el proceso de ejecución civil 
 

Fecha 24 de abril 
 

Ponente Antonio Hernández Vergara, Secretario de Inspección, Servicio de Inspección del Consejo 
General del Poder Judicial 
 

Resumen La ejecución civil es uno de los ámbitos de la jurisdicción más necesitados de mejora para 
avanzar hacia una protección más enérgica de los derechos (especialmente del de crédito). El 
punto de partida de la sesión es el análisis de algunas actuaciones judiciales propias de la 
ejecución dineraria (y alguna de la no dineraria, como el lanzamiento) que, muy a menudo, se 
llevan a efecto con poca eficacia y que, con una adecuada gestión del proceso, pueden 
mejorar. Para conseguir esa mejora, entre otras cosas, es necesaria una intervención más 
cualificada de los profesionales involucrados en su desenvolvimiento (desde los abogados y 
procuradores, hasta los jueces y magistrados, pasando por los secretarios judiciales y el 
personal al servicio de la Administración de Justicia).  
 

Tercera Sesión Medios de comunicación y justicia penal: problemas pendientes 
 

Fecha 22 de mayo 
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Ponentes Luis Rodríguez Ramos, Vice Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
 
David Sánchez Paunero, Periodista experto en Tribunales Económicos 
 
Emilio Izquierdo Jiménez, Empresario 
 

Resumen Los medios de comunicación han incrementado, especialmente durante la última década, la 
cobertura informativa que dedican a los fenómenos criminales y los procesos judiciales, que 
han consolidado su aparición en la agenda pública junto a las informaciones sobre el 
desarrollo socioeconómico del país y sus principales empresas. El intento de una mayor 
judicialización de la vida económica, no sólo en el ámbito civil y mercantil, sino también en el 
penal ha convertido a los medios de comunicación en una pieza clave para evitar el creciente 
“riesgo reputacional” de las sociedades. Un proceso judicial en el que estén incursos 
ejecutivos de una empresa puede producir una quiebra en la confianza empresarial,  
indispensable en el mundo de los negocios. A día de hoy no existe un modo de relación 
regulado ni frecuente entre los medios de comunicación, los agentes económicos que reciben 
justicia y la propia justicia penal que acabe con los problemas de una información inexacta o 
poco fundamentada. Para conseguir esa mejora, entre otras cosas, es necesaria una 
intervención más cualificada, desde el punto de vista de la información y el derecho, de todos 
los agentes involucrados (desde los periodistas de prensa, radio, televisión o internet, 
empresarios, gabinetes de comunicación, abogados y procuradores, hasta los jueces y 
magistrados, pasando por integrantes de los organismos reguladores, nacionales o 
transnacionales, o las administraciones públicas). Por lo tanto, la sesión es de interés para los 
integrantes de todos estos colectivos.  
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JORNADAS DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 
 

JORNADA DE ANÁLISIS SOBRE DERECHO CONCURSAL 
 
Directores de la Jornada: Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en excedencia, Presidente de la 
Fundación FIDE; Álvaro Lobato Lavín, Magistrado en excedencia, Socio de Lexland, y; Antonio Moreno 
Rodríguez, Economista, Socio de TC-Concursal. 
 
Ponentes: Agustín Bou, Socio de Jausas; Enrique Dancausa, Director Área Recuperaciones de Banesto; 
Edorta Etxarandio, Magistrado Juzgado de lo Mercantil 2 de Bilbao; Javier García Marrero, Magistrado 
Juzgado de lo Mercantil 5 de Madrid; Blas González, Magistrado Audiencia Provincial de Barcelona, 
sección 15; Pedro Gutiérrez Sánchez, Director del Departamento de Recuperaciones de España del 
Banco de Santander; Maximino Linares, Director de los Servicios Jurídicos de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria; Oscar Meléndez, Letrado Asesor del Banco de España; Juana Pulgar, 
Catedrática Derecho mercantil Universidad de Almería; Ignacio Sancho, Magistrado Audiencia Provincial 
de Barcelona, sección 15; Santiago Senent, Magistrado Juzgado de lo Mercantil 7 de Madrid; Juan 
Sanchez Calero, Catedrático Derecho Mercantil Universidad Complutense de Madrid. 
 
Materias debatidas: La experiencia de casi cuatro años de vigencia de la Ley Concursal ha puesto de 
manifiesto que la solución preferida para el concurso ha sido la liquidación. El motivo, tal vez, la inercia 
de los derogados procedimientos de insolvencia que hacían casi imposible otra solución que no fuera la 
desaparición de la empresa. Sin embargo, la situación actual con la declaración en concurso de 
importantes empresas, sobre todo del ámbito de la construcción, sector que ha supuesto cerca de un 
25% del PIB, y el anuncio de la presentación de más solicitudes, obligan a reflexionar sobre la necesidad 
de abordar seriamente la solución negocial. El convenio es la solución que prioriza la Ley Concursal, sin 
embargo ha sido escasamente utilizada, tal vez porque los operadores jurídico-económicos no han 
apreciado en su plenitud las posibilidades del concurso como instrumento hábil para la resolución de las 
crisis empresariales.  
 
El objetivo de esta jornada fue debatir y analizar las posibilidades que ofrece el concurso, entre otros 
aspectos,  para obtener un convenio con los acreedores, para reestructurar la empresa o los efectos que 
su declaración tiene sobre los contratos vigentes en orden a la continuidad de la actividad empresarial, 
objetivo prioritario, pero a veces olvidado, de la vigente Ley Concursal. 
 
Así mismo, se analizaron cuáles son los aspectos a tener en cuenta en la negociación pre concursal, 
cómo se pueden ver afectadas por las acciones de reintegración las diferentes operaciones jurídicas y 
económicas que se adopten en orden a la continuidad de una empresa que finalmente acaba en 
concurso voluntario o necesario y la responsabilidad en que pueden incurrir los administradores, 
mercantiles o concursales, sea en presencia de empresas individualmente consideradas o en su 
condición de grupo. 
  
TALLER DE GESTIÓN DEL CAMBIO DE CULTURA Y GESTIÓN DEL COMPROMISO EN 
DESPACHOS PROFESIONALES 
 
Director y Ponente: Pilar Sánchez Prieto, Socia consultora de Grupo Luria, Experta en Asesoramiento y 
Diseño de Planes de Desarrollo en Competencias Personales, para empresas y organizaciones, Coach en 
competencias personales para diferentes sectores empresariales.  
 
Materias debatidas: Cultura corporativa y desarrollo de roles, el comportamiento como indicador y 
agente de creación de cultura, la estructura del comportamiento, el compromiso con el despacho 
profesional, modelos y estructuras de compromisos, el compromiso individual y con la organización. 
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JORNADA DE ANÁLISIS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Ponentes: Antonio Hernández Vergara, Secretario Judicial. Actualmente desempeña sus funciones en el 
Consejo General del Poder Judicial - Servicio de Inspección como Secretario de Inspección. Unidad 
Inspectora 11; Raquel Blazquez Martín, Magistrada. Actualmente, Jefa de Unidad de Atención 
Ciudadana del Consejo General del Poder Judicial. 
 
Materias debatidas: Presupuestos y procedimiento del Monitorio, en particular, el origen de la deuda, 
su vencimiento, determinación y liquidez, la competencia objetiva y funcional y la competencia 
territorial; legitimación, acumulación de acciones y medidas cautelares. 
 

JORNADA SOBRE EMPRESAS DE CAPITAL RIESGO Y DERECHO CONCURSAL 
 
Ponentes: Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en excedencia, Presidente de la Fundación FIDE; 
Antonio Moreno Rodríguez, Economista, Socio de TC-Concursal; Álvaro Lobato, Magistrado en 
excedencia; Santiago Senent Martínez, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil numero 7 de Madrid; 
Antoni Frigola Riera, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Madrid; Javier García 
Marrero, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil numero 5 de Madrid. 
 
Materias debatidas: En esta sesión se debate, los economistas y abogados intervinientes tuvieron la 
posibilidad de analizar junto a magistrados de lo mercantil, las diferentes cuestiones jurídico - 
económicas a tener en consideración para la inversión en empresas en crisis. Se dio especial atención a 
la previsible declaración posterior del concurso de la empresa o la situación de concurso ya declarada, 
bien en fase de convenio bien de liquidación, las operaciones de compraventa de activos anteriores a la 
declaración del concurso, criterios de determinación del eventual perjuicio causado a la empresa, 
determinación de los eventuales responsables; y la compraventa de activos durante el concurso, 
reestructuración empresarial, convenio anticipado y liquidación 
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PRESENTACIÓN DE LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES 

 
Aportaciones sobre la Justicia y la Empresa: Santos Pastor Prieto y Cristina Jiménez Savurido, Editorial Thomson 
Aranzadi, 2007 
 
Este libro da cuenta de las distintas aportaciones realizadas a lo largo de algo más de tres años por un numeroso 
conjunto de profesionales, responsables públicos, empresarios e investigadores, sobre el mundo de la justicia y la 
empresa.  
 
En unos casos se trata de  informes elaborados por el propio Observatorio, como sucede con los Informes sobre la 
Justicia Civil y Contencioso-Administrativa (capítulos I y II). En otros, de posicionamientos ante cambios 
importantes, como la regulación del acceso a la abogacía (capítulo III). Además, se han abordado cuestiones 
relativas a la Organización y Gestión Judiciales, objeto del capítulo IV; al contenido de la actividad judicial y su 
diseño institucional y a los procedimientos que la canalizan (capítulo V); a cuestiones referidas a la dimensión 
comunitaria e internacional o a reflexiones sobre cambios legislativos producidos en un país que pudieran resultar 
de interés para otros países(capítulo VI), y a temas concernientes a la regulación económica que tienen una 
importante repercusión en la justicia, las empresas y los profesionales que en ellas trabajan (Capítulo VII). La 
agrupación de algunos los temas en los capítulos IV a VII es en ocasiones algo arbitraria, de forma que algunos 
temas podrían agruparse indistintamente en uno u otro capítulo, pero ello no dificulta su comprensión y 
seguimiento. 
 
Guía Práctica: Redacción de Contratos en Inglés: Raïsa Rouse, Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la 
Empresa, 2008 
 
Obra en la que se recoge de manera breve algunas observaciones sobre el clausulado habitualmente presente en el 
contrato mercantil internacional redactado en inglés. 
 
En ella, la autora explica cómo en estas cláusulas, que tienen su origen en principios del derecho contractual 
anglosajón, se adoptan o se derogan explícitamente los principios del common law. También ha tratado de que el 
lector obtenga una visión global de la interacción de las cláusulas en el conjunto del contrato. Estamos convencidos 
de que será de gran utilidad para los profesionales del Derecho 
 
La Ley de Protección de Datos, Análisis y Comentario de su Jurisprudencia: Nieves Buisán García, José Arturo 
Fernández García, José Guerrero Zaplana, Carlos Lesmes Serrano, Lourdes Sanz Calvo, Editorial Lex Nova, 2008 
 
 
Los Procesos de Familia: una visión judicial: Eduardo Hijas Fernández, Juan Pablo González del Pozo, María Dolores 
Planes Moreno, Emelina Santana Páez, Editorial Colex, 2007 
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COLABORACIONES INSTITUCIONALES 

 
INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR COURT EXCELLENCE, Madrid, 13 a 15 de noviembre de 2007 
 
Con motivo de las investigaciones sobre calidad y eficiencia de la justicia en España desarrolladas en años anteriores 
por el Observatorio Justicia y Empresa, Cristina Jiménez Savurido, Presidente de FIDE, participó en la conferencia 
internacional organizada por el “International Consortium for Court Excellence”, los días 13, 14 y 15 de noviembre 
2007, en las sedes del Banco Mundial y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Washington D.C., EE.UU. 
 
En la conferencia se debatió acerca de un documento titulado “Framework for Court Excellence” que recoge 
medidas concretas a aplicar para la excelencia en la administración de los sistemas de justicia, experiencias 
prácticas de la implementación de estas medidas y casos de estudio de sistemas de justicia en desarrollo y 
transición. 
 
También participación en esta conferencia diversos expertos internacionales en administración de cortes y sistemas 
de justicia, provenientes de Australia, Singapur, Mongolia, Estados Unidos, Alemania, entre otros. 
 
IV JORNADA DEL DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE, Madrid, 11 de junio de 2008 
 
El pasado 11 de junio de 2008, Cristina Jiménez Savurido, Presidente de FIDE, intervino como moderadora en la IV 
Jornada del Defensor del Contribuyente organizada por Ayuntamiento de Madrid. El objetivo de dicha reunión fue 
evaluar los pros y contras de la participación del sector privado en el ámbito de las Administraciones Públicas, en 
particular en relación a la financiación de la Hacienda Pública y la Agencia Tributaria, mediante la externalización de 
los servicios tributarios.  
 
Dicho foro contó con la participación de directivos de entidades públicas y de empresas que prestan servicios a las 
Administraciones Tributarias, funcionarios de las distintas administraciones públicas, abogados, economistas, 
gestores administrativos, académicos y universitarios.  
 
SEMINARIO “PUBLICIDAD DE LOS REGISTROS OFICIALES Y PROTECCIÓN DE DATOS”, AGENCIA ESPAÑOLA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS, Madrid, 4 de marzo de 2008 
 
Cristina Jiménez Savurido fue invitada a participar en el Seminario de carácter interno organizado por la Agencia 
Española de Protección de Datos, de la mano del Área de Estudios de esa institución, en el que se analizó “La 
publicidad de los Registros Oficiales”.  
 
En el seminario, que tuvo lugar en la sede de la AEPD, participaron el director de la Agencia Española de Protección 
de Datos, Artemi Rallo, Ricard Martínez, coordinador del área de estudios de la AEPD y destacados expertos de la 
comunidad universitaria así como miembros de diversos departamentos de la AEPD que aportaron distintas 
perspectivas sobre la materia. 
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FIDE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN 
 

Según nos propusiéramos al inicio de este proyecto, FIDE pretende ser un centro operacional del conocimiento en 
estado práctico, lo que ha sido posible gracias a la participación activa de todos los estamentos de la sociedad civil 
que tienen algo que decir al respecto: desde la alta dirección de empresas a los despachos de abogados, desde las 
cátedras universitarias hasta los Tribunales de Justicia, desde todas las instancias de la Administración hasta los 
profesionales de diferentes ámbitos relacionados con el mundo del Derecho y la Empresa: todos ellos han tenido un 
lugar preferente en FIDE.  
 
Durante el año 2007-2008, nuestras actividades han logrado reunir a 1.837 personas, las cuales proceden de todos 
los estamentos descritos anteriormente: 
 
 

  
 
 

   
 9% Jueces y Magistrados  

Tribunal Supremo  
Audiencia Nacional  
Audiencia Provincial de Madrid 
Audiencia Provincial de Barcelona 
Audiencia Provincial de Huelva 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
 

Juzgados de lo Mercantil de Madrid 
Juzgados de lo Mercantil de Barcelona  
Juzgados de lo Mercantil de Bilbao 
Juzgados de lo Mercantil de Alicante 
Juzgados de lo Civil de Madrid 
Juzgado Primera Instancia de Salamanca 

Juzgados de Instrucción de Madrid 
Juzgados de lo Social de Madrid 
Consejo General del Poder Judicial 
Secretarios Judiciales 

8% Administración Pública 
 

Agencia Andaluza del Agua 
Agencia Española de Protección de Datos 
Agencia Española de la Administración Tributaria 
Ayuntamiento de Madrid 
Banco de España 
Colegio de Registradores de España 
Comisión Europea 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
Comisión Nacional de la Energía 
 

Comisión Nacional del Mercado de Valores 
Comisión Nacional de la Competencia 
Comunidad de Madrid 
Consejo de Consumidores y Usuarios 
Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía 
Instituto Madrileño de Estudios Avanzados 
Instituto Regional de Arbitraje de 
Consumo 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
 

Ministerio de Economía y Hacienda 
Ministerio de Fomento 
Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo 
Ministerio de Justicia 
Ministerio del Trabajo y Seguridad 
Social 
Servicio Ejecutivo Prevención de 
Blanqueo de Capitales 
 

33% Empresas y Otras Organizaciones de la Sociedad Civil 
 

Abascal Comunicación 
Abastecimientos Energéticos S.L.U. 
Abbot 
Acciona 
Airbus 

El País 
Endesa 
Ericsson 
Expansión 
FCC, Fomento de Construcciones y 

Mapfre 
Marcor Ebro 
Marsh 
Metrovacesa 
Morgan Stanley 
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Allianz Global Investors 
Almirall 
Alta Eficacia 
Arrabe Integra 
Asprima 
Astellas Pharma Spain 
Autocontrol 
BP 
Banco Inversis 
Banco Pastor 
Banco Popular 
Banesto 
Bankinter 
Baring 
BBVA 
BME Instituto 
Bolsa de Madrid 
CEPSA 
Caixa Galicia 
Caja Madrid 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
Canseco & Cepeda Economistas 
CASER 
Castañeda Abogados 
CESCE 
CityBank 
Comunitel Global, S.A. 
E-Konomica 
El Corte Inglés 

Contratas 
Farmaindustria 
Fonditel 
Funcoas 
Gas Natural 
Gestora del Fondo General de Garantía de 
Inversiones 
Groupama 
Grupo Difusión 
Grupo Generali 
Grupo Abante Asesores 
Grupo P.R.A.S.A. 
Grupo Santander 
Hewlett Packard Española, S.L. 
Hispasat  
Ianloz Asociados 
Iberclear 
Iberdrola 
Inmobiliaria Chamartín 
Inmobiliaria Donato Lasa 
Instituto de Empresa 
JP Morgan 
La Caixa 
Laboratorios Pzfizer 
Laboratorios Salvat 
LECG 
Link Finanzas 
Luria Psicología 
Lyxon Am 
Mahou San Miguel 
 

NaturEner 
Nera Consulting 
Onda Media S.A. 
ONO 
Orange, France Telecom España 
Ploder Uicesa 
Proceso-i 
Red Eléctrica de España 
Richard Ellis 
Sacyr Vallehermoso S.A. 
Sanofi Aventis 
Santander Investment 
Science Tools 
Selección e Inversión de Capital Global, 
Agencia de Valores 
Sepin Editorial Jurídica 
Sociedad Estatal para el Desarrollo del 
Diseño e la Innovación 
Sogecable 
Sustentia 
Swiss Rre 
Trial Form Support Spain 
TCC Consultoría 
Telefónica España 
UNESA 
Unión Fenosa 
Urbis 
USP Hospitales 
Vodafone España 
Watson Wyatt 

ACEM 
AEFI 
AESEG 
Adelias Fundación 
AGERS 
AISGE 
SEAIDA 
 

CC.OO. 
CEDRO 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
Corporación Sanitaria Clinic 
Corporación Emrpesarial Ronda 
Fundación Copyleft 
Fundación Dr. Antonio Esteve 
 

Fundación ICO Nebrija 
Fundación Mapfre 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
Ilustre Colegio de Procuradores de 
Madrid 
Instituto de Salud Carlos III 
Promusicae 
 

3% Cátedras Universitarias 
 

CEU Universidad San Pablo 
Real Centro Universidad Escorial María Cristina 
Universidad Nacional de Educación a Distancia  
Universidad Pontificia de Salamanca 
Universidad Autónoma de Barcelona 
 

Universidad Carlos III de Madrid 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad de Almería 
Universidad de Santiago de Compostela 
 

Universidad de Valencia 
Universidad Pompeu Fabra 
Universidad Rey Juan Carlos 
Universidad de Londres 

 47% Despachos de Abogados 
   
Ariño y Asociados Díaz Bastién & Truán Abogados Larraya-Aizpun Abogados 
Ashurst Echecopar Abogados Latham & Watkins 
Baker & McKenzie Écija Abogados Legalia 
BDO, Audiberia, Estudio Jurídico y Tributario Elzaburu Lexland 
Belzuz Abogados Estudio Jurídico Baylos Linklaters 
Bufete Crispín de Vicente Estudio Jurídico Sánchez Calero Lovells 
Bufete G. Iturmendi y Asociados Freshfields Marsanz Abogados, SL 
Castañeda Abogados Gabinete Jurídico Miguel Bajo Martínez Lage & Asociados 
Chamorro Abogados & Asociados Garrigues Montero, Estevez, Labador Asociados 
Clifford Chance Gutiérrez de la Roza Abogados Oliva & Ayala Abogados 
CMS Albiñana & Suárez de Lezo Gómez-Acebo & Pombo Ramón Hermosilla y Compañía 
Cuatrecasas  Hammonds Abogados Ramón y Cajal Abogados 
De la Morena Abogados Howrey Roca Junyent 
Dikei Abogados Ignacio Fernández Abogados, SL Rodés & Sala 
DLA Piper Jausas Rödl&Partner 
Dutilh Abogados Jones Day Uría Menéndez 
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ANEXOS – DEBATES Y CONCLUSIONES 
 

Siguiendo nuestro compromiso de erigirnos como un lugar de encuentro y reflexión de amplísima apertura 
intelectual, sin fronteras ni barreas, cuyo único horizonte es el diálogo y la discusión sin otra jerarquía que el valor 
del mejor argumento, hemos recogido los contenidos más relevantes de las diversas sesiones y encuentros 
celebrados este año. Esta selección responde a las materias que hemos considerado de especial relevancia y mayor 
significación en relación con los objetivos de FIDE. 
 
Si estás interesado en conocer las diversas publicaciones de la Fundación, visita nuestra página web 
www.fidefundacion.es 
 

FORO URBANISMO, CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO 
 
Conclusiones de la Sesión 27 de febrero de 2008: Garantías de los Consumidores y Usuarios en los supuestos de 
promoción inmobiliaria. Legislación estatal y autonómica en materia de defensa de consumidores y usuarios en 
la adquisición de vivienda. Ponentes: Andrés Sánchez Magro, Luis Miguel Gómez y Carlos Gutiérrez García 
 
1.- Planteamiento inicial: La protección de los compradores de viviendas en el ordenamiento jurídico español. 
 
La caracterización de la vivienda como bien de uso común y de primera necesidad ha provocado que en los últimos 
años la tutela jurídica de los compradores de vivienda, contemplados propiamente como consumidores o 
destinatarios finales, haya tenido un exhaustivo desarrollo a través de múltiples y variados medios instrumentales. 
 
Por un lado, la promulgación y desarrollo de diversos textos normativos, tanto de ámbito estatal como 
autonómico, han incidido especialmente en la imposición al promotor, e incluso en determinados casos a los 
meros intermediarios en el sector inmobiliario; de obligaciones positivas en la etapa precontractual, y aun en la 
fase de simple publicidad genérica de una promoción inmobiliaria, dirigidas todas ellas principalmente a ofrecer al 
comprador una información completa, objetiva, veraz y actualizada sobre las características materiales y la 
situación jurídica de la vivienda. De igual modo, ambas legislaciones imponen al promotor la entrega o puesta a 
disposición del comprador de determinada documentación con carácter previo a la perfección del correspondiente 
contrato de compraventa. 
 
Por otro lado, un instrumento adicional de protección en la defensa de los compradores de viviendas, es la 
actuación administrativa. En este sentido, en numerosas ocasiones los órganos administrativos autonómicos 
competentes en materia de consumo imponen sanciones a los promotores o constructores que infrinjan la 
normativa de protección de los consumidores.  
 
En este panorama de protección de los consumidores no podemos dejar de citar la actuación judicial. En efecto, el 
instrumento de protección de los consumidores, quizás el más eficaz, es el control judicial (tanto a través de orden 
civil como el contencioso administrativo) del contenido de los contratos prerredactados por el promotor que 
aquéllos suscribieron por adhesión al mismo, y la consiguiente declaración judicial de nulidad de una o varias 
cláusulas del contrato en base a su calificación como cláusulas abusivas que desequilibran gravemente los 
derechos y obligaciones de las partes.  
 
Adicionalmente, son numerosas las Asociaciones de Consumidores que actualmente ofrecen servicios de 
intermediación e incluso conciliación en la defensa de los derechos e intereses de los compradores de viviendas. 
 
Por último, otros operadores en el sector inmobiliario que mantienen cierto control sobre el contenido de los 
contratos de compraventa de viviendas son los Registradores y los Notarios Públicos. En efecto, según el art. 10.6, 
párrafo primero del Texto Refundido de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; los Notarios y los 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el ejercicio profesional de sus respectivas funciones públicas, no 
autorizarán ni inscribirán aquellos contratos o negocios jurídicos en los que se pretenda la inclusión de cláusulas 
declaradas nulas por abusivas en sentencia inscrita en el Registro de Condiciones Generales. 
 
2.- Marco jurídico de la protección al consumidor 
 
La legislación aplicable estatal en esta materia se compone principalmente de: 
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(i) El Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante, la “LGDCU”); 
 
(ii) el Real Decreto 515/1989 de 21 de abril, sobre Protección en cuanto a la Información a suministrar en la 
compraventa y arrendamiento de viviendas; 
 
(iii) la Ley 57/1968, de 27 de julio sobre Percepción de cantidades anticipadas en la construcción y venta de 
viviendas; 
 
(iv) la Ley 7/1998 de 13 de abril sobre Condiciones Generales de Contratación, y 
 
(v) la Ley 38/1999 de 5 de noviembre sobre la Ordenación de la Edificación. 
 
Esta legislación ha sido complementada por la legislación autonómica que, en la mayoría de los casos, amplía 
generosamente las garantías y la protección otorgadas al comprador de viviendas. 
 
La tutela jurídica del comprador de vivienda centra su atención en uno de los aspectos que hoy en día continúa 
siendo el más esencial, esto es, el de la información veraz, completa y objetiva sobre las características materiales 
y la situación jurídica de las viviendas y, en su caso, del complejo inmobiliario en el que las mismas se ubican. En 
particular, el suministro de información deberá llevarse a cabo de forma que no induzca ni pueda inducir a error a 
sus destinatarios y, en consecuencia, afecte a su comportamiento económico. 
 
A estos efectos, tanto la legislación estatal como la autonómica imponen al promotor el cumplimiento de una serie 
de obligaciones en función del momento temporal en el que nos situemos. 
 

• En la fase de tratos preliminares o precontractual, normalmente en la fase meramente publicitaria; la 
legislación autonómica concreta en detalle el contenido de la información que debe proporcionarse por 
escrito a los compradores, contenido que vinculará al promotor y será exigible por el consumidor aun 
cuando no figure expresamente en el contrato de compraventa que suscriban las partes en un momento 
posterior. 

 
En concreto, en una primera fase el contenido mínimo que debe incluirse en la información ofrecida al 
consumidor se compone principalmente de la identificación de los partícipes en la edificación; el precio 
de venta, los plazos, la financiación y las cantidades entregadas a cuenta; los datos identificativos y 
descriptivos de la vivienda y la información sobre el contrato de compraventa a suscribir, en su caso. 
 
Merece especial atención resaltar que la mayoría de las legislaciones autonómicas realizan una 
interpretación amplia del contenido mínimo de información exigible, introduciendo, en consecuencia, 
elementos no especificados por la legislación estatal. 
 
(i) Precio de venta, plazos, financiación y cantidades entregadas a cuenta  
 
El precio de venta que se incluya en la información otorgada al consumidor debe ser en todo caso el 
precio final. El legislador gallego va más allá y dispone que la información publicitaria sobre el precio de 
una vivienda deberá incluir y concretar las tasas o tributos que legalmente correspondan al comprador, 
únicos que en todo caso estará obligado a satisfacer éste. Adicionalmente, dispone que el precio de los 
anejos inseparables de que disponga la vivienda se entenderá siempre comprendido en el precio de 
venta de la misma.  
 
Respecto a la subrogación hipotecaria, las Comunidades Autónomas de Galicia y Andalucía establecen 
determinados requisitos rigurosos sobre la información que ha de proporcionarse al comprador que 
decide subrogarse en el crédito hipotecario para que éste tenga conocimiento completo de las 
condiciones en las que aquél se concertó. En concreto, se deberá informar sobre: (i) el Notario 
autorizante de la escritura pública y fecha de la misma; (ii) los datos de su inscripción en el Registro de la 
Propiedad y (iii) la responsabilidad hipotecaria que corresponde a cada vivienda con expresión de 
vencimientos y cantidades e incluso la información relativa a las comisiones por subrogación y 
amortización anticipada. 
 
En relación con las cantidades entregadas a cuenta del precio de la vivienda, la Comunidad Autónoma de 
Andalucía requiere que se incluya en la documentación relativa en este sentido el nombre de la entidad 
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garante, su domicilio y el Código Cuenta Cliente correspondiente a la cuenta especial y exclusiva donde 
se ingresarán dichas cantidades. 
 
 
(ii) Datos identificativos de la vivienda 
 
En relación con los datos identificativos de la vivienda, la legislación autonómica amplía el contenido 
mínimo exigible por la legislación estatal incluyendo expresamente: 
 

• La superficie útil de la vivienda y su fórmula de cálculo; 
 
• el diseño, calidad de los materiales empleados en la construcción, orientación principal, 

grado de aislamiento térmico y acústico, medidas de ahorro energético, servicios e 
instalaciones de que disponga; 

 
• la identificación del complejo inmobiliario en el que esté emplazada; 

 
• el plazo previsto para la finalización de las obras y entrega de las viviendas y la cuota de 

participación en gastos sobre los elementos comunes del edificio al que pertenezca; 
 

• instrucciones concretas sobre las condiciones de conservación y uso de las viviendas; 
 

• los datos identificadores de la inscripción del inmueble en el Registro de Propiedad o 
expresión de no hallarse inscrito en el mismo; 

 
• las garantías obligatorias a contratar, etc. 

 
(iii) Información sobre el contrato de compraventa 
 
Por último, en relación con la información a suministrar al consumidor respecto del contrato de 
compraventa, la legislación autonómica no difiere en gran medida de la estatal, reproduciendo 
prácticamente los requisitos contemplados en esta última. No obstante, en el caso de Galicia y Andalucía, 
sus legisladores imponen al promotor la obligación de mostrar al consumidor un ejemplar del modelo de 
contrato de compraventa que contenga las condiciones generales de contratación que utilice. 

 
• En la fase de construcción de la vivienda, el promotor debe garantizar el cumplimiento de determinados 

requisitos que principalmente van dirigidos al aseguramiento de las condiciones de funcionalidad, 
seguridad y habitabilidad de los edificios en los que se ubican las viviendas; así como el otorgamiento de 
determinadas garantías por la posible responsabilidad que se derive de los defectos de construcción que 
afloren en un momento posterior y el aseguramiento de las cantidades a cuenta entregadas por los 
consumidores. 

 
Adicionalmente, merece llamar la atención que determinados legisladores autonómicos imponen a los 
promotores el cumplimiento de concretos requisitos previos a la venta de las viviendas que se centran en 
asegurar la existencia de un título jurídico que habilite al promotor para construir sobre el suelo, como 
puede ser la previa obtención de la licencia de edificación, concedida sobre la base de un proyecto 
técnico de obra e incluso en determinados casos el otorgamiento de la escritura de declaración de obra 
nueva (iniciada o en construcción) para lo que es preciso la perfecta definición del edificio a construir a 
través del proyecto de ejecución. Así, el legislador catalán y el valenciano exigen, ambiguamente, que el 
promotor tenga el título justificativo que acredite la disponibilidad de los terrenos sobre los que se ha 
proyectado la vivienda. Por otro lado, la legislación gallega especifica que serán títulos válidos a estos 
efectos el derecho de propiedad, el de superficie o una opción de compra inscrita en el Registro de la 
Propiedad. Adicionalmente, en el caso de la Comunidad Valenciana, el vendedor debe acreditar el 
otorgamiento de la escritura de de declaración de obra nueva en construcción y constitución del régimen 
de propiedad horizontal, así como certificación registral en la que consten las cuotas de participación en 
los elementos comunes y los estatutos de la comunidad de propietarios. 

 
• En el momento de la entrega de la vivienda, el promotor esta obligado principalmente a entregar al 

consumidor el Libro del Edificio y demás documentación relacionada con la vivienda que sea pertinente. 
 

Respecto del Libro del Edificio, las normas autonómicas amplían el contenido del mismo, incluyendo 
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expresamente cuestiones tales como los datos físicos de identificación del edificio con planos de 
emplazamiento e incluso fotografías de la fachada principal; las fechas de la licencia de obras, del 
comienzo y finalización de las obras, del acta de recepción, de la presentación de la solicitud de la licencia 
de primera ocupación o de la misma si se hubiera obtenido; los datos identificativos de los agentes 
intervinientes en el proceso de edificación (promotor, constructor, proyectista, director de obra, director 
de la ejecución de la obra y empresas subcontratistas, etc., …); las garantías constituidas en el edificio 
para responder de los daños materiales ocasionados por vicios ocultos y defectos en la construcción, 
indicando el seguro suscrito y los datos identificativos de a compañía aseguradora; etc. 
 

3.- Protección del consumidor a través del concepto de cláusulas abusivas. 
 
El artículo 10 bis párrafo tercero de la Ley General de Consumidores y Usuarios (en adelante “LGDCU”) contiene 
una presunción iuris tantum favorable al consumidor de que las cláusulas de su contrato estaban predispuestas y 
le han sido, en consecuencia, impuestas, recayendo la carga de la prueba en contra al profesional que afirme que 
han sido individualmente negociadas. 
 
La propia LGDCU contiene en su Disposición Adicional Primera un elenco de cláusulas consideradas como abusivas, 
si bien la redacción de muchas de ellas con términos imprecisos y ambiguos supone que los jueces serán en última 
instancia los que deberán concretar si las cláusulas impugnadas son abusivas o no. 
 
Presenta especial interés mencionar que el control judicial de dichas cláusulas no se lleva únicamente a cabo por el 
orden jurisdiccional civil. En concreto, el consumidor puede acudir incluso a la vía contencioso administrativa para 
obtener la reparación de los daños producidos en materia de consumo. 
 
En efecto, en la actualidad gran parte de los tribunales contencioso administrativos realizan meras transposiciones 
de los planteamientos dogmáticos elaborados en el ámbito de la jurisdicción civil acerca del contenido del 
concepto cláusula abusiva; pronunciándose incluso de una manera más florida que los tribunales de lo civil. 
 
Hay que tener en cuenta que al ser la materia de protección de consumidores una cuestión fronteriza entre 
órdenes jurisdiccionales diferentes, en la actualidad se producen muchas situaciones en las que los mismos hechos 
son enjuiciados por diferentes órganos. 
 
Igualmente, merece especial atención que la objetivación de la responsabilidad que ha operado en el orden civil en 
materia de protección de consumidores (a través de la inversión de la carga de la prueba), no puede interpolarse al 
orden contencioso administrativo, en el cual rigen los principios sancionadores propios del ámbito penal, 
especialmente el principio de culpabilidad. 
 
Finalmente, es destacable que otra de las vías de protección del comprador de vivienda, la cual usualmente no es 
utilizada, es la protección que ofrece la Ley General de la Publicidad, especialmente cuando el principal objetivo en 
la protección de los consumidores de vivienda es el suministro de una información veraz, objetiva, comprensible y 
completa. 
 
4.- Asociaciones de consumidores 
 
La vivienda es generalmente la principal inversión que realiza un consumidor a lo largo de su vida y, en 
consecuencia, es el principal motivo de consulta y reclamación en materia de consumo, tanto ante las autoridades 
de consumo directamente como ante las Asociaciones de Consumidores. 
 
El sector económico que, sin duda, contabiliza un mayor número de solicitudes de información o quejas por parte 
de los consumidores en las organizaciones que las representan es el de la vivienda. 
 
Los principales motivos de reclamación que constatan las Asociaciones de Consumidores en relación con las 
cláusulas abusivas son: (i) la imposición al consumidor la asunción de ciertos gastos relacionados con el crédito 
hipotecario constituido en su día por el promotor en su exclusivo beneficio o aquéllas que le obligan a subrogarse 
necesariamente en el mismo sin posibilidad de optar por fórmulas alternativas de financiación; (ii) la imposición al 
comprador de los gastos de cancelación del préstamo hipotecario suscrito por el promotor cuando aquél opte por 
no subrogarse en el mismo; (iii) la imposición al comprador del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana; (v) el condicionamiento de la entrega de las viviendas a hechos que quedan fuera 
del ámbito de alcance del comprador; (vi) la imposición al comprador el Notario autorizante de la escritura pública 
de compraventa y (vii) las cláusulas limitadoras del comprador para reclamar defectos en las viviendas. 
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5.- Conclusión y perspectiva de futuro 
 
Todo este marco jurídico y pragmático inspirado en la protección del comprador de vivienda entendido como la 
parte débil del contrato, se enfrenta con una realidad cuando menos paradójica.  
 
En concreto, en la creación y desarrollo de los instrumentos de protección no se han tenido en cuenta los 
problemas prácticos que se plantean en este sector. 
 
Me refiero, entre otras cuestiones, a la negligencia que preside la actuación de los Ayuntamientos en la 
tramitación de las licencias y autorizaciones urbanísticas necesarias para ejecutar los proyectos de construcción de 
las viviendas, lo que, en definitiva, conlleva el retraso del promotor en el cumplimiento de la obligación de entrega 
de las viviendas, con el consiguiente perjuicio inmediato al consumidor.  
 
Adicionalmente, los Ayuntamientos en determinadas ocasiones condicionan la obtención de las licencias a la 
ejecución, de cuenta y cargo de los promotores, de determinadas obras de urbanización en los alrededores de las 
viviendas que van a ser proyectadas. 
 
En efecto, la importante fuente de ingresos que supone el sector inmobiliario para los Ayuntamientos, provoca que 
en la actualidad exista determinado abuso por parte de éstos. 
 
Por otro lado, cada vez con más frecuencia, las entidades de crédito condicionan el otorgamiento de la financiación 
de los proyectos inmobiliarios a la suscripción previa de un mínimo de contratos de compraventa sobre las 
viviendas proyectadas. 
 
A todo lo anterior hay que añadir la tendencia de la jurisprudencia a la objetivación de la responsabilidad de los 
promotores al realizar el control de las cláusulas abusivas y la falta de conocimientos técnicos en materia 
inmobiliaria de los jueces; así como la escasa profesionalidad de determinados peritos judiciales. 
 
En conclusión, todo este marco jurídico y pragmático nos lleva a realizar una reflexión sobre la verdadera eficacia 
del sistema de protección del consumidor en el ámbito del sector inmobiliario.  
 

FORO ENERGÍA Y REGULACIÓN 
 
Conclusiones de la Sesión 10 de diciembre de 2007: El control judicial de las decisiones de los reguladores. 
Ponentes: Manuel Campos Sánchez-Bordona y Gaspar Ariño Ortiz 
 
En las dos primeras sesiones del Foro de Energía y Regulación se trataron las potestades más sensibles y 
controvertidas de los reguladores energéticos. En esta tercera sesión se examinó el control del ejercicio de esas 
potestades, todas controvertidas y polémicas, y que precisamente por ese carácter son especialmente propicias a 
la hora de concitar la reacción regulatoria por parte de los interesados y, en especial, por los órganos de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.  
 
En este ámbito, el alcance del control judicial de las decisiones administrativas aparece condicionado por tres 
factores que, a su vez, se relacionan con influencias jurídicas distintas.  
 
En primer lugar, se podría señalar como un rango característico de la regulación sectorial y que influye a la hora de 
determinar el alcance de la actividad judicial sobre las decisiones regulatorias, el relativo a la complejidad técnica 
de la materia objeto de la regulación. Si bien este factor desde el punto de vista jurídico no es el más importante 
de los tres, llama de manera intuitiva e inmediata a una institución controvertida del derecho administrativo y que 
es el de la discrecionalidad técnica.  
 
En segundo lugar, e influenciada quizás por la cultura jurídica germánica, muchas de las facultades atribuidas a los 
reguladores revisten una genuina naturaleza discrecional, en ocasiones explícita y la mayoría de la veces implícita, 
que no cabe desconocer y desde luego no sólo en el ejercicio de las facultades o potestades reconducibles al 
ejercicio de la función de los reguladores. Por otra parte y unido a lo anterior, es del todo frecuente comprobar en 
las normas atributivas de las potestades de los reguladores una presencia generalizada y muy abundante de 
conceptos jurídicos indeterminados, altamente imprecisos y que determinan la generación de amplios márgenes 
de apreciación para los reguladores que los aplican y que la jurisdicción tiene que respetar. Por tanto, se observa la 
influencia propia de la cultura ius administrativa alemana que vincula la intensidad del control judicial a la textura y 
estructura de las normas aplicables. Las normas habilitantes son normas de conducta para la administración y 
normas o parámetros de control para el juez contencioso-administrativo.  
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El tercer factor, relacionado con la influencia de la cultura jurídica anglosajona, establece que para la intensidad 
del control judicial no viene determinada tanto por la textura y estructura de las normas cuanto por la específica 
organización administrativa y el procedimiento aplicable a la toma de las decisiones enjuiciadas. En este sentido, 
los reguladores revisten comúnmente una específica configuración institucional como organismos especializados 
de carácter independiente lo que se suele traducir, desde esta óptica anglosajona, en un cierto “self restraint”, una 
cierta deferencia de los órganos jurisdiccionales a la hora de controlar el derecho, tanto de graduar la intensidad 
del control del derecho de los márgenes de decisión que ostentan los reguladores y que se suele traducir en un 
límite especialmente cualificado a la sustitución en vía jurisdiccional de las decisiones de los reguladores.  
 
En estos términos, y a causa de la fusión frustrada de Gas Natural – Endesa y el famoso auto del Tribunal Supremo 
que como medida cautelar suspendió la autorización del Consejo de Ministros, se planteó una primera 
interrogante en el sentido de si pueden los tribunales suspender y, en su caso, anular en virtud de las reglas y de 
los principios clásicos de derecho administrativo un acuerdo que autorice una concentración empresarial o anular 
las condiciones que el Gobierno haya impuesto a ésta para restaurar la competencia en el mercado.  Sin discusión 
el control judicial de tales actos es posible y necesario en un Estado de Derecho democrático el que en caso alguno 
puede quedarse a las puertas de la regulación económica.  
 
Pero ¿hasta dónde llega el Estado de Derecho en estos casos? Frente a un poder discrecional de gran amplitud que 
deriva de una norma que permite existe, por un lado, la apreciación discrecional e inmediatamente ejecutable de 
si se da o no en la realidad el supuesto de hecho previsto en la norma, y por otro, con la delegación en la autoridad 
regulatoria de la facultad de determinar también libremente de entre las muchas medidas posibles las que crea 
más conveniente adoptar en cada regulación. Este es el poder discrecional en su esencia más pura, el que se deriva 
de unas normas que son a su vez fines, esto es, normas que se limitan a prescribir un fin dejando a los encargados 
de aplicarlas la elección de la conducta a seguir para alcanzar tal fin. En tales términos, ante una tipificación 
indeterminada del supuesto de hecho que permite a la autoridad decidir si este existe o no y ante una libre 
elección de las medidas a tomar por el regulador - Gobierno, Banco de España, Comisión Nacional de la Energía, 
Comisión Nacional de la Competencia, etc.- el control sustantivo de la decisión adoptada por la autoridad de 
supervisión es muy difícil, por no decir prácticamente imposible. Salvo naturalmente que aquella decisión sea por 
completo incoherente o completamente inadecuada al fin de la norma o esté basada en hechos falsos, lo que no es 
probable que ocurra.  
 
Al mismo tiempo, al repasar la jurisprudencia española ve que ha habido esfuerzos notables para que el Estado de 
Derecho también alcance a la regulación económica, pero los resultados no son por el momento apreciables. En 
una famosa decisión, el Tribunal Supremo muy agudamente formuló el criterio de los conceptos jurídicamente 
asequibles como puerta de entrada para que el juez pudiera comprobar y controlar los límites de la potestad 
reguladora ejercida por el regulador y también los requisitos previos a los que deben sujetarse estos actos de 
regulación y los actos de regulación política. El que los tribunales puedan y deban controlar el respeto a las normas 
competencia, de procedimiento, de tipificación legal de faltas y sanciones, de veracidad de los hechos 
determinantes, de racionalidad de las decisiones para que no sean incongruentes o ilógicas, de razonabilidad para 
que no sean incoherentes o desproporcionadas, no es puesto en duda por nadie. Todo eso es el control por y de 
los límites, o el control de los hechos, de los requisitos previos (competencia, procedimiento, etc).  
 
La cuestión básica en esta materia es si los tribunales pueden sustituir la elaboración de los intereses en juego que 
haya hecho el regulador. La jurisprudencia dice que si esos intereses han sido definidos a través de conceptos 
indeterminados que sean judicialmente asequibles tales como economía de mercado, competencia efectiva o leal, 
dominio o poder de mercado, razonable tasa de retorno, cuota de mercado máxima en el corto plazo, seguridad de 
los abastecimientos, estabilidad del sistema financiero, solvencia de equilibrio, situación de especial estabilidad del 
sistema, contribución al progreso auténtico económico y social, mayor eficiencia en la producción, entre otros 
conceptos extraídos de las leyes y sentencias.  Efectivamente se trata de conceptos asequibles ya que cualquier 
persona ilustrada, especialmente un jurista de los altos tribunales de la nación, entiende esos conceptos. Pero 
cuáles son sus límites, cómo establecer cuál es el contenido real que en ese momento ese concepto refleja en esta 
situación concreta, en esta operación de concentración concreta, en esta situación de acceso o no a la red, en este 
nivel de tarifas. Quién puede apreciar cuál es en este momento su alcance y cuáles son los resultados que una 
determinada actuación puede tener respecto a ellos.  
 
El típico cálculo parece responder a cuál es el efecto que puede generar una concentración sobre la competencia, 
sobre el suministro de energías primarias o cuáles son los efectos del conglomerado sobre las actuaciones de cada 
una de las entidades que lo integran. Todo eso es bastante difícil de definir y de apreciar para un juez.  
 
La cuestión que plantea es si en aquellas instancias en que los juicios de supervisión judicial sean difícilmente 
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instrumentables en su fondo se debe concluir que aquello es decisión del regulador y es una decisión final, sin 
posibles replanteamientos. Esto obligaría a otorgarle al regulador el estatuto jurídico de un juez, generando 
consecuencias de gran trascendencia. Desde otra perspectiva, habría que replantearse la revisión de la estructura y 
formación de los tribunales y de sus medios de información, ilustración, equipos de trabajo, división y 
especialización. Habría aquí otra dimensión enorme de reformas estructurales, procesales e institucionales que 
exigiría, si se llegase a la conclusión que la revisión judicial es imposible o sumamente difícil o excepcional, porque 
se daría en supuestos marginales. 
 
Respecto a las tarifas, el servicio público y el control judicial, es importante preguntarse ¿qué es lo que un juez 
puede decir acerca de una tarifa, puede modificarla? El problema no es que la tarifa no pueda ser revisable por un 
juez, porque claramente lo es, sino qué es lo que un juez puede decir respecto a ella. Se indica que un juez no 
puede poner tarifas, pero sí apreciar el grado de insuficiencia que da a lugar una tarifa y por tanto, el grado de 
compensación a que tiene derecho el gestor de un servicio público al que se le impone una tarifa injusta, 
desproporcionada y poco ajustada a los parámetros legales que rigen la revisión de la misma.  En este sentido, la 
sentencia del recurso 12/2006 de 2 de octubre de 2007, está en la línea de la insuficiencia de la tarifa, de que es 
provisional, de que primero se va a permitir una revisión. Es decir, el Tribunal Supremo dice que no puede juzgar 
cuál es el importe que debe tener una tarifa, pero si el demandante demuestra el daño que le ha causado, el 
Tribunal sí podría juzgar ese parámetro. Asimismo, esta sentencia establece un elemento esencial al indicar que la 
tarifa no puede incluir cualquier concepto menos si no están previstos en la ley, como incluir la financiación de 
obras ajenas al servicio. Es una buena sentencia porque fija y razona muy bien concluyendo que la tarifa es 
regulada y es imposible tener mayor control sobre la tarifa sino se precisa ex ante mediante normas 
reglamentarias y estándares de conducta los criterios que deben determinar el índice tarifario.  
 
Cabe preguntarse, por qué se han producido estas situaciones, y la respuesta se encuentra en que el principio de 
legalidad en estos campos es muy vago. El principio de legalidad tal como fue concebido por los fundadores del 
Estado de Derecho, pretendía el gobierno de las leyes, que no hubiese ninguna actuación singular sin una norma 
previa que definiera el contenido de la actuación. A esto se le ha llamado el principio de tipicidad del acto 
administrativo y que casi no existe en la regulación, toda vez que el legislador es incapaz de definir y prever todas 
las circunstancias, supuestos de hecho y casos a los cuales se tendrán que aplicar principios generales que vienen 
enmarcados por los conceptos antes señalados como defensa de la competencia, equilibrio financiero, seguridad 
de suministro, solvencia etc. En estos son conceptos el legislador le dice al regulador que haga lo que corresponda 
teniendo en cuenta determinados parámetros y fijando principios y estándares. Entonces el regulador trata de 
precisarlos, no a través de reglamentos porque tiene estrictamente otorgada la potestad reglamentaria, sino 
mediante la llamada “soft law”, directrices, cartas, instrucciones, direcciones, comunicaciones, códigos de buen 
gobierno. Desde el punto de vista de la garantía jurídica y de la posible revisión judicial el “soft law” es un 
fundamento muy débil porque no se sabe a quién vincula: no vincula a los terceros quienes deben saber la 
eventual actuación de la autoridad a la que deberán ajustar su conducta, pero no hay una predicción de cómo se 
comportará exactamente el regulador y qué resolución dictará o decisión adoptará y qué criterio seguirá frente a 
un determinado comportamiento. En otras palabras, esto no es generación de normas, sino guías y orientaciones 
que pueden dar lugar a la vinculación del precedente, y que llevan a que si después se resuelve de otra manera 
distinta podría configurarse un motivo de contradicción, incoherencia o irracionalidad o falta de razonabilidad 
respecto de la situación que el mismo regulador ha creado, facilitando la revisión judicial. Hace falta que ese vacío 
que se genera con las delegaciones legislativas amplias sean rellenadas de estándares precisos, aprobados como 
reglas con un procedimiento  y publicidad adecuadas, no como “soft law”. En este punto el Estado del Derecho 
debe avanzar, porque el derecho debe reducir la discrecionalidad y precisar los comportamientos. 
 
En relación al control judicial de las decisiones de los reguladores, el mayor problema es el de la intensidad del 
control judicial. Al hablarse de los límites de la discrecionalidad, tema sobre el que se ha discutido por más de 
doscientos años en un sentido u otro, se llega al concepto de la sustitución. Por tanto, según se ha señalado 
anteriormente, se podría llegar a la conclusión de que realmente para sustituir una tarifa el Tribunal Supremo debe 
indicar en qué porcentaje debe subir o bajar. El problema es que al parecer, esa capacidad sería de principio 
teórica. 
 
Por otro lado, no puede hablarse en general de las decisiones de los reguladores como si fuesen un género. Existe 
una diversidad subjetiva, ya que no todos los reguladores son lo mismo. Está la administración clásica compuesta 
por el Estado y los Ministerios. Otra parte de los  reguladores tiene ganada no sólo la potestas sino la autoritas y en 
ese caso el ejemplo del  Banco de España es siempre bienvenido porque el rigor y la seriedad con el que trabajan 
las instituciones refuerzan su autoritas. Entonces no es lo mismo enfrentarse a reguladores que tienen un grado de 
prestigio y autoritas que reguladores que tiene meramente potestas, distinción que se proyecta en algunas 
decisiones judiciales.  
Desde el punto de vista objetivo las funciones son diversas. Las funciones reglamentarias que son objeto de 
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regulación en algunos casos, las funciones ejecutivas clásicas y las funciones de regulación de mercado, tienen 
cada una de ellas sus problemas propios y la intensidad del control también viene por ahí. 
 
Con estas precisiones, las coordenadas del control judicial en España deberían guiarse por las cuatro ramas 
fundamentales del sistema jurisdiccional: independencia plena tanto de las partes en litigio como del resto de los 
poderes públicos, un nivel de calidad destacado, una óptima situación de solvencia y honradez profesional y, por 
último, de publicidad jurisdiccional que es un valor cuya importancia sólo la calibran bien los países que la han 
perdido. Sobre este cuadro general el control judicial de las decisiones de los reguladores tiene la característica en 
España de que está enormemente concentrado: la Sala Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional y la 
casación en la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Es cierto que empiezan a aparecer problemas de cuarteamiento 
de esas ventajas en cuanto las intervenciones autonómicas pueden ir en desmedro de esa ventaja. De hecho hay 
órganos jurisdiccionales que están prácticamente especializados en el control de los reguladores. Es decir, más 
especialización no se pueda pedir. Es cierto que hay zonas grises, por ejemplo el resultado de litigios, como 
número uno, que una regulación no sé si excesivamente adecuada en las medidas cautelares, como número dos, y 
un cierto riesgo de imprevisibilidad de algunas decisiones muchas veces derivado de las categorías y conceptos con 
los que trabajan los órganos jurisdiccionales. 
 
A partir de aquí es cierto que todavía no ha habido pronunciamiento con carácter constante ni sobre la naturaleza 
ni sobre la independencia de los reguladores. Aún está pendiente el recurso sobre el traslado de la sede de la CMT 
a Barcelona, por ejemplo. Sin embargo, el Tribunal Supremo sí se ha pronunciado sobre su legitimación en relación 
con la administración del Estado, sobre introducir una dosis mayor a los derechos de los particulares en sede 
administrativa frente a los reguladores, y con carácter general, si bien sobre todo en relación con el antiguo 
Tribunal de Defensa de la Competencia pero siendo extensible a los demás, sobre el reforzamiento de su papel 
institucional y de la importancia de sus dictámenes en relación con los órganos decisores. El Tribunal Supremo y la 
Audiencia Nacional han contribuido a dotar de un respaldo jurisdiccional al marco normativo de las instituciones. 
En este punto se llega al núcleo del problema, al escrutinio, al control de las decisiones de los reguladores y aquí 
efectivamente qué pueden decir los órganos judiciales.  
 
A mayor abundamiento, se observa que a medida que el órgano jurisdiccional va cargándose de experiencia y se 
van repitiendo los asuntos, el control es más intenso. En el caso de las decisiones del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, se repite sistemáticamente durante veinte años la idea de que en materia de regulaciones 
económicas de la Comisión el Tribunal entraría. Pero llega un momento, con la sentencia de 15 de enero de 2005, 
en el que el Tribunal de Primera Instancia y en Casación, entra en las variaciones económicas hechas por la 
Comisión en materia de concentraciones.  
En conclusión, la situación en la que se encuentran los órganos jurisdiccionales españoles es justamente a la que 
ahora llega el Tribunal de Justicia, en revisar no solamente las externalidades del acto, sino el fondo del acto y ahí 
efectivamente hay muchos mecanismos e instrumentos de control. Todos se refieren al control de los límites y 
tienen por visión administrar y controlar que la Administración sea justa a los términos de la ley. Efectivamente, si 
el control de la razonabilidad o el control de proporcionalidad son parámetros válidos para controlar determinadas 
decisiones, es cierto que el uso de esos fundamentos da más solidez a los argumentos. En la lucha por el derecho 
no es que vayan ganando cuotas de control, sino que lo que se gana es el ejercicio de modalidades de ejercer sus 
propios límites. Es cierto que si la ley, el ordenamiento general proporciona un campo de juego determinado, en 
principio hay que reconocerle a la administración, en este caso, al regulador, la holgura dentro de ese campo de 
juego. Pero todos quienes tengan suficientes conocimientos y bagaje intelectual y dogmático-jurídico para saber 
que dentro de ese terreno de juego hay reglas que no se pueden sustraer y que por mucho que los 
apoderamientos sean genéricos y amplios, indudablemente se puede controlar el ejercicio y desarrollo de esos 
apoderamientos.   
 
Por último, en el panorama comunitario se verá en los próximos años con más o menos obstáculos por parte de los 
Estados, o bien reguladores europeos o una red de reguladores al tipo de la red de reguladores de la competencia. 
Por otro lado, la estructura jurisdiccional de la Unión con la ratificación del Tratado de Lisboa sigue siendo la 
misma y los instrumentos de soluciones armónicas son insuficientes lo que conlleva un panorama difícil porque si 
se llega a adoptar una red de reguladores europeos la única vía serán las cuestiones de invalidez y que tienen 
desventajas añadidas. Aún hay un campo que explorar, y ese es un terreno en el que el Tratado de Lisboa tendría 
que haber llegado más lejos. En los próximos años gran parte del control judicial de las decisiones de los 
reguladores irán por esta vía.  
 
A través de la jurisprudencia española en materia de regulación económica se puede constatar la intensidad del 
debate que ha habido en la Sala y aporta luces importantes para abrir caminos en este campo. Pero al mismo 
tiempo también está presente en ellas la incertidumbre reflejada en la cantidad de votos particulares que han 
aparecido en esas sentencias (Prosegur, Ebro Puleva) lo que significa que son cuestiones respecto las cuales haya 
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una doctrina consolidada o una posición indiscutible.  
 
La incertidumbre observada en las sentencias se rebate en el sentido de que se trata de una doctrina en evolución 
que responde a un fenómeno reciente y tiene una explicación histórica. Además, en materia concentraciones, 
dónde más pronunciamientos se han suscitado, en los casos más polémicos como Ebro y Sogecable, no ha habido 
votos particulares. En cuanto a los votos particulares, se destaca lo positivo de los mismos ya que reflejan al resto 
de los operadores jurídicos el debate interno que ha habido en la Sala y de cómo no existe un sólo enfoque de una 
materia o de otra.  
 
Otra preocupación puesta de manifiesta en el caso del sector de la energía, fue la convivencia de conceptos 
jurídicos determinados pero que tienen textura de indeterminados. Es decir, en algunas de las resoluciones 
judiciales pronunciadas con ocasión de la función 14ª, muchas veces se observa una suerte de delegación en una 
pretendida discrecionalidad: tiene la función, ergo que la ejercite.  
 
Otro elemento discutido fue que la regulación del sector energético en España se nutre de decisiones de quienes 
no son juristas, sino de técnicos con poca sensibilidad jurídica, como en el caso del famoso patrimonio regulado. 
Cualquier actividad o empresa que realice actividades reguladas pareciera caer dentro del ámbito de la función 14ª 
y cualquier actividad que desarrolle parece que se contamina de ese ámbito expansivo de la función 14ª. En estos 
casos pareciera que el control judicial es muy complejo cuando se adentra en decisiones de hondo contenido 
económico porque tienen un elemento técnico que se fundamenta en los informes de los servicios técnicos de la 
propia Comisión. Otro ejemplo reciente fue la frustrada subasta del régimen tarifario, la que tendría una 
explicación muy sencilla: los bancos ante la incertidumbre generada por una decisión poco clara y las 
consecuencias derivadas de la obligación de aprovisionar o disponer de una determinada cantidad de recursos, y 
sabiendo que una decisión judicial puede llevar un tiempo que llevaría a congelar determinados recursos propios 
en el tiempo intermedio, optan evidentemente por no participar en la subasta. La explicación, en definitiva, es la 
indefinición, la inseguridad jurídica y el amplio margen de discrecionalidad, no la crisis de liquidez. Entonces, ¿qué 
se hace para reducir la discrecionalidad técnica o enmascarada en razones técnicas? Y segundo, desde el punto de 
vista de técnica legislativa ¿qué se puede hacer para que no sean los técnicos los que estén legislando de una 
manera subliminal en un sector tan esencial como el energético? 
 
Se señala que los técnicos son fundamentales porque en la regulación hay un componente técnico ineludible. 
Luego, para regular es básico el análisis económico, predecir los impactos,  establecer plazos de reposición 
tecnológica dependiendo del tipo de instalaciones, estimar la tasa de retorno, estructurar los costes de un 
producto o servicio de una empresa, etc. Sólo después de este análisis juega su papel el derecho que debe revestir 
estas decisiones con alcances y formas jurídicas no atentando contra derechos adquiridos, ni llevando a cabo 
procesos de confiscación larvada, y el jurista tiene que ver si aquello que los técnicos dicen que sería deseable o 
posible, es jurídicamente viable. Hay un cuarto factor, que consiste en conocer qué es políticamente posible. Hay 
cosas viables en el largo plazo y que hay que mantener e imponer contra las visiones e intereses partidistas y 
políticas y otras inviables en el corto plazo. Resultante de estas cuatro fuerzas es una norma regulatoria que 
posteriormente puede ser sometida a control judicial.  
 
Los órganos jurisdiccionales también soportan la redacción de normas por parte de técnicos lo que se atribuye en 
muchas ocasiones a la ausencia de filtros jurídicos. A veces inclusive los informes internos de los servicios técnicos 
de los organismos del Estado dejan que desear, porque están vencidos por otro tipo de preocupaciones más del 
día. Lamentablemente, una vez que el decreto está en vigor los órganos jurisdiccionales deben aplicarlo y ahí la 
habilidad de quién plantea un recurso y el apoyo a través de dictámenes o informes periciales buenos y objetivos, 
lo que no sucede prácticamente nunca, ayudan mucho a decidir porque ese es el momento para entender cuando 
el dictamen está hecho mal lo que da lugar reevaluar el sistema de dictámenes y pericias que es uno de los grandes 
fallos del sistema jurídico. Este fallo produce la inexistencia de puntos de referencia objetivos y sólidos y 
técnicamente solventes, ya que es muy difícil encontrar peritos que honradamente se pronuncien sobre un asunto 
de relativa complejidad técnica. 
 
Siguiendo con la intervención de los técnicos y los servicios jurídicos, en la fase de creación normativa se ha puesto 
de manifiesto que el regulador energético español crea pocas normas y se ha hablado de la conveniencia de que 
hubiera una facultad de desarrollo normativo directo de la ley. Esto la CNE no lo tiene, la única facultad de 
desarrollo normativo es de segundo grado, sólo puede desarrollar circulares, órdenes. Si pretendiera no ya a modo 
de soft law, sino un desarrollo normativo reglamentario concreto y criterios de decisión de la función 14, no podría 
hacerlo porque tendría que interponerse una norma reglamentaria a la administración del Estado lo que 
evidentemente no sucede. Por tanto, los servicios jurídicos del regulador gozan de elección pero no creación 
normativa.  
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En la vía de aplicación normativa, lo que normalmente sucede es que como las normas que se aplican son de 
textura abierta, discrecionales, atributivas de poderes de apreciación, al final el criterio de control opera por los 
principios y especialmente por el principio de proporcionalidad. A la hora de revisar el control de si una medida del 
regulador resiste el test de proporcionalidad y de plantearse si la medida adoptada es idónea, se produce el primer 
nivel de control de discrecionalidad y proporcionalidad. De esta forma, al cuestionarse si una medida de control es 
necesaria en el sentido de que no existe otra igualmente idónea, pero menos lesiva, los juristas terminan 
condicionados por el criterio de los técnicos ya que carecen de criterio propio para determinar si desde el punto de 
vista técnico existen una alternativa igualmente idónea pero menos lesiva o respete mayormente el principio de 
proporcionalidad. Si un técnico dice que frente a esta situación la única medida eficaz es ésta, para el jurista es 
muy difícil desafiar ese juicio.  
 
Concluyó el debate sobre los criterios técnicos con una reflexión en el sentido de que aplicando criterios y 
principios generales, a veces puramente procesales y materia probatoria, y el estado de derecho como última 
referencia, se pueden solucionar muchos problemas y poner buenas sentencias.  
Respecto a cómo reducir la discrecionalidad, se estima que no hay forma de hacerlo salvo a través de la 
autorregulación en el desarrollo de las leyes y, concretamente, a través de las explicaciones que el propio 
regulador transmite mediante el soft law o reglamentos. En esa ocasión, precisando el propio regulador el camino 
que seguirá frente a los distintos problemas que se pueden plantear y vinculándose a sus normas, se reduce la 
discrecionalidad y se otorga certidumbre. Con este planteamiento, por lo demás, se permitiría una revisión judicial 
que conociera las exigencias y criterios de una ley. 
 
Por su parte, se indicó que el regulador energético español no solamente está sujeto al control del derecho 
ejercido en sede jurisdiccional sino también al control de derecho nacido en vía administrativa. Ese control, según 
el artículo 107 de la ley 30/92, se configura como el control de alzada. A diferencia de otros sistemas donde los 
recursos administrativos permiten al órgano superior jerárquico revisar la legalidad y oportunidad de las decisiones 
adoptadas por el órgano inferior, en el caso del recurso de alzada español se puede interponer por las causas 
señaladas en el artículo 62 y 63 de la ley 30/92, por concurrir en el acto un vicio de nulidad o un vicio de 
anulabilidad. Por tanto, el control en alzada en el caso de la CNE es un control doblemente impropio porque, según 
la calificación, el recurso de alzada es impropio cuando tiene lugar respecto de quien no es en sentido formal 
estricto un órgano inferior jerárquico sino una persona jurídica formalmente diferenciada, aunque no sea una 
persona jurídica dotada de un estatuto de independencia funcional.  
 
En cuanto al ejercicio de la función 14, se manifiesta el control de unas de las potestades del regulador, la CNE, 
donde de manera más pragmática aflora su condición de una norma de programación final, de programación por 
objetivos, y no una norma de estructura condicional, aumentando la discrecionalidad. Bajo el complejo del 
principio de tipicidad del acto administrativo y porque la jurisprudencia comunitaria en materia de “golden share” 
obliga a que haya criterios fiables, se inunda la norma de conceptos indeterminados, pero al final lo que dice la 
función 14 es que la CNE autorizará, denegará o condicionará para salvaguardar la fe pública. Dicha 
discrecionalidad, a la vez, está permitiendo en la vía de alzada un control en derecho y que el ejercicio de la 
función 14 sea permanentemente revisado por el Ministerio, pero no ya con devolución a la CNE, por considerarse 
que la decisión es injusta, sino que directamente se sustituye sin ningún soporte técnico.  
 
Entonces, respecto a la solución del reconocimiento para legitimar a los organismos reguladores al amparo del 
ejercicio final de la letra c) del artículo 20 - considerando que en principio las entidades de derecho público no 
pueden combatir la acción de su administración matriz salvo que dispongan de estatuto de especial autonomía y 
competencia funcional - cabría plantearse si podría un organismo regulador sujeto a revisión en vía de alzada, para 
recuperar la independencia que le quita dicho recurso, considerársele legitimado para recurrir en vía contencioso 
administrativa las resoluciones estimatorias de los recursos de alzada interpuestos por sus propias decisiones. No 
hay lamentablemente ni un pronunciamiento, en ninguna parte del mundo existe un organismo regulador 
suficientemente independiente sujeto a alzada, el único es la CNE y nunca ha pretendido recurrir una resolución 
estimatoria contra sus propios actos. 
 
Frente a esta interrogante se estima que en ningún caso las decisiones adoptadas en materia energética pueden 
calificarse como actos políticos y, sin duda alguna, se pueden residenciar ante el órgano competente. Tal como una 
comisión decide la oposición de España a una determinada concentración fundada en motivos de seguridad 
energética y aquella es sometida al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, eso mismo podría hacerse 
ante cualquier tribunal español y no habría limitación alguna para examinar todas las circunstancias concurrentes.  
En estos casos, sin embargo, el mayor problema que se presenta es la prueba pericial. Muy pocas veces se reciben 
pericias realmente independientes y objetivas lo que termina privando a los tribunales de descansar y confiar de 
manera general en un perito, siendo además uno de los fallos del sistema.  
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Una última reflexión se dirigió a la necesidad de mirar el sistema en pro del consumidor, tarea en la que el Tribunal 
Supremo ha dado grandes pasos al reconocerles legitimación. Este tipo de jurisprudencia es la más relevante para 
enfrentarse a las decisiones de los reguladores ya que otorgando a los consumidores legitimación activa se ha 
abierto el espectro de quienes pueden recurrir contra sus decisiones, situación que no de haberse producido 
habría quedado limitada a determinados actores, concretamente las empresas. 
  

Conclusiones de la Sesión 18 de febrero de 2008: Propiedad de las redes y acceso de terceros. Ponentes: Rafael 
García de Diego y Rafael Piqueras 
 
Con la presencia de los responsables máximos de los servicios jurídicos de las principales empresas gestores de la 
red de transporte de gas y de electricidad, se dio inició a la quinta sesión del Foro Energía y Regulación en la que se 
debatió acerca de la propiedad de las redes y el acceso a terceros, contrapunto al monopolio en estos servicios, y 
el modelo de gestión de las redes de transporte en Europa a propósito del tercer paquete de medidas de la Unión 
Europea de 2007. Asimismo, se plantearon las dificultades para que las redes sigan y se adapten a la demanda y los 
problemas de acceso en las redes de distribución de los generadores y productores independientes. 
 
Se inició la exposición con una breve explicación del funcionamiento del sistema de transporte de gas en España. Al 
no contar con yacimientos gasíferos, el gas se recibe en España a través de gaseoductos cuando es posible la 
conexión física - como el caso de los gaseoductos de los Pirineos y del Magreb- o mediante su transporte en barco 
en estado gas licuado hasta las plantas de regasificación que posteriormente se ramifican en redes de transporte 
de gas. De esta manera, fácil es concluir que quien tiene el control de las redes, tiene el control del sistema. A raíz 
de esta máxima ha surgido el concepto de “libre acceso a terceros”, entendiéndose por tal que quién quiera 
suministrar gas a un gran consumidor, por ejemplo en el centro de la meseta española, no tenga que construir su 
propia planta de regasificación ni sus tubos de transporte, sino que puede utilizar las instalaciones de otras 
compañías para transportar el gas al lugar correspondiente. 
 
¿Cómo surge el acceso a terceros en la regulación española?  
 
El origen de la regulación del gas en España surge ligada al servicio municipal de alumbrado público a mediados del 
siglo XIX, que luego se unifica con el Real Decreto Ley de 12 de abril de 1924 y que durante muchos años fue la 
única base legal para la publificación del mantenimiento del servicio. El 15 de julio 1987 se publica la Ley 10/87 de 
Normas Básicas de desarrollo coordinado de las actividades gasíferas, que sigue el esquema de lo que es el servicio 
público, sistematizándolo y generando una base legal más sólida.  
 
El Acceso de Terceros a la Red (ATR) aparece en la Ley 34/98, no obstante el camino intermedio seguido por este 
concepto en la legislación española. La primera mención y supuesto de ATR que se plantea en el ordenamiento 
español es la Ley 40/94, de 31 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. Luego, aparece el 
concepto ATR al transponerse las directivas comunitarias sobre grandes redes, en que figura el concepto de acceso 
no dentro del país, pero si respecto a la obligación del país intermedio de dar acceso a través de la gran red, por 
ejemplo para que el gas de Noruega llegue hasta España por Francia, normas que tampoco preocuparon al 
mercado español dado su ubicación geográfica.  
 
Por su parte, el Real Decreto 2069 de 1995 de 22 de diciembre, transpone la directivas de los años 1991 y 1996, de 
acceso de las grandes redes, siendo estas normas las que incorporan en el mercado del gas por primera vez el 
concepto de ATR. Sin embargo, fueron normas que nunca se aplicaron ya que nadie en aquella época contaba con 
recursos gasíferos, lo mismo que ocurrió con los Reales Decretos de septiembre de 1996 y diciembre de 1997. La 
variante de los decretos de los años 1995 y 1996 (sustituido por el de diciembre de 1997) que son prácticamente 
iguales, son los umbrales. En el primero el umbral era muy alto, es decir, tenían acceso a terceros todos aquellos 
consumidores que consumiesen 1.2 millones de metros cúbicos/día. Al carecer de éxito la aplicación práctica de la 
norma, se sustituyó al año siguiente incluyendo como clientes cualificados a todas las eléctricas y los consumidores 
que tuviesen 25 millones de metros cúbicos/año, umbrales más razonables pero que tampoco surtieron efecto.  
 
Finalmente, el ATR aparece en la Ley 24/98 de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, que establece un acceso 
a las redes de transporte primario y secundario así como a las redes de distribución, indicando causas muy 
limitadas para negar ese acceso como, por ejemplo, no tener capacidad propia o la imposibilidad de dar 
cumplimiento a los compromisos “take or pay” de los que se pudiera derivar un perjuicio financiero.  
 
El régimen actual se encuentra en el Real Decreto 949/2001 de 3 de agosto, en el que se regula tanto el transporte 
como la distribución y se establecen las reglas para denegar el acceso. En caso de conflicto, resuelve la Comisión 
Nacional de la Energía (CNE) a través de la vía contenciosa correspondiente. 
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¿Basta el acceso a terceros regulado en términos obligatorios y con tarifas reguladas expresamente para 
garantizar el buen funcionamiento del sistema? No, porque al menos por inspiración comunitaria se necesitan 
otros elementos: un gestor técnico del sistema que lo dirija y haga funcionar, cualquiera sean los titulares de las 
instalaciones, papel que en la ley de 1998 no aparece.  
 
El Decreto Ley 6/2000 de 23 de junio, de medidas de carácter financiero y de promoción de la competencia, es la 
norma que crea la figura del gestor atribuyéndosela a ENAGAS, empresa que en su origen en 1972 fue creada 
como una empresa pública para promocionar todas las infraestructuras de gas que fuesen necesarias para el 
desarrollo de la energía en España y que fue una empresa integrada, con contratos, instalaciones de transporte y 
distribuidora de los llamados “grandes clientes industriales”. En 1994 se transmite a Gas Natural y se privatiza por 
esa vía para luego producirse un proceso de escisión de actividades dentro del propio Gas Natural que se convierte 
en una empresa pura de transporte, sociedad a la que se le otorga la condición de gestor del sistema. El problema 
es que vuelve el peligro del monopolio razón por la cual normas posteriores como el Decreto Ley 6/2000 obligó a 
participaciones no superiores al 35%, la Ley de medidas fiscales del año 2003 obligó a bajar al 5% antes del 31 de 
diciembre de 2006, y finalmente, con la modificación de la Ley de Hidrocarburos  en Enagas nadie puede tener una 
participación superior al 5%, ni nadie puede votar con más de un 3%. Es decir, se trata de normativa tendiente a 
establecer un transportista puro sobre el que nadie pueda influir en el ejercicio de esas actividades. 
 
Este tipo de separaciones deben ser muy rigurosas por mucho que exista el acceso a terceros en la ley. Deben 
tratarse de sociedades no sólo separadas jurídicamente, sino que no pueden siquiera pertenecer al mismo grupo ni 
estar integradas verticalmente.  Este es el “first best” que pide la Comunidad Europea que ha generado réplicas 
desde Alemania y Francia con empresas muy integradas en esos sectores. El “second best” dice que si lo anterior 
no funciona, debe existir un gestor técnico absolutamente independiente y el transporte debe ser por medio de 
otra sociedad. 
 
En España existe un sistema mixto. No existe el “first best” ya que en las plantas de regasificación hay sujetos 
integrados verticalmente en alguna de sus actividades. Respecto del “second best” existe un gestor del sistema 
dentro de un transportista puro y que por las restricciones de capital no puede estar integrado verticalmente, pero 
no deja de ser transportista. No obstante, la modificación de la ley de hidrocarburos ha establecido medidas muy 
rigurosas de separación de actividades internas, así Enagas tiene separada, aunque no hay personalidad jurídica 
diferente, la gestión técnica de la actividad de transporte.  El gestor está nombrado por el Consejo de 
Administración con el visto bueno del Ministro de Industria y Comercio y existe una unidad específica dentro de la 
organización que se dedica a esta actividad de manera separada y las personas que prestan servicios suscriben un 
código de conducta. 
 
En relación al funcionamiento de la red de transporte de energía eléctrica, al contrario de lo que ocurre en los 
sistemas de transporte, la función de una red de transporte eléctrica es transportar cuanta menos energía posible 
lo que pareciera ser un contrasentido. Excepto en sitios como Chile o Suecia dónde la generación está 
absolutamente separada de los centros de consumo y se debe transportar la energía miles de kilómetros, la 
función de una red de transporte es conseguir que se acerque el centro de gravedad de la generación al centro de 
gravedad de la demanda.  Es una actividad que se desarrolla en términos de instantaneidad con un elemento 
dominante: la demanda decide cómo funciona un sistema eléctrico y ésta se va escurriendo permanentemente.  
 
La demanda es alimentada por líneas construidas hace muchos años, en el caso de la eléctrica la autorización 
administrativa más antigua es de 1928, y es una línea que sigue en servicio. Una red es la permanente adaptación 
de unas instalaciones existentes a una realidad cambiante. Los centros de consumo más importantes en España 
hace 25 años no coinciden con los actuales, pero la red es la misma. Esto implica que la red de transporte debe 
estar en constante desarrollo aún cuando el tiempo que toma su construcción es extenso siendo este el gran 
problema. Se trata de redes peculiares porque deben seguir a la escurridiza demanda y que va más de prisa que el 
constructor de la red.  
 
Esta particular situación de adaptación de la red a la demanda ha llevado a analizar los criterios que justifican la 
propiedad de la red, entendiendo que el acceso a terceros es un elemento consustancial. Sin desconocer los 
beneficios de un mercado con competencia que permite que todos puedan utilizar la red en igualdad de 
condiciones, es importante recalcar que en el sistema eléctrico existe el monopolio natural dado que en términos 
económicos aquel desarrolla las actividades con mayor nivel de eficiencia que en régimen de competencia.  
 
Otro elemento fundamental de las redes eléctricas es la imposibilidad de almacenar el producto que se transporta 
en la infraestructura. De esta manera, la dimensión de la red dependerá siempre del momento máximo de 
demanda porque en el momento en que se produce un atasco, la red colapsa. Por tanto la red deba estar diseñada 
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con muchos años de antelacióni. Si a esto se une el hecho que la competencia de un sistema eléctrico depende de 
la red, si no hay un acceso equitativo de terceros no existe posibilidad de competencia y se llega a una de las 
características de la red de transporte eléctrico que justificará la aceptación de un modelo de propiedad u otro.  
 
La competencia en el transporte eléctrico es imposible en ausencia de principios básicos: suficiencia, es decir, que 
la red esté suficientemente dimensionada; neutralidad para permitir la competencia entre generadores, y; 
capacidad de interconexión. La normativa actual permite el acceso a la red de todos los agentes del sistema, 
inclusive a los usuarios, a diferencia de la ley anterior en el que se permitía el acceso exclusivamente a 
determinados sujetos. Si bien es un elemento fundamental para salvaguardar la competencia, este acceso abierto 
complica el panorama.  
 
Por último, otro elemento básico es que el modelo nacional de sistema eléctrico está comenzando a ser 
desbordado Todo apunta al mercado interior de la energía que requiere tener suficiente capacidad de 
interconexión con el sistema europeo y el sistema español no tiene más de un 3% de capacidad. Hace unos días se 
ha llegado a un acuerdo con el Gobierno Francés para incrementar un 3% esa capacidad, faltando mucho para 
llegar al mínimo del 10% establecido por la Unión Europea. 
 
Con las explicaciones anteriores, se plantean dos posibilidades de concebir de propiedad de las redes: TSO 
(transmission system operator) e ISO (independent system operator). La diferencia es que el TSO tiene la propiedad 
de la red y el ISO es un mero gestor técnico sin la propiedad de la red. El TSO como propietario de la red desarrolla 
de una forma convergente el uso, mantenimiento y desarrollo de la misma. El ISO se da normalmente en campos 
en que existe competencia y propiedad plural de las redes. En el famoso apagón del año 2000 en California, donde 
existían 106 propietarios de instalaciones de transporte, el sistema ISO fue entendido como una de las causas del 
problema por la dificultad de operación de la red. La Directiva de 2005, aunque la Unión Europea se ha 
pronunciado con absoluta nitidez a favor del modelo TSO, permite la posibilidad de gestión técnica de la red 
mediante el modelo ISO. En cualquier caso, la Unión Europea si se ha pronunciado sobre la separación de 
propiedad de la red de las demás actividades que integran el suministro eléctrico de la generación y distribución. 
Existen ocho países, liderados por Alemania y Francia, que han propuesto una tercera vía para evitar la separación 
de forma radical. La tercera vía intenta solucionar los problemas de discusión acerca de quién es la propiedad de 
las redes teniendo como objetivos fundamentales la garantía de las inversiones, garantizar la neutralidad del 
transportista y el tercero, y potenciar las interconexiones internacionales.  Sin embargo, la razón detrás de esta 
tercera vía es que estos países no se han adaptado a la Directiva Europea e intentan defender una posición 
desequilibrada.  
 
En España existe la batalla sobre el modelo TSO e ISO, a pesar que la Ley 17/2007 se pronuncia con claridad a favor 
del TSO. El modelo de desintegración de las actividades del sistema eléctrico nace en España en 1984 con la Ley de 
Explotación Unificada, tiempo en que no existía desintegración en ningún país porque los sistemas eran de grandes 
monopolios estatales, con raras excepciones. En España existían quince generadores y aunque había pequeños 
monopolios geográficos había competencia en otros campos. Asimismo, fue el primer país que separó transporte y 
actividad independiente de distribución seguido luego por el Reino Unido. En Europa la mayoría de los países ha 
optado por el TSO y el ISO sólo se ha adoptado en países aislados.  
 
Con respecto a la tercera vía, el modelo español permite perfectamente los tres requerimientos sobre los que se 
basa aquélla: garantía de las inversiones, neutralidad e interconexión. En cuanto a la independencia, a pesar de 
que durante muchos años ha habido criterios distintos respecto a la limitación accionarial, desde este verano los 
criterios son homogéneos con un límite de participación máximo del 5% y unos derechos políticos de 3% excepto 
para los eléctricos y propietarios de participaciones significativas en los eléctricos, fundamentalmente los bancos 
que superan más del 5% de cualquier compañía eléctrica.  
 
¿Qué parámetros han de tenerse en cuenta para determinar a quién corresponde o quién puede desarrollar 
mejor el funcionamiento de la red?  
 
El modelo TSO se ha impuesto en todo el mundo por la estabilidad regulatoria y las menores dificultades 
administrativas que palian de alguna manera el tiempo que consumen los trámites administrativos para iniciar la 
construcción de una red. En este sentido, la propiedad de la red es un elemento esencial y un propietario único 
agiliza y da coherencia al desarrollo de la misma. 
 
Abierta la discusión, se hace referencia a los problemas de acceso en las redes de distribución de los generadores y 
productores independientes sobre todo los productores del régimen especial en un momento en el que 
promotores, por ejemplo de instalaciones de generación fotovoltaica, necesitan inscripción definitiva en el registro 
con anterioridad al 28 de septiembre para mantenerse en el campo de aplicación de un determinado régimen 
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retributivo y cuya condición es el previo acceso. Por su lado, y frente a estas demandas de acceso, los 
distribuidores, titulares y gestores de las redes de distribución han naturalmente puesto cortapisas dando lugar a 
conflictos que se están sustanciando ante la CNE. Todo ello a luz de la reforma de la Ley 17 que al modificar la 
secuencia lógica y temporal para el acceso, ha llevado a abusos por parte de distribuidores al negar la conexión por 
motivos en los que materialmente la CNE tiene dificultades para reconocer el derecho de acceso ya que no se 
dispone de previa conexión. De esta manera, por muy abusiva que sea la determinación del punto de conexión, el 
conflicto formalmente acaba siendo un conflicto de conexión aunque la verdadera razón sean cuestiones de 
capacidad de la red y en definitiva de acceso. La dificultad es evidente si la ley exige disponer del previo punto de 
conexión para poder solicitar el acceso mal podrá, aunque los distribuidores denieguen abusivamente las 
conexiones, reconocerse y declararse el derecho de acceso y el conflicto si no se dispone previamente del punto de 
conexión, cuando disponer de tal punto es un requisito para poder solventar.  
 
En cuanto a la eficiencia de sistema eléctrico, se indicó que cuando se conoce que cada tres segundos se 
reequilibra el sistema eléctrico y se manejan entre 50 a 60 mil mediciones, se entiende sin dificultad el papel del 
operador del sistema y la delicadeza de su función. En California una de las principales conclusiones en el apagón 
de 2000 fue la imposibilidad que el operador del sistema (bajo el sistema ISO) tuviese conocimiento del estado de 
la red si no era el propietario. Desde el punto de vista de la eficiencia, un fallo en el sistema conlleva su caída y la 
del país, porque frente a un apagón ni siquiera hay gas. En los años 2002 y 2003 que hubo problemas de 
abastecimiento de gas, estuvo la génesis del Real Decreto que pasó a ser una instrucción, y se decía que en caso de 
insuficiencia de gas el sistema eléctrico era el que decidía qué se hacía con ese gas, puesto que la paralización de la 
generación era extraordinariamente gravosa para el sistema. Esto ha llevado a que algunos países como Italia que 
en su ley de hace 5 años creó el ISO, acabara modificándolo y adoptando el TSO por la imposibilidad de gestionar el 
ISO. Al margen de los problemas políticos que pueda plantear la transmisión de la propiedad de determinados 
activos o quién ejerce su propiedad, el aseguramiento del sistema es incompatible con el modelo ISO. Es un riesgo 
no asumible sobre todo para quienes tienen la responsabilidad de mantener el sistema. 
 
En el caso del gas es más débil porque no existe el monopolio de los transportistas ni tampoco grandes 
instalaciones de recepción del sistema, sin embargo, se concuerda en que la mejor forma de gestionar la red es 
con un transportista único. Inclusive en casos de almacenamiento subterráneo en que han existido gestión 
conjunta, uno como titular de la concesión y otro como gestor, la misma ley ha querido acabar con esta situación 
de un yacimiento imponiendo plazos para desprenderse y otorgar la concesión a otro operador.  
 
Respecto al debate sobre el ISO se recuerda que lo que la CNE no desea es que el propietario de la red sea el 
gestor de la misma si además es generador. Por el contrario, si el propietario de la red no es generador o 
suministrador, en principio la CNE no pone problemas porque no rechaza per se el que cualquier propietario sea 
gestor. En ese sentido se puede decir que el Derecho español va más lejos que lo que pudiera haber exigido el 
tercer paquete de medidas de la Unión Europea desde el momento en que tiene propietarios de redes que no son 
generadores o suministradores y, no obstante lo cual opta por un modelo de cierta separación.  
 
En relación con la objeción que hace Alemania al modelo TSO, se trata de una consideración más elevada, fundada 
en el artículo 14 de la Ley Fundamental y que es la garantía constitucional de la propiedad. Alegan las empresas 
alemanas que este derecho se vería vulnerado si se obliga a desinvertir exigiendo una renuncia a la propiedad de 
las redes. Sin embargo, esta exigencia es una medida de derecho comunitario que no debe desatenderse en 
función la ley fundamental nacional. A este respecto se indica que lo fundamental es que el debate debe comenzar 
bajo el presupuesto de la neutralidad de las redes y un problema distinto es discutir si la red está mejor en manos 
de uno solo operador o en una pluralidad de manos, cuestión sobre la que ni la Directiva ni el tercer paquete de 
medidas de la Unión Europea se pronuncian.  
 
En España el sistema eléctrico tiene una característica singular y es que la Ley 17 desdobla la red de transporte. En 
términos históricos, el año 1985 Red Eléctrica era propietaria de toda la red de transporte y en 1997, sin ningún 
cambio de propiedad, es propietaria sólo del 60%. Esto obedece al cambio de marco de definición de la red que en 
la ley de 1984 era subjetiva - son instalaciones de transporte aquellas que se encuentran en el Anexo 1 de la ley 
que se irá siendo modificado anualmente por la Administración incorporando y retirando instalaciones, es decir, 
son instalaciones de transporte sea la tensión que sea, las que están en el índice – y bajo la Ley de 1997 establece 
un modelo objetivo - son instalaciones de transporte las de 220 y 400 MW y las interconexiones internacionales-.  
 
La Ley 17/2007 establece la novedad del desdoblamiento de la red de transporte en primera y secundaria. La 
primaria se mantiene de competencia estatal en virtud de lo dispuesto por el artículo 149 de la Constitución, y la 
red secundaria de 220 MW, se transfiere a las Comunidades Autónomas con excepción de aquellas líneas de 220 
MW que afecten a más de una Comunidad (ubicadas en territorios de dos o más comunidades) en cuyo caso 
mantiene la competencia el Estado. Con este desdoblamiento se produce un problema de funcionamiento 
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coherente: antes se hablaba de transporte puro que correspondía a aquella línea que siempre lleva energía en una 
dirección y hasta su capacidad. En una red mallada es todo lo contrario, porque tiene la posibilidad de que la 
generación llegue hasta el lugar de consumo por la vía más corta. La red de transporte es almacenamiento 
instantáneo, como una gran piscina en la cual los generadores vierten la energía, se expande por todo el territorio 
en igualdad de condiciones y luego hay muchísimos tubos por lo que se va retirando la energía, y todo esto en 
tiempo real, prácticamente a la misma velocidad que entra. Esto le da una naturaleza de equilibrio y coherencia 
absolutamente esencial y cuyo desdoblamiento en red primaria y secundaria obedece a un elemento de 
coherencia y que podría ser la existencia de un propietario único.  
 
¿Un régimen está más ligado o es más proclive a que haya más conflictos de acceso? Por ejemplo, en materia de 
hidrocarburos son muy pocos los conflictos de acceso, situación que responde, por un lado, a que no existe 
directiva comunitaria que lo imponga y además se considera un mercado más maduro, más liberalizado y que 
funciona libremente, razón por la cual no se dan conflictos no habiendo accesos regulados.  
 
En el área del transporte de energía eléctrica tampoco se han dado muchos conflictos de acceso salvo en puntos 
complicados de la red, como en Cartagena, lugar en el que existe una capacidad de evacuación de 1.100 MW y por 
aquel principio de libertad de instalación de generación se quisieron instalar 3.800 MW, llevando a rechazar el 
acceso por falta capacidad. El mayor problema se presenta en relación con los plazos, ya que es imposible 
contestar la multitud de peticiones de accesos lo que desemboca en reclamaciones ante la CNE,  y en las 
solicitudes de acceso para distribución y generación en líneas que no eran de propiedad de Red Eléctrica sino 
líneas de acceso que eran propiedad de compañías asentadas en zonas dónde otra compañía intentaba 
introducirse. Esto se ha trasladado al tema de la distribución de la energía fotovoltaica que por su potencia va a 
distribución. 
 
Los litigios más relevantes que ha conocido el Tribunal Supremo en esta materia han sido a nivel de distribución y, 
en particular, con la difícil distinción entre conflicto de acceso y conflicto de conexión. En este sentido, ¿existe 
seguridad respecto a la mantención de los límites administrativos de potencia que distinguen el transporte de la 
distribución? Se indica que los límites administrativos actuales de las potencias están en 220 y 400 MW y no es 
previsible su modificación. 
 
Respecto a la definición de transporte secundario y la determinación de la competencia estatal o autonómica, 
¿dónde empieza y dónde acaba una línea?, ¿se pueden definir técnicamente?  
 
Una línea está definida por dos extremos que son una subestación. Una línea arranca y termina, o viceversa 
porque su orientación es reversible atendiendo a las necesidades de circulación por la red mallada que pretende 
que la energía eléctrica se transporte por distintas alternativas. A su vez, una subestación está compuesta de 
parques que son todas las instalaciones de una misma tensión y que están compuestos por posiciones que son las 
instalaciones donde se conecta la línea a esa subestación en los dos extremos. Las posiciones desde un punto de 
vista del funcionamiento, forman parte de la línea. Desde un punto de vista administrativo la línea se considera 
desde que sale de la posición hasta que llega a la otra posición, sin ese detalle sin duda alguna, el origen y fin de 
una línea. Hay una ubicación geográfica clarísima y no existe subestación alguna que se encuentre siquiera en dos 
provincias distintas. El problema que se presenta en términos jurídicos es que el aprovechamiento de una red 
mallada, por definición afecta a más de una comunidad.  
 
Frente a la afirmación “quién tiene la red domina el sistema”, ¿hasta qué punto no queda en manos del operador 
del sistema, con o sin propiedad total sobre la red, un resto de autoridad pública tan difícil de controlar y que 
debería ser título bastante de legitimación para que el Estado tenga presencia en esas entidades? Además de la 
presencia estatal vía capital, como existe respeto al 5% en Enagas y el 20% en Red Eléctrica más la peculiaridad que 
no le rige la limitación de votos del 3% y nombra a los presidentes en ambos sitios, podría hacerse más presente a 
través de un “delegado de gobierno” institución que ha existido en Derecho español en empresas esenciales como 
Telefónica, Renfe, etc. La reflexión lleva a la idea de hasta qué punto deberían ser más públicas y menos privadas 
estas empresas. Ante esta intervención, se concuerda en que la presencia o tutela efectiva del Estado en un 
servicio de interés general como éste es incuestionable en términos jurídicos y administrativos. 
 
Por otro lado, el modelo de empresa con un representante del Estado no riñe con el modelo de empresa cotizada 
que siguen estas empresas de transporte, y además genera un valor refugio porque el Estado da estabilidad. En el 
caso particular de Enagas, la presencia del Estado ha sido favorable para la cotización de la acción. Por último, en el 
proyecto de ley de trasposición se establecía que el nombramiento del director de la unidad orgánica encargada 
del sistema correspondía directamente al ministro, lo que generó un tremendo revuelo y terminó en que el propio 
TSO fuese quien nombrase a este director previa conformidad del ministro. 
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No se ve la necesidad de unir propiedad y gestión para que funcione correctamente un sistema técnico de gestión 
de una red de gas o electricidad. Un método para facilitar esa expansión urgente de la red para dar acceso a otras 
compañías es dejarles que hagan sus redes, ¿por qué no pueden hacer sus redes de transporte las empresas de 
energías renovables que quieran tener acceso a la red? Conociendo, naturalmente, que esa red de acceso estará 
bajo la unidad de mando de Red Eléctrica de España con una rentabilidad determinada que se puede estimar con 
bastante objetividad. No se debe ser demasiado inflexible y dogmático, lo que sí tiene que haber es unidad de 
gestión y dirección, lo que ha habido de buena manera en España cuando la red era de propiedad de una 
pluralidad de partes y también lo era cuando era de propiedad total de Red Eléctrica de España.  Ante esta 
orientación, se indica que si las empresas construyen sus propias redes se genera un problema de competencia 
porque surge el problema del uso que se hace de la gestión de esa red. Asimismo, tampoco habría inconveniente 
en acelerar la construcción de las redes, cosa que en la práctica se hace, siendo el verdadero problema el arranque 
de la construcción por el largo periodo de la fase de tramitación administrativa y resolución de conflictos sociales.  
 
Respecto a la distribución de competencias, que el territorio sea un criterio de asignación de competencias 
universales parece ser poco prudente. Lo determinante para que la competencia sea estatal o autonómica no es 
que una red circule por más de un territorio, sino que tenga un impacto sobre las demás comunidades autónomas. 
Por definición la red primaria y secundaria peninsular tienen impacto sobre las demás al ser imposible que 
funcione una red primaria sin la secundaria por donde pueda evacuar la energía eléctrica.  Además, ¿cuál es el 
contenido de las competencias que puede tener una comunidad autónoma sobre una línea de 220 que forme 
parte de la red secundaria? En este sentido, se afirma que no obstante haberse diseñado este sistema en la 
legislación, en definitiva cuando las comunidades autónomas han de dirimir conflictos de conexión, distribución o 
redes de transporte secundario intra autonómicas o intra comunitarias, los redirigen a la Comisión Nacional de la 
Energía, e incluso en casos recientes se ha dicho que son de competencia del Ministerio de Industria. 
 
El sistema eléctrico es tan dependiente del gas que ante un eventual desabastecimiento de éste, la gestión del gas 
debiese estar coordinada con las necesidades del sistema eléctrico a efectos de seguridad del sistema. En este caso 
se pregunta si acaso no existe un mecanismo de coordinación continuada entre Red Eléctrica y Enagas. En este 
sentido, se afirma que el motivo de las solicitudes de nuevas concesiones y extensiones de plazos a la autoridades 
portuarias, a pesar  de mantenerse constante la demanda, se debe a que la dimensión de la red de gas de 
abastecimiento y transporte no se hace en función de la demanda, sino como respaldo del sector eléctrico 
actualmente muy dependiente de la energía eólica, muy difícil de gobernar, y cuyo único reemplazo es el gas. Por 
su parte, respecto a la energía eólica se hace presente que ésta depende de dos factores determinantes. Detrás de 
1 MW eólico hay 1 MW de gas, porque a pesar de los programas de previsión de viento comienzan a avanzar un 
poco, aún no es seguro y por tanto es bastante difícil de gestionar. Entonces, ¿qué pasa si se produce una caída 
brusca de viento no previsto? La solución es la interconexión y la puesta en funcionamiento inmediato del gas. Con 
la energía fotovoltaica se repite esta situación pero en menor medida por ser más previsible. 
 
Finalmente, se debate acerca de la capacidad de dirección que debe tener el gestor del sistema de generación en 
su conjunto, en especial para las reservas como el gas y la hidroeléctrica. Se cuestiona acaso no debería tener 
capacidad de aseguramiento de la continuidad del servicio mediante la reserva de caudales que no puedan ser 
explotados por encima de un cierto nivel, aun cuando estén bajo la propiedad de una empresa privada. El gestor 
del sistema es tan importante que debe tener capacidad de mando suficiente para garantizar la potencia, la 
reserva de caudales, la puesta en marcha de las centrales de gas. Se concuerda que el gestor del sistema debe 
tener enormes facultades bajo los principios de la absoluta transparencia y la tutela eficiente sobre los órganos 
reguladores. Existen procedimientos que regulan el mercado de operación por el cual la secundaria, terciaria y las 
reservas, se contratan a los agentes a precios de mercado, siendo herramientas de las que dispone el operador del 
sistema. La pregunta en miras al futuro es si debería tener herramientas aún más poderosas. 
 
Conclusiones de la Sesión 10 de marzo de 2008: Inversiones exteriores en sectores energéticos: expropiaciones 
regulatorias y medidas de protección. Ponentes: Joaquín Aguirre y Joaquín Valcárcel 
 
Con la presencia de dos juristas versados en la protección de las inversiones exteriores españolas en sectores 
energéticos, se dio inicio a la sexta sesión del Foro Energía y Regulación. Se analizaron los problemas que surgen al 
formalizar y planificar una inversión en sectores de gran regulación, como los energéticos, y se debatió acerca de si 
las dificultades que enfrentan las compañías españolas en el exterior son tan discrepantes de aquellas que afectan 
a un inversor extranjero que pretende materializar una inversión en España.  
 
El factor que explica la especial dificultad en el análisis jurídico de las expropiaciones regulatorias reside en la 
indemnización, por cuanto estas medidas afectan el núcleo esencial del derecho de propiedad. Asimismo, en el 
ejercicio de una medida calificable como expropiatoria, tal como una confiscación o una expropiación encubierta, 
el derecho de propiedad choca con el ejercicio legítimo de la facultad de las potestades públicas y regulatorias o 
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incluso de la potestad legislativa que permite cambiar. El inversor exterior realiza su inversión confiado en que el 
marco legislativo o las reglas del juego con las que operará se mantendrán de una determinada manera. Cuando se 
negocian los contratos de concesión se suele ser bastante prolijo pero también es verdad que algunos inversores 
en el exterior han experimentado en países que no tienen la condición de “estables” o que no entran en el seno de 
la OECD, el riesgo de que medidas que tomadas aisladamente parecen neutras pero que observadas en conjunto 
tienen el resultado equivalente a una expropiación o confiscación. De la misma manera, quienes pretenden dirigir 
una inversión hacia España se encuentran frente a una serie de obstáculos que desde la perspectiva de los 
inversionistas puede convertirse en una medida de efecto equivalente a una medida discriminatoria o que frustra 
legítimas expectativas, con la calificación jurídica que en cada caso merezca. Otro problema añadido, porque 
justamente las líneas que delimitan lo jurídico de lo anti jurídico es difusa, a la hora de ejercer acciones ante 
órganos jurisdiccionales se cuestiona si una determinada actuación fáctica permite reclamar protección jurídica, un 
determinado inversor se encuentra con dificultades de prueba para poder armar un caso frente a un órgano 
jurisdiccional. Luego, otra dificultad es la pluralidad de órganos jurisdiccionales dónde se pueda plantear la 
cuestión, sean los tribunales del país o los organismos internacionales tradicionalmente de naturaleza arbitral, que 
permite que un inversor en un momento determinado pueda acudir ante ellos.  
 
Para graficar lo anterior, se analizó la experiencia que ha tenido una de las compañías españolas con mayor 
presencia en el exterior en el sector del gas y la electricidad, en sus inversiones internacionales. En concreto, esta 
compañía ha invertido en países en los que la seguridad jurídica no siempre es la deseable y donde los riesgos 
políticos a que están afectas las inversiones se han manifestado en reiteradas oportunidades. Al tratarse de una 
eléctrica mediana, invierte en países donde las empresas son más baratas, apostando por países de Centro 
América en las privatizaciones que tuvieron lugar a finales de la década de los noventa al calor de las corrientes 
privatizadores auspiciadas por el Banco Mundial. Actualmente, tienen inversiones en Guatemala, Nicaragua, 
Panamá, Costa Rica y Moldavia, sitios en los que los riesgos de expropiación regulatoria son mayores y están 
menos controlados por los organismos multilaterales. Si bien es verdad que en Argentina también se han sufrido 
efectos similares de expropiación encubierta, en los países pequeños el regulador tiene más tentaciones de acosar 
regulatoriamente al inversor extranjero para conseguir sus propósitos. 
 
Las expropiaciones indirectas son los temas más interesantes para los abogados que trabajan en empresas 
energéticas y concretamente en una empresa que se dedica a la distribución del gas y la electricidad, que son los 
negocios esencialmente regulados, en comparación con la prospección o explotación de hidrocarburos, y dónde 
más se sienten los efectos de la expropiación regulatoria. 
 
La expropiación regulatoria es un tema muy antiguo, ya en los años veinte existe jurisprudencia del juez Oliver 
Holmes del Tribunal Supremo norteamericano, y en la que se empezó a hablar de que un regulador o una 
regulación podía resultar en efectos expropiatorios sobre una inversión. Desde entonces ha habido múltiples 
casos, sobre todo de inversores extranjeros que han reclamado protección de sus inversiones, en los que la 
jurisprudencia internacional es abundante, especialmente del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias sobre Inversiones, dependiente del Banco Mundial y con sede en Washington D.C.). Es muy interesante 
y cerca de veinte o treinta casos se refieren a expropiaciones indirectas, “creeping expropiations”, o 
expropiaciones de facto: “Medidas que reducen drásticamente el valor de una inversión a causa de los cambios 
inesperados del marco regulatorio o el marco institucional.” Se trata de una cadena de actos que considerados 
individualmente no tienen efectos expropiatorios pero vistos retrospectiva y colectivamente se puede demostrar 
que el fin último ha sido la expropiación.  
 
Dicho así puede parecer un poco ambiguo definir en qué casos se está frente a una expropiación indirecta o no. 
Para dilucidar estos efectos la jurisprudencia internacional (CIADI, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
Tribunal de la Haya), se ha pronunciado reiteradas veces y particularmente por las corrientes nacionalistas 
latinoamericanas, este tema ha adquirido actualidad, ya que se han  creado problemas y han animado a los 
inversores a llevar estos asuntos ante el CIADI. En el caso de Argentina las reclamaciones ante el CIADI fueron 
masivas y desde el año 2003 se han empezado a conocer los laudos arbitrales. Probablemente, en el futuro se 
conocerán más de estos casos con respecto a Ecuador, Bolivia, Venezuela, con la particularidad que en este país se 
ha seguido la vía de la expropiación directa porque tienen dinero para pagar las indemnizaciones.  
 
Una de las empresas españolas en cuestión, sufrió un problema de expropiación indirecta en República 
Dominicana el año 2002. La solución a este problema no fue la vía del CIADI, como debió hacerse al amparo del 
tratado de protección de inversiones entre República Dominicana y España, sino que se optó por la solución 
amistosa a través de una prenda de las inversiones de la compañía en todo el país a favor del Estado Dominicano. 
Sin embargo, el panorama que forzó la venta y la decisión de retirarse de República Dominicana fueron los casos 
claros de expropiación encubierta a través de cambios regulatorios constantes durante un plazo de dieciocho 
meses por parte del gobierno, el órgano legislativo y judicial.  
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Asimismo, existen tres criterios para calificar a una serie de actos como expropiación encubierta o indirecta: 
primero, que haya un impacto sustancial y duradero en las expectativas de rentabilidad de la inversión, es decir, no 
vale con actos puramente efímeros que pueden causar una pérdida de ganancias a la empresa pero no cuestionan 
la viabilidad de la inversión. Segundo, que frustren las legítimas expectativas de rentabilidad de la empresa en base 
a criterios objetivos, como planes de negocio basados en reglas del juego que existían al efectuar la inversión y que 
han desaparecido por actos administrativos o legislativos. Tercero, un pretendido requisito porque la 
jurisprudencia no está conteste en que esto sea exigible, es que haya una intención expropiatoria. 
 
Si se cumplen estos requisitos se entiende que hay una expropiación regulatoria. Si no se cumplen, los árbitros 
acuden al principio del trato injusto o no equitativo: obligación de todos los Estados que suscriben un acuerdo de 
protección de inversiones o APPRI, de dar a los inversores extranjeros de dar un trato justo y no discriminatorio. 
Por esta vía los tribunales arbitrales suelen admitir el mismo efecto que si hubiese habido una expropiación. 
Entonces, cuando no se cumplen los criterios habituales para considerar que ha habido una expropiación indirecta, 
si el inversor consigue probar que no ha tenido un trato justo y equitativo, se puede obtener una misma 
indemnización o similar cumpliendo con el paradigma de cómo se indemniza a un inversor extranjero y que fue lo 
que sentó la corte de la Haya sobre la restitución íntegra: el inversor considera la inversión en el momento 
justamente anterior a que se produce la expropiación y al valor que se tenía en ese momento, siendo éste el 
criterio aplicable a los inversores expropiados. 
 
¿Qué formas de protección se buscan para evitar los efectos de las expropiaciones indirectas?  
 
En primer lugar, se busca la existencia de acuerdos bilaterales de protección de inversión (APPRI) entre Estados, y 
con los que prácticamente todos los países cuentan, y respecto de los cuales casi todos están sometidos a la 
jurisdicción del CIADI para la resolución de controversias. El CIADI comprende el mejor foro al que puede acudir un 
inversor extranjero dado su carácter pro inversor. De los laudos que ha habido son pocos en los que ha 
demandado el Estado y de ellos han ganado aún menos (sólo tres o cuatro). Es decir, casi siempre demanda el 
inversor extranjero colectivo que, a la vez, también suele ser favorecidos por el laudo aunque sea en parte de su 
reclamación. 
 
Otros mecanismos de protección son las leyes de estabilidad para los inversores extranjeros, pero por lo general se 
trata de leyes únicamente de estabilización tributaria en las que los Estados se comprometen a no variar el marco 
tributario en que se ha efectuado una inversión.  
 
Finalmente, existen los tratados multilaterales y que en caso del sector energético se plasman en la Carta Europea 
de Energía, tratado multilateral que contiene un capítulo sobre protección de los inversores y que es idéntico al 
que puede existir en cualquier APPRI, y que también está sometido al CIADI. El único problema de este tratado es 
que tampoco considera someter al CIADI todos los pleitos porque algunos Estados firmantes del convenio no son 
parte del CIADI y por tanto, no se pueden someterse a él a menos que se vayan por la vía del mecanismo 
complementario como forma alternativa de acudir al CIADI. 
 
No obstante, es importante recalcar que se trata de una jurisprudencia reciente que puede variar sustancialmente 
con el tiempo. En el caso de una distribuidora de gas contra Argentina y que es uno de los varios casos que se han 
llevado contra ese país por la pesificación de las tarifas, cuando antes los laudos arbitrales daban la razón íntegra al 
inversor extranjero, se reconoció al Estado una excepción de estado de necesidad en virtud de la cual durante 
diecisiete meses les excusaba de haber perjudicado las inversiones extranjeras en ese sector. Se trata de una 
resolución que cambia la línea jurisprudencial que había apostado porque no cabían excepciones de ese tipo.  
 
¿Qué medidas de protección analiza o diseña una empresa energética al momento de planificar una inversión en 
el exterior? 
 
La primera pregunta que se hace es qué protección concede el país destino de la inversión en términos legales. 
Generalmente, se trata de protección de carácter teórica que cumple con los estándares internacionales y son 
aceptables desde el punto de vista del derecho constitucional y administrativo. El problema viene en cómo se 
ejercen o funcionan estas medidas en la práctica. De este resquemor nace la estrategia de negociar determinadas 
cláusulas arbitrales en los contratos de concesión pero que, finalmente, suelen ser nulas bajo el derecho interno.  
De este modo negociar estas cláusulas puede ser perjudicial para el inversionista porque añade más 
incertidumbre. Otra constante que se ha observado es que si bien en principio existen estándares aceptables, se 
constata que al poco tiempo el Estado receptor de la inversión acaba modificando el marco regulatorio. 
 
En segundo lugar, el desarrollo reglamentario de las leyes posteriores también frustran las expectativas iniciales, 
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por ejemplo, actas de fraude en República Dominicana. En este sentido, también se vela por un seguimiento del 
ordenamiento jurídico. 
 
Tercero, buscar países que efectivamente hayan suscrito tratados de protección de inversiones y, finalmente, 
están los seguros de riesgo político, en particular el MIGA proporcionado por el Banco Mundial, cuyo mayor 
problema es que sólo cubre el 80% de los fondos propios (no se considera dentro de la cobertura, la deuda que 
exista en la inversión) por un periodo concreto y con restricciones al reclamar un siniestro. Las cifras hablan por sí 
solas y el MIGA sólo ha pagado un siniestro en su historia, excusando su actuar en que su labor es más bien 
preventiva.  
 
Por último, los recursos ante el CIADI que en muchas ocasiones se utilizan como táctica jurídica para instar a una 
posterior renegociación entre inversor extranjero y Estado receptor, de los términos de la expropiación encubierta. 
 
Sin embargo, se estima que todas estas medidas de protección no cumplen con su verdadero objetivo toda vez que 
en países “no estables” simplemente no hay defensas o medidas de protección efectivas. Esto radicaría en existe 
una incultura regulatoria y que en definitiva acaba  empobreciéndolos. Se hace un llamamiento a los países que 
invierten en tales Estados para ayudar a normalizar la cultura regulatoria. Por su parte, también se concuerda en 
que si bien deben aceptarse casos de excepción, como el estado de necesidad recientemente aplicado por el CIADI 
a la situación Argentina, porque a lo imposible nadie está obligado, en la medida que éste dure un periodo 
determinado y que no se pretenda salir del estado en base a las empresas. Así, se justificaría la pesificación de las 
tarifas en Argentina por ser imposible mantener la paridad del peso y dólar.  
 
Si bien las expropiaciones regulatorias han ocurrido con mayor reiteración en países fuera de la órbita de la OECD, 
es importante plantear las posibles dificultades o efectos disuasivos con que se encuentra un inversor extranjero 
en sectores energéticos en España. La gran diferencia con lo expuesto anteriormente, es que estas medidas o 
situaciones no han determinado ninguna pérdida del valor de la inversión de un inversor extranjero en España 
pero son importantes de controlar para evitar que se produzcan efectos más perversos y que se lleguen a 
considerar como expropiaciones encubiertas y se adopten medidas paliativas observadas en otros entornos 
geográficos. 
 
Frente al lanzamiento de la OPA de E.ON sobre Endesa para la adquisición del 100% de esta última, el día 21 de 
febrero de 2006, el Gobierno español dictó el DL 4/2006 modificando la Ley de Hidrocarburos y extendiendo el 
alcance de la función 14, en virtud de la cual la CNE debería pronunciarse sobre determinados pleitos de inversión 
en el sector. Hasta antes de la aprobación de este Decreto Ley, la CNE se pronunciaba sobre determinadas 
inversiones en empresas reguladas, pero ahora debería pronunciarse cuando una entidad desease adquirir más del 
10% de una empresa que desarrolla actividades reguladas de distribución y transporte.  De esta forma y con la 
alteración de normativas, se ve cuestionada la seguridad jurídica y se afecta la celeridad, factor fundamental para 
la protección de los inversores. Es importante destacar que la proyectada inversión de E.ON en España no era la 
primera inversión extranjera en el sector energético, ya que estaba la de ENEL en 2001 y la de RWD en 
Hidrocantábrico. Los actos que se sucedieron con posterioridad en este caso terminaron con la retirada de la 
oferta de E.ON sobre Endesa en abril 2007, y que prosperara finalmente la oferta de ENEL junto a Acciona por el 
100% de Endesa. Si bien esta nueva oferta también debería haber estado sometida a la función 14, no fue así, ya 
que la CNE aprobó la OPA con una serie de  condiciones que fueron apeladas mediante recurso de alzada ante el 
ministro quien las rebajó a solo siete.  
 
De esta manera, se indica que España no está exenta de las prevenciones que se exigen en Latino América o el este 
de Europa. Puede que no sean motivaciones del regulador, pero sí factores políticos relacionados con otros 
Estados de la Unión Europea y las distintas formas de regular los mercados energéticos en el continente. En este 
sentido, se apela por la homogenización de los problemas estructurales que se observan en las inversiones dentro 
de la Unión Europea, en la que existen países que son paradigma de la liberalización del sector energético, como el 
Reino Unido, versus otros como Francia en que el Estado es propietario de un 75% de EDF.  
 
En el papel que ha jugado la jurisprudencia comunitaria en los conflictos surgidos con motivo de inversiones 
energéticas, se observa que existe un divorcio de ésta con la realidad político-institucional de los países, 
principalmente en materia de compatibilidad de mecanismos de control de la inversión en sectores estratégicos 
con la libertad de establecimiento y movimientos de capitales.  En este mismo sentido, se estima que la batalla no 
debe darse contra la función 14, sino contra el artículo 295 del Tratado pues se trata de empresas que no están en 
el mercado sino en el Estado y que, por tanto, no merecen beneficiarse con los derechos de la libre circulación de 
capitales. 
 
Otra observación importante sobre la situación española que la CNE supuestamente es un organismo 
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independiente, pero deja de serlo en el momento en que sus resoluciones están sometidas al recurso ante el 
ministro.  
 
En relación con las medidas de protección, se indica que en España no hay necesidad de contar con mecanismos de 
protección porque existe un estado de derecho plasmado en la Constitución Española y tribunales de justicia 
independientes, que generan seguridad jurídica y confianza país a los inversores. Por esa misma razón en España 
no hay cláusulas de estabilización y sólo se basa en la Carta Europea de la Energía, respecto de la cual E.ON 
descartó utilizarla porque no estaban en juego valores de inversión cuantificables económicamente y consideró 
que el mecanismo más plausible era el recurso ante las instancias comunitarias que brindaba una protección más 
larga en el tiempo.  
 
 

FORO JUZGADOS DE LO MERCANTIL 
 
Conclusiones de la Sesión 23 de octubre de 2007: La aplicación privada de las normas nacionales de 
competencia. Expectativas ante la entrada en vigor de la nueva Ley de Defensa de la Competencia. Ponentes: 
Alberto Arribas Hernández y Alejandro Requejo 
 
La intervención del primer ponente se centra en ofrecer unas líneas generales de cuál era la situación de la 
aplicación del derecho nacional y europeo de la competencia para luego centrarse en las novedades, 
fundamentalmente de las Disposiciones Adicionales Primera y Segunda de la nueva Ley 15/2007, de 3 de Julio, de 
Defensa de la competencia, que entró en vigor en 1 de Septiembre pasado. 
 
En el panorama general hay que distinguir entre el Derecho Europeo y el Derecho nacional de la competencia. 
 
Hasta el año 2000, los artículos 81 y 82 del Tratado y artículos 1 y 6 de la Ley de Defensa de la Competencia, se 
aplicaban por los órganos jurisdiccionales civiles porque existía una sólida jurisprudencia, con sentencias hasta el 
año 1999, del Tribunal Supremo en las que se establecía la no aplicación de los arts. 81 y 82 a pesar de la doctrina 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que hablaba de la aplicación de los arts. 81.1, 81.2 y  82. 
 
Con el nuevo Reglamento 1/2003 se dio un paso más y también los jueces deben aplicar el art. 81.3, esto es, las 
excepciones a la prohibición del art. 81.1, de manera que -en teoría- deben plantearse si la conducta está reñida 
con el art. 81.1.  
 
En caso afirmativo, sería preciso analizar si nos encontramos ante una conducta de las exceptuadas por las 
excepciones del apartado tercero, y en caso negativo habría que acudir a los reglamentos de exención. 
 
En relación con el derecho nacional, no había aplicación respecto de los artículos 1 y 6 y sólo teníamos la 
competencia desigual del art. 13.2 de la antigua Ley de Defensa de la Competencia en el orden jurisdiccional civil. 
 
Con lo cual, el panorama hasta el 1 de Septiembre de 2007 era el siguiente: los jueces de primera instancia tenían 
competencia para aplicar el art. 13.2 mientras que los jueces de lo mercantil (a partir de que entraran en 
funcionamiento el 1 de Septiembre de 2004) se les atribuyó la competencia para la aplicación de los artículos 81 y 
82. 
 
Con la nueva Ley de Defensa de la Competencia, desapareció del proyecto el art. 14 donde se realizaba una 
atribución expresa de competencia, que finalmente se introdujo mediante una disposición adicional, sacando a los 
jueces de lo mercantil del esquema institucional por entender que había una especie de subordinación al ejecutivo. 
Como consecuencia de ello, la Disposición Adicional Primera lo único que dice es que “de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 86. ter 2. letra f de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, los Juzgados de lo Mercantil conocerán 
de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil respecto de los procedimientos de 
aplicación de los artículos 1 y 2 de la presente ley”. 
 
El problema es que como el art. 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial no establece esto, hemos de entender 
que los juzgados mercantiles carecen de competencia objetiva para hacer aplicación de los artículos 1 y 2 de la Ley; 
es decir, si se presentase en un Juzgado de lo Mercantil una demanda donde sólo se invocase el art. 1 y 2 (las 
conductas colusorias y el abuso de posición dominante) por no estar afectado el comercio de los estados 
miembros, lo más probable es que el juez de lo mercantil declarase su falta de competencia objetiva por no estar 
todavía atribuida. 
 
De esta manera se reproduce con mayor intensidad todavía el debate que se suscitó antes de la entrada en vigor 
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de la Ley de Defensa de la Competencia. Además, se trata de una cuestión que no puede ser abordada en trámite 
de declinatoria ya que es un presupuesto que si bien es preliminar, tiene que ser examinado con el fondo; exige 
prueba, y por tanto, en el trámite de declinatoria no se disponen de las herramientas de juicio para determinar si 
puede o no estar afectado el comercio entre los estados miembros. 
 
En definitiva el escenario actual ha quedado así: aplicación privada del art. 1 y 2 por parte de los jueces de primera 
instancia y aplicación privada del 81 y 82 de los jueces de lo mercantil. 
 
Siguiendo con las reformas procesales que vienen introducidas en la Disposición Adicional Segunda de la nueva Ley 
de Defensa de la Competencia, que modifican algunos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el art. 16 
dispone la posibilidad de intervención de los organismos competentes de las Comunidades Autónomas de la 
Comisión Nacional de Competencia en el ámbito de sus propias competencias. 
 
La primera de tales reformas, en el orden de sucesión de actos procesales, es que los procesos de aplicación del 
art. 81 y 82 y/o del 1 y del 2 se desarrollarán por el cauce del Juicio Ordinario salvo las reclamaciones de cantidad 
que no excedan del ámbito propio del  Juicio Verbal (3.000 Euros); esto parece razonable en la medida en que se 
trata de procedimientos complejos y no tiene mucho sentido que se tramiten en un verbal. El problema es que se 
puede vetar el acceso a la casación de estos procedimientos ya que dicho recurso depende del criterio de la 
cuantía. 
 
En estos casos, como el procedimiento viene determinado por razón de la materia, sólo tendrán acceso al Tribunal 
Supremo procedimientos de gran complejidad, cuando haya jurisprudencia contradictoria. 
Por otro lado, se regula de manera expresa la comunicación del Auto de admisión a trámite de la demanda a la 
Comisión Nacional de la Competencia, si bien en los juzgados ya se venía realizando dicha comunicación por 
motivos prácticos. 
 
Además, se establecen los cauces legales para la intervención de la autoridad en materia de competencia tanto a 
nivel nacional como de las comunidades autónomas; sin embargo la ley dice que tales intervenciones se efectuarán 
diez días antes del juicio en primera instancia. Debemos interpretar el precepto en el sentido de que las 
intervenciones escritas se hagan diez días antes y las orales se lleven a cabo en el acto de la vista. 
 
En segunda instancia, la regulación de esta cuestión es claramente defectuosa; se imposibilita la intervención, 
puesto que se prevé que se lleven a cabo tales intervenciones dentro del término de la oposición o impugnación 
del recurso sin tener en cuenta que las autoridades no podrán tener conocimiento de la existencia del recurso; tan 
sólo conocerán que existe una preparación del recurso. 
La última cuestión que resulta preocupante es la regulación que se ha hecho de la posibilidad de suspender el 
plazo para dictar sentencia; y es que se ha tratado de copiar el art. 16 del Reglamento 1/2003 que establece la 
vinculación que obliga a los jueces a seguir las decisiones que adopta la Comisión resuelve sobre asuntos de 
aplicación de los art. 81 y 82. 
 
Lo más preocupante de todo este panorama actual es que no se sabe si procede la aplicación de los artículos 1 y 2 
LDC o de los artículos 81 y 82 TCE, lo cual puede hacer desarrollar todo un procedimiento en vano. 
 
Desde una perspectiva económica, la ponencia del segundo ponente en orden de intervención pivota sobre la 
metodología que se ha de seguir para realizar el cálculo de los daños surgidos por incumplimiento de normas de 
defensa de la competencia.  
 
Para ello es preciso realizar un estudio del efecto que tuvo la conducta anticompetitiva. 
 
Principios generales. 
 
No existe una metodología definida (fundamentada en la jurisprudencia) pero sí algunas pautas generales:  
 - Sólo se reconoce el daño directo causado por la conducta anticompetitiva;  

- Los daños se deben calcular como el perjuicio que se causa al demandante, no el beneficio que ha 
podido realizar el demandado; y  
- En el cálculo de los daños no se deben tener en cuenta las multas que hubieran sido impuestas por 
las autoridades de competencia. 

 
¿Cómo valorar esos daños por infracción de los arts. 1 y 2 LDC y arts. 81 y 82 TCE?  
 
Lo primero que nos hemos de preguntar es ¿qué daños?  
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Porque dependiendo de la conducta de que se trate (art. 1, acuerdos restrictivos de la competencia ó art. 2, abuso 
de la posición de dominio) habrá que estudiar sobre qué variable puede tener efecto, es decir, ¿cómo ha podido 
afectar al demandante? sobre los competidores, los clientes, los proveedores; va a poder afectar a los precios, a las 
ventas, a los costes... en resumen, ¿afecta a los beneficios de la parte afectada? 
 
El siguiente paso consiste en determinar cuál hubiera sido su beneficio de no haberse producido la conducta. Una 
vez que conozcamos ese dato, lo restaremos a lo que realmente ganó, y la diferencia es el daño que sufrió por la 
conducta (descontando la tasa de interés es decir: 

 
Beneficios en ausencia de la conducta (but for) – Beneficios reales  x Descuentos = Daños 

 
En el cálculo del “but for” o beneficio en ausencia de la conducta es donde la Econometría nos puede ayudar.  
 
En este sentido, los tres pasos que han de estar presentes son los siguientes: 
 
1. Definición de la conducta restrictiva de la competencia y sus potenciales efectos.  
2. Cálculo de los beneficios de los afectados en el escenario de hechos alternativos.  
3. Tener en cuenta la dimensión temporal del daño. 
 
Ahora bien, ¿cómo calcular esos beneficios en caso de no haberse realizado la conducta?  
Nos enfrentamos ante el problema de que no se trata de daños observables, por lo que necesitamos construir ese 
escenario de hechos, y lo hacemos a través de técnicas ampliamente utilizadas en supuestos de defensa de la 
competencia. Existen dos grandes grupos entre estas técnicas: 
 
El primero de tales grupos se denomina “experimento natural” o “utilización de datos históricos”: información de 
qué ocurrió en el pasado en mercados parecidos, o qué ocurrió antes de que se produjera la conducta, qué ha 
pasado en otros países donde no había esa conducta. Toda esta información puede utilizarse para inferir cuál 
hubiera sido en el mercado afectado en caso de ausencia de la conducta. 
 
El segundo, los denominados “modelos estructurales”, son análisis de simulación que teorizan sobre la demanda y 
la oferta, aplicando hipótesis de comportamiento del mercado en cuestión; se calibra ese modelo para inferir qué 
hubiera ocurrido si la empresa demandada no hubiera realizado la conducta anticompetitiva. 
 
Acudiendo a los experimentos naturales, hemos de tener en cuenta lo siguiente: la correlación no implica 
causalidad.  
 
Quiere esto decir que siempre es posible que la correlación entre dos variables se deba a la existencia de una 
tercera variable que está correlacionada con las dos y que produce la correlación observada.  
Tomando como ejemplo una situación de cártel entre empresas, un análisis simple compararía los precios antes y 
después de la conducta y la diferencia entre ambos precios se utilizaría para calcular el daño. 
 
Sin embargo, debemos tener en cuenta factores diversos que pueden tener su aparición.  
 
En el caso del ejemplo, si los costes del producto también hubieran aumentado durante el periodo de cártel, el 
daño se vería mitigado; en tal caso sería necesario realizar un análisis que descontase del daño el cambio en los 
costes.  
 
Pues bien, la econometría ofrece técnicas que permiten controlar los cambios en los factores que determinan el 
precio y, por tanto, estimar el impacto (o daño) sobre los precios que son atribuibles al cártel. 
 
Por último, hemos de tener en cuenta la dimensión temporal del daño. Puesto que una determinada conducta 
puede tener distintos efectos (positivos y negativos) a lo largo de los años, se hace preciso descontar los daños en 
función de cuándo se han producido los mismos. 
 
Para concluir, en lo que se refiere a la presentación ante los Tribunales de los resultados obtenidos, hemos de 
tener en cuenta las siguientes pautas: 

- Mostrar claridad en los supuestos empleados.  
- Que los mismos estén justificados y procedan de un análisis dotado de robustez en la valoración. 
- Ofrecer rangos y no tanto números exactos; es decir, acudir a la mejor estimación pero indicar a su vez 
que lo razonable es que la misma se encuentre entre un mínimo y un máximo concreto. 
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- Y por último, mostrar todos estos datos de la forma más intuitiva posible a la persona que tiene que 
decidir. 

 
Debate abierto. 
 
En relación con lo expuesto por el primero de los ponentes, un asistente formula la siguiente pregunta ¿las 
reformas normativas en el ámbito comunitario y español han convertido a los jueces en autoridades de 
competencia? 
 
La respuesta, en su opinión, debe ser negativa, fundamentalmente porque la función que realizan no es la de 
preservar la competencia en el mercado sino garantizar la tutela judicial de los derechos de las partes, para lo que 
están constreñidos a sus propios “reglamentos de aplicación”, que no son otros que las normas del proceso civil.  
 
A ello hay que añadir que los pleitos de competencia no son buscados por los jueces, por lo que es razonable 
pensar que se produzca una autoselección por los particulares que permita una división entre el trabajo que le 
llegue a las autoridades de competencia por un lado y a los jueces por otro. 
 
Se plantea por otro asistente lo desastrosa que resulta la Ley de Defensa de la Competencia en su aplicación 
judicial porque no existe una norma atributiva de la competencia material a los órganos jurisdiccionales, lo que es 
distinto de la competencia objetiva que sí le da el art. 86 ter de la LOPJ.  
 
Igual de deficiente se demuestra la falta de regulación del trámite para que los jueces soliciten informes y 
dictámenes a los organismos de competencia. 
 
Cambiando el sentido de la conversación por otro de los asistentes a esta sesión, se aborda la valoración de los 
daños y el tema de la correlación y la causalidad. Expone que, teniendo en cuenta el sustrato económico que hay 
detrás de estas relaciones en materia de competencia, es muy probable que se produzca una inflación de 
demandas de reclamación al amparo de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia por quienes 
estén al frente de negocios que, no siendo prósperos, puedan ampararse en alguna conducta colusoria o un abuso 
de posición dominante; esto puede resultar peligroso porque no debemos caer tan fácilmente en la ecuación de 
que la infracción de la norma implica indemnización para el perjudicado. 
 
Uno de los asistentes cuestiona que, si podemos afirmar que caben daños sin declaración de infracción 
administrativa, entonces ¿qué se prevé?, ¿que los jueces tiendan a suspender esperando a que se pronuncie la 
autoridad? 
 
Y por otro lado pregunta ¿qué ocurre con el tema de la prescripción, cuál es el dies a quo? 
 
Al respecto, el primer ponente, en relación con el tema de la suspensión, comenta que entiende peligroso dejar un 
amplio margen de discreción al órgano judicial; con el problema añadido de desconocer los efectos de dicha 
suspensión.  
 
Distinto es lo que dispone el art. 16 del Reglamento 1/2003, que obliga a los órganos jurisdiccionales a no 
apartarse de las decisiones que adopte la Comisión sobre acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los artículos 
81 u 82 del Tratado.  
 
Por otro lado, el ponente discrepa de la opinión de uno de los asistentes al entender que no es descartable que se 
presenten multitud de demandas en aplicación del art. 1 y 2 de la LDC en asuntos de una enjundia económica de 
cierto relieve. 
 
Uno de los asistentes, en relación con el art. 16 del Reglamento, pregunta al foro ¿cuál es la vinculación del juez 
de lo mercantil frente a decisiones de la Comisión? concretamente, hasta qué punto estará sujeto el juez nacional 
sobre un asunto en el que la Comisión haya tenido en cuenta para su interpretación variables individuales en las 
que no exista una apreciación de todos los factores que entran en juego en el art. 81 y 82 del Tratado (si afecta al 
comercio entre estados miembros, si el precio es excesivo, etc). 
 
En respuesta, el primer ponente expone que el art. 16, en el caso de que exista una decisión que mantenga una 
vinculación colateral de los arts. 81 y 82 sobre el núcleo central del asunto, parece improbable que los jueces se 
aparten de lo que disponga la Comisión. 
 
Otro asistente interviene para retomar el problema que existe en esta materia de competencia en cuanto al acceso 
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a la casación, puesto que es necesario un interés casacional, cuya aplicación es de carácter muy restrictiva por 
parte del Tribunal Supremo.  
 
Se dice que la sentencia cuya casación se solicita debe oponerse a doctrina jurisprudencial, esto es, dos sentencias 
de la Sala Primera del Tribunal Supremo.  
 
Ante esto hemos de preguntarnos ¿qué doctrina tiene la Sala 1ª del Tribunal Supremo sobre prácticas colusorias, 
cárteles o abusos de posición de dominio?, ¿qué doctrina vamos a invocar para acceder a la casación en tales 
supuestos? 
 
Sobre esta cuestión, se apunta que existe un cierto efecto mítico en la casación. Por otro lado, en materia de 
competencia, las resoluciones de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid e incluso las de los Juzgados 
de lo Mercantil están produciendo un efecto económico respecto de los participantes en el juego; ya no se 
plantean demandas de manera tan gratuita. Con lo que el efecto de consolidación que desincentiva la litigiosidad 
gratuita se produce no necesariamente en el Supremo sino en un estadio anterior. 
 
A este respecto, otro participante considera que la labor del Tibunal Supremo debe estar dedicada a crear 
jurisprudencia y entonces será vinculante; sin embargo en la situación actual, donde la casación se sitúa como una 
instancia más, no puede ser vinculante dada la disparidad de resoluciones que el alto tribunal dicta sobre una 
misma cuestión. 
 
Se lanza en la sesión una pregunta al aire sobre la opinión de los asistentes acerca de las técnicas que ha 
expuesto el segundo ponente en cuanto a la definición de un rango para determinar los daños que se han 
producido por una conducta, porque en términos económicos es razonable apreciar ese abanico en el que se 
entiende que el daño producido es encuentra por ejemplo entre 8 y 12. Sin embargo, en el escenario jurisdiccional 
las reglas cambian y se hace preciso determinar los hechos en los que se basan la demanda y por tanto determinar 
si el daño es 8 ó 9.  
 
Además de la trascendencia que tiene la cuantía en materia de costas procesales. 
 
A ello hay que añadir que si en el procedimiento tenemos varios informes periciales que establecen distintos 
rangos, el juez se enfrentará a un abanico en el que deberá determinar la cuantía cuando los peritos no han 
concretado la misma, con las dificultades que esto entraña. 
 
A tal respecto, el segundo ponente puntualiza que el problema es que ni siquiera el experto será capaz de decir 
que el daño es 8,4 en un cártel, por ejemplo; todo lo más que podrá ofrecer es su mejor estimación. 
 
Por otro asistente se añade que el problema es de lenguaje porque no se trata de un hecho sino de una estimación 
bajo los parámetros utilizados por los economistas; el juez por tanto deberá elegir entre 8 y 12. 
 
Por último, el primer ponente comenta que habrá que conciliar la honestidad profesional del perito con la decisión 
judicial, donde lo más razonable es que, tratándose como se trata de una aproximación sobre lo que ocurriría si no 
se hubiera producido la práctica anticompetitiva, la parte en conclusiones deberá fijar una cantidad si no lo ha 
hecho en la demanda. 
 
Al cerrar la sesión, el moderador concluye dejando una reflexión acerca de lo preocupante que resulta que en una 
ley tan pegada al terreno como es esta Ley de Defensa de la Competencia, las modificaciones procesales estén tan 
alejadas de la realidad y el legislador no haya sabido tener en cuenta las situaciones y problemas reales que se 
producen en esta materia. 
 
Conclusiones de la Sesión 11 de Diciembre de 2007: La Responsabilidad Concursal. Crónica de una polémica 
doctrinal y judicial. Ponentes: Juana Pulgar Ezquerra y Emilio Beltrán 
 
La intervención del primer ponente se centra en realizar una aproximación acerca de los problemas que ha 
generado la entrada en vigor de la Ley Concursal en el ámbito societario desde la perspectiva de la responsabilidad 
de los administradores y liquidadores. 
 
La entrada en vigor de la Ley Concursal ha incidido en esta materia desde un triple ámbito:  
 

(i) por una parte, ha legitimado a la Administración Concursal para el ejercicio de la acción social (art. 
48.2);  
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(ii) ha modificado el ámbito del art. 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y el art. 105.5 de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada mediante la Disposiciones Finales 20ª y 21ª;  
(iii) y en tercer lugar, ha introducido una nueva responsabilidad que denominamos responsabilidad 
concursal que se recoge en el art. 172.3 de la Ley Concursal. La exposición se centra en este último 
punto. 

 
La responsabilidad concursal que introduce el legislador a través de la Ley Concursal sigue varios modelos como el 
sistema inglés y el francés que también contemplan responsabilidades paralelas, si bien con importantes 
diferencias a las que se regula en la ley española. 
 
El artículo 172.3 LC establece una responsabilidad de “administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la 
persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los 
dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o 
parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa”. 
 
Este precepto es uno de los que mayor polémica doctrinal y jurisprudencial ha generado, en el que confluyen 
interpretaciones enfrentadas desde tres planos: 
 
1º) Por una parte, en relación a su naturaleza, si estamos ante una responsabilidad-sanción parecida a la del art. 
262.5 LSA o ante una responsabilidad indemnizatoria por daño. En esta cuestión la polémica doctrinal se ha 
trasladado también al ámbito jurisprudencial existiendo resoluciones que difieren notablemente unas de otras en 
cuanto a la naturaleza de la responsabilidad. 
 
2º) El segundo ámbito de polémica es la posible extensión de la responsabilidad en supuestos de grupo a través 
del concepto de administrador de hecho, con la problemática intrínseca que conlleva de por sí la responsabilidad 
de administradores de hecho. 
 
3º) Por último, existe una importante controversia sobre la conciliación del marco societario de responsabilidad y 
el sistema concursal de responsabilidad de administradores y liquidadores dado que el nuevo panorama 
concursal no ha derogado el marco general de responsabilidad de administradores y liquidadores; incluso hay 
preceptos en los que expresamente se admite la posibilidad de que simultáneamente se inicie la acción social 
mientras se está tramitando el concurso. 
 
Al estudiar este tema en conexión con la posibilidad de concursos sin masa -que en la práctica son más 
frecuentes de lo que cabría suponer- considera la ponente de una evidencia palmaria que la responsabilidad del 
art. 172.3 LC es una responsabilidad indemnizatoria por daño, postura que sigue siendo minoritaria (defendida 
por Alonso Ureba, Sancho Gargallo, Vicens Lluliá, Antonio Roncero), frente al posicionamiento general que 
mantiene el carácter sancionador de esta responsabilidad, paralela por tanto a la del art. 262.5 LSA o a la del art. 
105.5 LSRL. 
 
Las pautas para mantener la postura de la naturaleza indemnizatoria por daño de esta responsabilidad se pueden 
encontrar en dos resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Barcelona (Auto de la Sección 15ª de la 
Audiencia Provincial de Barcelona, de 6 de Febrero de 2006 y Sentencia de 19 de Marzo de 2007). Son los 
siguientes elementos los que nos ofrecen la evidencia al respecto: 
 
En primer lugar, los presupuestos de esta responsabilidad son los siguientes:  
 

1º.- Que el concurso debe haber desembocado en una sección de calificación, no por cualquier causa, 
sino en conexión con la apertura del proceso de liquidación (la posibilidad de calificación en conexión con 
convenios gravosos se excluye). 
 
2º.- Tiene que existir un comportamiento del administrador o liquidador que haya sido generado o haya 
agravado el estado de insolvencia con dolo o culpa grave. 
 
3º.- Por último, tiene que haberse producido un daño que se materializa no en el hecho de que se abra 
una liquidación sino en el hecho de que, abierta la liquidación, resulte insuficiente la masa para satisfacer 
la totalidad del pasivo. 

 
Es cierto que el legislador pretende que exista un mayor porcentaje de convenios que de liquidaciones -aunque 
en la práctica esto no sea así- pero también es cierto que en esta nueva Ley la liquidación no se configura como 
una sanción (como ocurre en el modelo francés de liquidación-sanción) sino que la liquidación, aun siendo una 
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solución menos querida por el legislador, sin embargo puede permitir una satisfacción íntegra del pasivo.  
 
No olvidemos que un deudor puede instar la declaración de concurso por insolvencia inminente y con su misma 
solicitud de insolvencia inminente pedir la apertura del proceso de liquidación. 
 
Por tanto, el paradigma clásico del derecho concursal que dice que donde hay liquidación no hay satisfacción 
íntegra del pasivo, decae con la nueva ley concursal. 
 
Es aquí donde entra la responsabilidad indemnizatoria por daño como un mecanismo que completa la masa activa, 
añadiendo al patrimonio del deudor patrimonios distintos como son los de los administradores y liquidadores con 
el objeto de cubrir el déficit existente.  
 
Así, de manera subsidiaria, si no hay suficiente en la masa y el daño se ha producido, repercutiremos esa 
responsabilidad en los administradores y liquidadores. 
 
Bajo esta exposición podría tener cabida -en palabras de la ponente- una tesis sancionadora; sin embargo hay al 
menos cuatro puntos que excluyen dicha postura de la responsabilidad-sanción, que son los siguientes: 
 
1º) El artículo 172.3 LC señala que el Juez en la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o 
liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable. 
 
Ese podrá determina -tal y como lo ha entendido la jurisprudencia- que no existe automatismo entre la realización 
de una conducta y el daño producido sino que el juez, en función de un criterio de modulación de la participación 
de cada administrador o liquidador en la generación o agravamiento de la insolvencia (porque no es arbitraria ni 
discrecional la posición del juez), deberá condenar pero podrá modular la responsabilidad que tiene que asumir 
cada administrador o liquidador 
 
Si nos encontráramos ante una responsabilidad-sanción, concurriendo el comportamiento con culpa grave o dolo 
del administrador no cabría una modulación sino que al concurrir el hecho debería aplicarse la sanción y responder 
los administradores en ese caso. 
 
2º) Nos aleja también de una responsabilidad-sanción el hecho de que no estamos aquí ante el incumplimiento de 
un concreto y específico deber legal por parte de los administradores que suele darse en otros supuestos por 
responsabilidad-sanción como el del art. 262.5 LSA, donde el administrador incumple de manera específica su 
deber de promover la disolución. 
 
En la materia que nos ocupa, el deber incumplido es un deber difuso y general, que sería un incumplimiento de los 
deberes de administración diligente y leal por parte de los administradores que habrían contribuido a generar o a 
agravar la insolvencia con su comportamiento doloso o culpable. 
 
3º) Se dice que el hecho de que se exija un grado de culpa (dolo o culpa grave) la convierte en una responsabilidad-
sanción. Sin embargo, hay que matizar aquí dos aspectos. En primer lugar, no toda responsabilidad-sanción 
conlleva un grado de culpa ya que el art. 262.5 LSA no lo exige y nadie duda de que se trata de una responsabilidad 
de carácter sancionatorio; en segundo lugar, tampoco es cierto que el hecho de que una responsabilidad sea 
indemnizatoria excluya la exigencia de un determinado grado de culpa (como ocurre con el art. 79 y 51 de la Ley de 
Sociedades Anónimas). 
 
4º) El juez puede condenar  a satisfacer todo o parte del fallido concursal; si estuviéramos ante una 
responsabilidad-sanción la condena alcanzaría la totalidad. Si se puede graduar esa responsabilidad hemos de 
acudir al grado de participación en el daño. Es cierto que la Ley Concursal no nos dice que el criterio del daño sea el 
que module la sanción, pero desde una perspectiva de seguridad jurídica es sin duda el más adecuado. 
 
Existen también diferencias con respecto a la responsabilidad-sanción en cuanto a los legitimados para instar este 
tipo de acción, y es que, con el art. 172.3 LC los beneficiados por esta responsabilidad de quienes dicen que es de 
naturaleza sancionatoria, no estarían legitimados para instar esta acción. 
 
¿El Juez necesitaría que la Administración Concursal en su informe o el Ministerio Fiscal en su dictamen 
concretaran y cuantificaran el daño para entrar a valorar esta responsabilidad? El congreso de jueces de lo 
mercantil ha entendido que la inhabilitación no requiere de instancia de parte, pero temas como la 
responsabilidad sí necesitan de la instancia de la Administración Concursal o el Ministerio Fiscal. En cualquier caso 
los acreedores no están legitimados cuando ellos serían los beneficiarios de esta responsabilidad, esto supone otra 
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diferencia con respecto a la responsabilidad-sanción. 
 
Por otra parte, solamente cuando el concurso culpable lo es en conexión con la liquidación se puede plantear este 
tipo de responsabilidad. Quienes sostienen la tesis sancionadora se encuentran aquí con un escollo difícil de salvar, 
ya que no se entiende porqué se sancionan los comportamientos que generan o agravan el estado de insolvencia 
cuando se llega a la liquidación y no se sanciona en caso de convenio.  
 
Entiende la ponente que esta situación encaja precisamente con la naturaleza de la responsabilidad como 
indemnizatoria por daño, ya que sólo hay daño cuando hay liquidación; el convenio tiene una eficacia novatoria y si 
se cumple, los créditos se extinguen en la parte en la que se han condonado, de manera que no habría pasivo 
insatisfecho cuando hay convenio y es por eso por lo que el legislador excluye la responsabilidad cuando hay 
convenio. Es decir, donde no hay daño no hay interés por parte del legislador en que exista responsabilidad. 
 
5º) Se ha argumentado por los partidarios de la teoría sancionatoria que, dado que el art. 172.2.3º LC establece 
una responsabilidad por daño, el legislador no ha querido duplicar el régimen de indemnización por daños en 
conexión con la sección de calificación en el art. 172.3 LC.  
 
Ahora bien, el que se dé una responsabilidad indemnizatoria en el art. 172.2.3º LC y el que haya otra en el art. 
172.3 LC no son temas cumulativos sin explicación puesto que el daño que se pretende cubrir es distinto: por una 
parte tendríamos el daño derivado del hecho que se tipifica en el art. 172.2.3º (bienes o derechos obtenidos 
indebidamente del patrimonio del deudor) y aquellos otros que no proviniesen de ese daño, que son los del art. 
172.3. Sin olvidar que el art. 172.3 de la Ley, es decir, la responsabilidad concursal no se aplica a los cómplices sino 
sólo a las personas afectadas por la calificación que son los administradores o liquidadores. 
 
Todo esto nos plantea la cuestión de si era verdaderamente necesaria la responsabilidad indemnizatoria por 
daño, puesto que ¿no es cierto que existe un marco de responsabilidad por daño societario que podría haber 
cubierto esta responsabilidad? 
 
La ponente señala como último punto que la sanción en el ámbito concursal sería indemnizatoria puesto que ya 
tenemos, en el terreno societario, una sanción que sería la inhabilitación. 
 
Por otro lado, es cierto que la responsabilidad indemnizatoria limita la eficacia del embargo.  
 
En sede de embargo cautelar habrá de probarse que existe un nexo de causalidad entre la conducta del 
administrador o el liquidador que haya generado o agravado con dolo o culpa grave la insolvencia y el resultado 
del fallido insatisfecho.  
 
Opina la ponente para concluir que no es necesario aplicar de forma rigurosa la carga de probar que existe ese 
nexo de causalidad sino que los presupuestos generales del 728.2 LEC podrían servir, lo que evitaría autos 
problemáticos como el  dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de las Palmas, de 6 de Marzo de 2006. 
 
El segundo ponente comienza su intervención donde ha terminado la anterior, apuntando para comenzar que el 
tema de la responsabilidad concursal hemos de estudiarlo buscando cuál puede ser la justificación de un sistema 
de responsabilidad concursal de administradores de sociedades, sin entrar en este primer momento en su 
carácter sancionatorio o indemnizador que resulta -a juicio de este ponente- menos interesante. 
 
En este sentido, se hace necesario fijar un sistema de responsabilidad concursal, esto es, que el concurso regule un 
sistema de responsabilidad de los administradores, y ello por dos razones: 
 

- En primer lugar, porque todo concurso debe tener una evidente función punitiva y represora, y para 
esto no es suficiente la figura de la inhabilitación. 
 
- En segundo lugar, si pensamos en la satisfacción del concurso, que no es otra que la satisfacción de los 
acreedores, es necesario trasladar a los operadores jurídicos la idea de instar el concurso cuando existan 
dificultades, aunque no haya todavía posibilidad de incurrir en responsabilidad concursal, con las miras 
puestas en que los concursos sean más eficientes. 

 
Por otro lado, hemos de preguntarnos ¿qué función puede cumplir esta responsabilidad? 
 

Desde el punto de vista de los administradores, ahorrarse la pieza de responsabilidad por instar 
tempestivamente el concurso. 
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Desde el punto de vista de los acreedores, la responsabilidad de los administradores puede ser la única 
vía de satisfacción de sus créditos. 

 
Otra cuestión diferente es si la Ley Concursal ha estado acertada en el diseño normativo en esta materia, 
estableciendo dos opciones que parecen en principio acertadas pero que son más que discutibles. 
 
La primera opción es que la apertura de la pieza de calificación del concurso ya no es necesaria, sólo se va a 
producir en el caso de que el deudor no alcance un convenio con los acreedores; esto parece correcto, sin 
embargo cabe plantearse porqué esta opción no se extiende también a la solución liquidatoria, que permite un 
importante grado de satisfacción de los acreedores. 
 
La segunda opción es que la principal consecuencia de la calificación consiste en hacer responsables del déficit a 
los administradores que hayan causado o agravado la insolvencia. La opción consiste en que la decisión de 
cobertura del déficit (con independencia de su naturaleza indemnizatoria o sancionatoria) queda vinculada a los 
casos en que la solución del concurso sea la liquidación; esta vía puede llevarnos a la situación de que los 
acreedores no voten a favor del convenio para que se abra la pieza de calificación donde puedan obtener mayor 
grado de satisfacción de sus créditos. 
 
El ponente propone que el sistema se establezca con independencia de la solución del concurso (convenio o 
liquidación). 
 
Una cuestión previa a la materia propia de la responsabilidad de administradores, es que la responsabilidad del art. 
172.3 de la Ley Concursal en ningún caso se impone por el simple hecho de ser administrador, sino sólo cuando 
exista dolo o culpa grave en la generación o agravación de la situación de insolvencia. 
 
El problema nace, en consonancia con lo señalado por la anterior ponente, en que la Ley Concursal no ha estado 
acertada a la hora de articular el sistema de responsabilidad de administradores que establece la Ley de 
Sociedades Anónimas de carácter indemnizatorio y el sistema creado con la reforma de 1989. 
 
Señala el ponente cinco cuestiones de interés que se derivan de la literalidad del artículo 172.3 LC: 
 
1ª) Naturaleza de la responsabilidad, en la que se plantea la polémica del carácter indemnizatorio o sancionatorio 
de la misma. A juicio del interviniente, la responsabilidad que establece el precepto indicado es de una manifiesta 
naturaleza sancionatoria.  
 
En este sentido, tres son los argumentos que considera definitivos. 
 

- El primero de ellos es que el propio precepto contempla, en su apartado 172.2.3º, el pronunciamiento acerca 
de una indemnización de daños y perjuicios. 

 
- En segundo lugar -si bien es un argumento histórico de menor peso- la historia de la norma que arranca 
en el año 1995 (y que fue propuesta por el profesor Rojo en el año 1975) tiene una marcada intención 
punitiva.  
 
- En tercer lugar, si la responsabilidad es indemnizatoria, no se entiende porqué limitarla a la cobertura 
del déficit puesto que los daños pueden ser mayores.  
 

La consecuencia de considerar que se trata de una responsabilidad sancionatoria es que en absoluto la ley pide 
demostración de la relación de causalidad entre la conducta de los administradores y el déficit patrimonial. 
 
Por otro lado, el carácter sancionatorio soluciona el problema de la retroactividad o irretroactividad del sistema. 
 
2ª) El problema fundamental que se plantea en la norma radica en la explicación que debe darse a la expresión 
“podrá”. 
 
En principio y teóricamente es posible que el concurso se calificara como culpable y sin embargo el juez no 
condenase a los administradores porque su conducta no es lo suficientemente grave.  
 
Además podrá condenar en distintos grados a los administradores, lo que nos traslada a la problemática de la 
imputación, ya que no se trata de una responsabilidad objetiva. En este sentido tenemos que distinguir las tres 
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posibilidades que nos ofrece la norma para esa calificación: 
 

- Si el concurso se califica como culpable por dolo o culpa grave en la generación o agravación de la 
insolvencia (supuesto del art. 164.1 LC), al tratarse de dolo de los administradores, entonces el juicio de 
imputación es automático. 

 
- Si el concurso se califica como culpable por la concurrencia de los supuestos del art. 164.2 LC, entonces 
estamos ante un hecho de calificación y por tanto la sanción se puede imponer a todos aquellos 
administradores o liquidadores a quienes sea imputable el hecho que obliga a calificar el concurso como 
culpable. Aquí regiría la presunción de culpa colectiva del art. 134 LSA. 

 
- Por último, el art. 165 LC, presunciones de dolo o culpa grave, es el punto más delicado, donde hemos 
de entender que lo único que está presumiendo la ley es el elemento subjetivo, mientras que es preciso 
probar la existencia de la relación de causalidad entre la conducta de los administradores y la insolvencia. 

 
3ª) En principio, la condena no tiene que ser solidaria, sin perjuicio de que el juez establezca dicha solidaridad 
entre los administradores con las correspondientes repeticiones entre ellos. 
 
4ª) La Ley Concursal alude en el art. 172.3 a los acreedores concursales. La expresión de pagar a los acreedores 
concursales ha llevado a algunas resoluciones a entender literalmente que la condena sólo podría beneficiar a los 
acreedores concursales en sentido estricto y no a los titulares de créditos contra la masa.  
 
Esta no es una interpretación adecuada ya que los créditos contra la masa por definición (art. 154 LC) han de ser 
satisfechos antes que los créditos concursales; es más, en rigor, no se puede determinar el déficit del concurso 
hasta que no hayan sido satisfechos los créditos contra la masa. 
 
5ª) Por último, dice la ley (art. 172.3 in fine) que los administradores podrán ser condenados a pagar el importe 
que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa. Parece decir la ley que cada acreedor 
beneficiado por esta sentencia de calificación del concurso como culpable tendría que ejercitar una acción para 
reclamar tales créditos; en opinión del ponente, esta acción debe ejercitarla la Administración Concursal. 
 
Se abre el debate apuntando a la polémica cuestión sobre la naturaleza jurídica de la responsabilidad que 
establece la Ley Concursal, que condiciona en definitiva la aplicación práctica de la norma. 
 
Se señala dos problemas en cuanto a su aplicación, que son, por un lado, el tema de la mancomunidad o 
solidaridad de la responsabilidad, y por otro lado, la polémica respecto de la posible compatibilidad de las 
acciones societarias de los arts. 262, 135 LSA y 105 LSRL con la responsabilidad en sede concursal. 
 
La primera ponente toma la palabra en relación con el problema de la solidaridad o mancomunidad, expone que 
en nuestro derecho, la solidaridad no se presume, y en la legislación concursal no hay ninguna norma que diga que 
estamos ante una responsabilidad solidaria. Sin embargo, es cierto que el concurso es un régimen especial que 
puede necesitar de la solidaridad en beneficio de los acreedores, por tanto, dado que no hay una provisión 
expresa, la responsabilidad no sería solidaria pero podría serlo atendiendo a los intereses de los acreedores. 
 
El segundo ponente dice que el juez podría imponer solidaridad en casos concretos, pero si el sistema funcionase y 
funcionara el embargo preventivo, no tendría ningún sentido establecer la solidaridad, que se debe limitar a los 
casos en que existiese alguna razón en el concurso que la justificara, siendo la única razón el hecho de que el 
administrador fuese insolvente.  
 
Opina, por otro lado, que debe ser el juez discrecionalmente el que modere la responsabilidad e incluso puede 
ocurrir que, existiendo un determinado déficit, el juez condene a los administradores a cubrir parcialmente el 
mismo por entender que su cuota de responsabilidad no debe alcanzar la totalidad del pasivo insatisfecho. 
 
Otro participante indica que es evidente que la imputación de responsabilidad tiene que ser individual puesto que 
es necesario analizar la conducta de cada uno de los administradores. Ahora bien, una vez que se ha imputado a 
los administradores la generación o agravión de los daños, la responsabilidad es solidaria. 
 
El segundo ponente comenta que el problema de este asunto se plantea en relación con el Consejo de 
Administración. En este sentido, salvo que demuestren lo contrario, la imputación debe extenderse a todos los 
miembros del órgano excepto los que se exoneren por alguna de las vías que establece la LSA.  
 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007–2008                               www.fidefundacion.es Página 118 

 

Ahora bien, la imputación no es solidaria sino que el juez debe imputar el grado de culpa o dolo que tiene cada 
uno; muy excepcionalmente será solidaria para poder cubrir la función concursal, que no es otra que la cobertura 
del déficit. 
 
Puntualiza otro interviniente que si la responsabilidad se conceptúa como una sanción y se ha cometido el acto con 
dolo o culpa grave, la participación como miembro del consejo de administración en el perjuicio es por el total y el 
daño es por el todo, de manera que se debe responder por el todo. 
 
En este sentido el segundo ponente indica que será obligatorio medir ésa contribución de cada miembro del 
consejo porque aunque la responsabilidad sea solidaria, el que paga el cien por cien tiene que saber qué le puede 
reclamar a sus compañeros del consejo, por lo que es necesario que se determine por el juez cuál es el grado de 
responsabilidad de cada uno aunque luego en algunos casos excepcionalmente pueda además hacer imputación 
solidaria 
 
Un interviniente lanza al foro la siguiente pregunta: ¿el sistema de responsabilidad societario y el sistema de 
responsabilidad concursal son sistemas pensados para la misma finalidad? Considera que son distintos y que 
tienen finalidades distintas; por tanto no parece correcto trasladar los principios de funcionamiento de uno a otro 
sistema. 
 
En relación con el art. 165.2º LC -incumplimiento del deber de colaboración con el juez del concurso y con la 
administración concursal como presunción de dolo o culpa grave del administrador- plantea un participante del 
foro que la correcta interpretación de este precepto es que el mero incumplimiento de transmitir la información 
que se le solicita por parte del juez del concurso o por parte de la Administración Concursal conlleva de por sí 
una presunción de dolo o culpa grave y por tanto la calificación de culpable del concurso; ello porque una 
interpretación diversa supondría vaciar de contenido a dicho art. 165.2º. 
 
En este sentido, el primer ponente, por el contrario, considera que en su opinión sería excesivo que por el mero 
hecho de no haber cumplido el deber de información y sobre todo por no haber asistido a la junta de acreedores 
debamos calificar el concurso como culpable.  
 
Hay acuerdo entre los asistentes sin embargo en señalar como correcta la presunción que establece el citado 
apartado 2º del art. 165 en caso de que la falta de colaboración o información por parte del administrador agrave 
de algún modo la situación concursal, por ejemplo imposibilitando con esa falta de colaboración la presentación de 
un convenio anticipado. 
 
Por último, y retomando la cuestión acerca de la posible compatibilidad entre la acción social de responsabilidad 
que regula la legislación societaria y la responsabilidad que se dirime en el terreno concursal, como propuesta de 
lege ferenda, el segundo ponente expone que la apertura del procedimiento concursal debería absorber todas 
las vías de responsabilidad de los administradores y concentrarlas para su resolución en un solo órgano, que es 
el que tramita el concurso. 
 

 
FORO DERECHO PENAL DE LOS NEGOCIOS Y LA EMPRESA 

 
Conclusiones de la Sesión de 15 de abril de 2005: Delitos e Infracciones Administrativas Bursátiles. Ponentes: 
Manuel Conthe y Jacobo López-Barja 
 
Con la presencia de los más reputados expertos en la materia, se dio inicio a la sexta sesión del Foro de Derecho 
Penal y de los Negocios en la que los distintos ponentes y asistentes tuvieron oportunidad de debatir sobre el 
delito relativo al uso indebido de información privilegiada y sus problemas de aplicación y de persecución, tanto 
desde la vía administrativa como desde la penal, que se suscitan en la actualidad. 
 
Se inició la sesión con una exposición que primeramente hizo una breve referencia al Derecho sancionador penal y 
económico en relación con algunos temas de importante relevancia actual tales como las hipotecas subprime o las 
titulizaciones. Posteriormente, una vez inmerso en el objeto del debate de la sesión, esto es, la comisión de delitos 
relativos al mercado y a los consumidores a partir de la utilización fraudulenta de información de carácter 
relevante o privilegiada (art. 285 CP), se continuó explicando que en España existe una práctica habitual en la 
manipulación de los precios que se hace mediante la difusión de noticias falsas a fin de provocar el error en los 
inversores y, en consecuencia, fluctuaciones en las cotizaciones de los valores a partir de los cuales obtener 
beneficios fraudulentos. Otro ejemplo muy ilustrativo de la utilización ilícita de información privilegiada lo tenemos 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007–2008                               www.fidefundacion.es Página 119 

 

en el expediente en Francia por el caso AIRBUS. En opinión del ponente, este caso es un claro exponente de la 
conducta típica en el abuso de información privilegiada, pues en este supuesto los consejeros de la compañía 
aérea obtuvieron un evidente beneficio a partir de información relevante que sólo ellos conocían: los beneficios y 
las expectativas económicas de la misma. 
 
No obstante, en comparación con las estadísticas de otros países, en España se puede afirmar que no hay ninguna 
tendencia especialmente significativa al abuso de la utilización de información privilegiada, según la información 
publicada en la propia página Web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es) a partir de un 
estudio realizado para analizar los movimientos de los precios de las empresas opadas en sesiones previas al 
anuncio de opa, en comparación con el periodo 1992-2006. Sin embargo, es cierto que en torno al 40% de los 
supuestos se observaron movimientos anormales previos al anuncio, así como que (i) esta anticipación se 
desarrolla en sesiones cada vez más cercanas al anuncio; y, (ii) que efectivamente parece que siguen existiendo 
inversores con información no pública que la utilizan en las sesiones previas al anuncio. Se puede afirmar, no 
obstante, que no se trata de niveles demasiado preocupantes.  
 
Por lo que se refiere a la persecución de este tipo de delitos, el problema fundamental lo encontramos en una falta 
de coordinación entre el Legislador y el órgano sancionador responsable de la aplicación de la norma: “Quienes 
elaboran las normas deben escuchar mucho más a quienes tendrán luego que aplicarlas”, en opinión del ponente. 
 
Asimismo, toda la legislación relativa al Mercado de Valores ha de ser interpretada y aplicada de forma teleológica, 
esto es, de forma flexible y atendiendo siempre la finalidad económica de las normas en relación y a la esencia de 
transacciones financieras a las que van dirigidas. Una interpretación excesivamente positivista o dogmática, en la 
que se atienda exclusivamente a la literalidad de la norma, provocará un distanciamiento de la realidad de la 
operación objeto de debate y conllevará irremisiblemente a una solución errónea. 
 
En relación con estos dos últimos asuntos y a modo de ejemplo, se criticó la Ley 43/07, de 13 de diciembre, de 
protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio, por tratarse de 
una norma que no guarda ningún tipo de relación con la realidad económica en la que nos encontramos, habiendo 
sido elaborada ad hoc para reforzar el insostenible argumento de que la captación de ahorro por Fórum y AFINSA 
no fue una actividad financiera, para así exculpar al Estado de toda responsabilidad por no haber impedido que 
dichas empresas defraudaran a quienes les confiaron sus ahorros. Otro ejemplo de resolución judicial que tampoco 
se corresponde con la realidad se encuentra en el auto por el que se archivó la causa conocida como “Caso 
Abengoa”, finalmente archivada por el Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional por ausencia del 
requisito de procedibilidad, que tampoco guarda relación alguna con la realidad económica que rodeaba al objeto 
de la causa. Según el ponente, estos dos casos resultan bastante ilustrativos de la discordancia que se da en la 
actualidad, y con cierta frecuencia, entre el Legislador y/o el órgano encargado de aplicar las normas cuando no se 
legisla o interpreta la Ley conforme a las concretas circunstancias que rodean al objeto del asunto. 
 
Por otro lado, en supuestos relacionados con la investigación de infracciones administrativas, especialmente en las 
relativas a ciertas infracciones del mercado de valores –en concreto, las relacionadas con el abuso del mercado- se 
abogó por un mayor desarrollo de las técnicas propias de la investigación de ilícitos penales. Y es que los métodos 
actualmente empleados, tales como requerimientos escritos y tomas de declaración, son instrumentos de eficacia 
limitada en la investigación de conductas que, como la información privilegiada o la manipulación de cotizaciones, 
dejan poco rastro y son de difícil prueba. 
 
Para desarrollar esta nueva forma de persecución de las infracciones, el ponente, mientras estuvo al frente de la 
CNMV, colaboró estrechamente con la Agencia Tributaria, el SEPBLAC y la Fiscalía Anticorrupción para conocer sus 
técnicas de investigación de ilícitos penales y los éxitos obtenidos para así poder aplicarlos al ámbito 
administrativo. El fin de dichas nuevas forma de indagación no era otro que el de intentar lograr resultados más 
fructuosos pues, mientras la CNMV iniciaba cada investigación dirigiéndose directamente contra el sospechoso sin 
lograr nunca resultados favorables, por ejemplo, la Agencia Tributaria no actuaba en tal sentido sin haber obtenido 
antes suficientes indicios probatorios, por ejemplo, mediante la práctica de escuchas telefónicas. 
 
Desde esta perspectiva, una posición excesivamente garantista y protectora de los derechos del investigado, por lo 
general, siempre conllevará el archivo de las investigaciones por la imposibilidad de obtener suficientes pruebas de 
cargo. Sin embargo, con la aplicación de los métodos probatorios empleados actualmente por la Agencia Tributaria 
o la Fiscalía Anticorrupción, como la interceptación de los teléfonos de los presuntos responsables, agilizaría 
enormemente la investigación posibilitando así el descubrimiento de este tipo de ilícitos con mucha más eficacia y 
premura. 
 
La segunda intervención comenzó dando respuesta a la referencia aludida por el primer ponente en cuanto que los 
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procedimientos de Forum y AFINSA y a una eventual responsabilidad patrimonial del Estado afirmando, no sin 
sorpresa, la facilidad con la que se tiende considerar al Estado como “garante de todo”. 
 
En cuanto a la regulación de los mercados de valores, éstos siempre han venido funcionando y organizando por su 
cuenta, no siendo hasta el Crack de 1929 cuando comenzó a regularse de forma expresa. Desde entonces, 
actualmente contamos con un sistema especial, consistente en la regulación del sistema financiero a través de 
directivas que, por lo general están mal planteadas y cuentan con una redacción ciertamente deficiente. Y es que, 
por ejemplo, mientras en la Directiva Europea se hace referencia a la “información privilegiada”, nos encontramos 
con que nuestro Código penal utiliza el término de “información relevante”, destinando el calificativo de 
“privilegiada” a otros conceptos distintos. 
 
En síntesis, la legislación relativa a la materia objeto de debate se resume al conjunto de normas administrativas 
cuya aplicación corresponde a la CNMV, por ser éste el órgano regulador, y al art. 285 CP que describe el citado 
delito de abuso de información privilegiada. 
 
En cuanto a los elementos del tipo penal, empezando por el bien jurídico protegido, éste se encuentra mal definido 
y ofrece diversas dudas. De entrada, porque no se describe bien si el tipo está protegiendo los intereses generales 
o particulares. En principio, podría pensarse que se está refiriendo a los intereses generales, pero sin embargo la 
redacción del tipo ofrece plantea ciertas dudas. 
 
Por otro lado, el elemento subjetivo es distinto en materia administrativa y penal pues, mientras la primera está 
intentando castigar a los outsiders o a los insiders, el art. 285 CP parece que va más bien dirigido sólo a los insiders. 
En este sentido, en relación a la utilización de este tipo de información por parte de dos grupos distintos, el Sr. 
López Barja aludió a la legislación de EE.UU, donde se suscita el problema de en qué ámbito castigar una 
determinada conducta. Así, EE.UU. asemeja esta conducta con la apropiación indebida, la igualdad de información 
y el deber de confianza, en el sentido de que habrá que analizar el comportamiento de cada persona en cuanto a la 
información que maneja, castigando así indistintamente a outsiders e insiders. Sin embargo, en España, el art. 285 
CP basa la relación inmediata con la información, castigando así únicamente a los insiders (delito especial propio). 
 
En cuanto a la acción típica, entiende el ponente que en el delito objeto de debate no cabe la comisión por omisión 
ni tampoco las formas perfectas de participación; existiendo además una condición objetiva de procedibilidad 
consistente en la determinación de beneficio económico por importe superior a 600.000 €. No obstante lo 
expuesto, siempre que nos encontrásemos ante una ganancia por importe inferior, cabría la posibilidad de buscar 
el encaje en el delito de estafa. 
 
Por último, en cuanto a las circunstancias agravantes previstas en el art. 285.2 2ª y 3ª,  dada su indeterminación, se 
plantean las siguientes dudas que quizá debieran ser resultas accediendo a la doctrina jurisprudencial: 
 

(i) En cuanto a la obtención de un beneficio de “especial notoriedad”, al que se hace referencia en el 
art. 285.2 2ª, no se entiende muy bien a qué se está refiriendo. Habida cuenta de que el tipo básico 
ya exige un beneficio de 600.000 €, es difícil saber qué entiende el precepto por un lucro 
especialmente alto. 

 
(ii) Lo mismo cabe decir respecto del “especial daño” a los intereses generales al que se está aludiendo 

en el art. 285.2 2ª, pues resulta difícil saber qué entiende dicho delito por este concepto. 
 

 
En contestación a las dudas planteadas se hicieron dos matizaciones. En primer lugar, se entiende que no hay 
contradicción entre información relevante y privilegiada, pues por esta última debe de entenderse toda aquélla 
que no sea pública. No obstante, se siguió defendiendo dicha incongruencia habida cuenta de que el art. 285 
únicamente hace referencia a la información relevante. 
 
En segundo lugar, en cuanto al sujeto activo (insiders), entiende el primer ponente que este concepto no puede 
limitarse únicamente al empleado interno de la empresa pues, por ejemplo, el abogado de la sociedad que decide 
lanzar una OPA, dada la información que maneja, deberá ser considerado igualmente como insider. 
 
En opinión de un asistente, uno de los problemas esenciales que suscita el uso de la información privilegiada es la 
prueba a través de presunciones, lo que dificulta enormemente la consecución de una sanción o condena por esta 
conducta. Resulta ciertamente difícil encontrar una prueba directa que acredite de forma directa el conocimiento 
de una persona concreta respecto de una información determinada, por lo que en casi todos los supuestos habrá 
que intentar salvar este escollo mediante pruebas indirectas. 
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Asimismo, en cuanto a las interpretaciones positivistas de las normas, entiende dicho interviniente que habrá que 
buscar las interpretaciones garantistas, no la interpretación literal de la norma. 
 
Al hilo de este razonamiento, y vistas las más que evidentes dificultades para investigar y probar estas conductas, 
reiteraba uno de los ponentes en la necesidad de buscar pruebas directas mediante la obtención de confesiones o 
escuchas telefónicas. Y es que, en su opinión, desvirtuar una presunción o prueba indiciaria, por lo general, es algo 
relativamente fácil de realizar para el investigado mediante la búsqueda de explicaciones más o menos plausibles. 
 
Sin embargo, entiende otro ponente que, en el ámbito penal siempre se presupone la prueba indiciaria, por lo que 
los hechos acreditativos del delito deberán quedar resueltos por esta vía. Al fin y al cabo, resulta tanto más fácil (o 
difícil)  probar los indicios como destruirlos. 
 
Otra opinión se expresa en el sentido de que existe un problema de concordancia entre el ámbito penal y el 
administrativo, pues entiende que lo que se pretende con la actual redacción del art. 285 CP es la sobreprotección 
de la infracción administrativa. En su opinión, resulta esencial poner especial cuidado en esta cuestión para evitar 
que se den casos como el acaecido con los delitos contra la Hacienda pública, donde se puede dar el caso 
paradójico de que una conducta impune en materia tributaria sea sin embargo punible desde la óptica penal. 
 
Por su parte, se hace presente que a raíz de la actual crisis que estamos padeciendo, nos estamos encontrando con 
diversidad de intereses y vinculaciones contrapuestos difícilmente compatibles. Así, por ejemplo, en el caso de los 
bancos y demás entidades financieras, se está dando el caso de que a través de sus propios asesores se dan 
recomendaciones para proteger el valor de su acción. De esta forma, es el propio banco quien influencia al 
pequeño inversor en cuanto al valor para garantizar el precio de su acción.  
 
Sin embargo, se argumenta que dicha circunstancia no es algo novedoso y se viene produciendo e intentando 
proteger desde antiguo, entre otras, mediante las Normas de Conducta y la Normativa de Mercados de 
Instrumentos Financieros. Una muestra de dicha conducta la podemos encontrar, por ejemplo, en la salida a bolsa 
de la sociedad BME Bolsas y Mercados Españoles. 
 
Una posición más heterodoxa se manifestó en el sentido de que el delito de abuso de información privilegiada 
debería desaparecer del Código penal ya que, al no existir perjuicio, será suficiente con la propia corrección del 
valor dentro del propio mercado una vez hecha pública la información. Y en cualquier caso, en los supuestos más 
gravosos, bastaría con la sanción de la conducta en vía administrativa.  
 
Sancionar esta conducta es un sinsentido porque cuando se ofrece la información al mercado, éste corrige en 
consecuencia. Es más, el hecho de que el mercado pueda conocer toda la información y actuar en consecuencia 
será, de hecho, algo beneficioso. Y, en el peor de los supuestos, con sancionar su utilización en beneficio propio 
por vía administrativa es suficiente. En efecto, en este supuesto únicamente se estaría quebrando el deber de 
información, pero no ocasionando un perjuicio a nadie. 
 
Precisamente por esta cuestión, el tipo penal se encuentra mal regulado, siendo imprescindible ver si resulta 
necesario castigar la conducta como un delito de infracción de deber o si bastaría con la sanción por vía 
administrativa. 
 
No obstante, una opinión divergente indica que tal posición se trata de una teoría creada en la década de los 
setenta actualmente superada y desfasada. Puede haber casos en los que precisamente el interés radique en no 
dar una información hasta más tarde para lucrarse. De esta forma, se estaría privando al mercado de conocer 
elementos esenciales para el valor de la acción, lo que ocasiona un perjuicio evidente toda vez que (a) se está 
quebrando el principio de igualdad; y, (b) el principio de apropiación de un conocimiento que no es propio. 
 
Por otro lado, se hace presente que los métodos de investigación e indagación propuestos en la intervención 
plantean problemas de difícil solución. Es necesario determinar primero dónde se encuentran los límites de 
investigación del tipo. Así, las intervenciones telefónicas únicamente caben en supuestos de conductas 
especialmente graves (tráfico de drogas, por ejemplo), lo que no casa en modo alguno con infracciones de índole 
administrativo. 
 
Se afirma en este sentido la imposibilidad de investigar dichas conductas mediante escuchas telefónicas habida 
cuenta de la rapidez con la que se cometen. Teniendo en cuenta que una persona tiene conocimiento y se 
aprovecha de la información en un escaso margen de tiempo, pocos días, resulta difícil pensar que en ese 
transcurso sea posible conseguir suficientes indicios como para que la medida sea autorizada antes de la comisión 
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del delito. 
 
En cuanto a la calificación de la conducta, se indica que estaríamos ante un delito de estafa en el caso en que el 
sujeto activo venda un valor sabiendo que éste va a bajar de forma inmediata. En cambio, nos encontraríamos 
ante una mera falta de lealtad o ética (que no un delito) en el caso de que alguien adquiera acciones de un valor 
sabiendo de antemano que éstas subirán en un corto plazo de tiempo. 
 
Conclusiones de la sesión de 13 de Mayo 2008: Impugnación mercantil de acuerdos y Derecho penal. Ponentes: 
Cándido Paz-Ares, Enrique Bacigalupo Zapater, Javier Sánchez-Vera 
 
En presencia de máximos expertos y autoridades en la materia, se celebró la séptima sesión del Foro de Derecho 
Penal de los Negocios y de la Empresa dedicada al inextricable tema de la “Impugnación mercantil de acuerdos y 
Derecho Penal”  que además de contar con escaso tratamiento doctrinal, ha sido objeto de pronunciamientos 
jurisprudenciales que tampoco han sabido o han podido iluminar y señalar cuál ha de ser el núcleo central y 
diferenciado de los delitos recogidos en los artículos 291 y 292 del Código Penal dedicados a los delitos societarios 
de imposición de acuerdos abusivos por abuso de situación mayoritaria o creación de mayorías ficticias. Dichos 
tipos penales no sólo tienen relevancia en el ámbito jurídico, sino en la medida en que repercuten directamente en 
los derechos de los accionistas, se genera una proyección a la esfera económica y financiera inversionista que 
requiere un estudio de mayor profundidad que el dado hasta la actualidad. Con la celebración del Foro se pretende 
dar comienzo a ese análisis tan necesitado y esperado.  
 
El punto de partida de la reunión fue el reconocimiento de la existente vinculación de la impugnación de acuerdos 
sociales en el ámbito societario mercantil con los tipos penales del 291 y 292 del Código Penal (en adelante, CP) 
sobre delitos donde se imponen acuerdos abusivos - abusando de la posición mayoritaria-, existiendo verdaderos 
problemas de delimitación entre la esfera mercantil y penal en base a la regulación dada legislativamente en la Ley 
de Sociedades Anónimas y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (Real Decreto Legislativo 1564/1989, 
de 22 de diciembre y Ley 2/1995, de 23 de marzo respectivamente).  
 
Se dio comienzo a la sesión introduciendo la literalidad de los preceptos del Código Penal y explicando la oscuridad 
que sobre la materia han mostrado los escasos pronunciamientos jurisprudenciales en relación con la imposición 
de acuerdos abusivos. Según lo establecido por la jurisprudencia, podemos diferenciar tres elementos o requisitos 
cumulativos que necesitan estar presentes a la hora de definir el tipo del delito. El primero de ellos, y citado en 
este orden no casualmente, es el ánimo de lucro. Dicho elemento es definido como requisito esencial, expresando 
el ponente su sorpresa por ser éste un componente del tipo subjetivo. En segundo lugar es necesario un perjuicio 
para los socios minoritarios. Por último, se exige la concurrencia de ausencia de beneficio- no ya la causación de 
un perjuicio- para la sociedad. 
 
Según la jurisprudencia, éstos serían los tres requisitos que podrían configurarse como la herramienta de 
diferenciación entre el ilícito mercantil y penal, aunque si bien es cierto, el ponente critica la escasa clarificación 
que la asunción de estos criterios tiene acerca de la resolución de esta problemática de distinción y separación.   
 
Siguiendo con la exposición, se recogen los pronunciamientos que, a juicio de un ponente, pudieran resultar más 
relevantes en esta materia. Comienza con la explicación de la Sentencia del Tribunal Supremo 654/2002, de 17 de 
abril (RJ 2002\6323).  
 
Aunque pudiera prima facie parecer que dicho pronunciamiento resulta clarificador, lo cierto es que estudiado en 
mayor profundidad nada dice sobre la linde de los ilícitos penales y mercantiles. Para ello se basa en el abuso de 
derecho aderezado con la intención del ánimo de lucro. Este segundo elemento tampoco lo llega a definir con 
claridad en términos concretos, sino que parece acoger el ánimo de lucro que para la configuración de otros 
delitos se requiere, llegando incluso a poder incorporarse el ánimo contemplativo del delito de hurto que pareciera 
no ensamblar adecuadamente con la esencia de los delitos societarios.  
 
Es llegados a este punto cuando el ponente explicita que la clave de la problemática será la distinción no sólo y en 
primer lugar, con los ilícitos mercantiles sino de los delitos que son objeto de estudio en el presente Foro con 
otros ilícitos penales, llegando a formularse la siguiente pregunta: ¿Si llega a consumarse el perjuicio real 
estaríamos ante una administración desleal? Lo sorprendente en este punto es que debería hacerse una 
confrontación no tanto con el delito de administración desleal del 295 CP en cuanto éste se configura como delito 
de resultado sino con los delitos también calificables como de peligro como puedan ser el 290 (erróneamente 
denominado en ocasiones “delito de falsedad de balance”) o el 293 (delito de negación de información al socio). 
 
Se llega a reconocer por parte del ponente la sorpresa que produce la lectura por parte de un penalista del 
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apartado primero del artículo 115 LSA puesto que no sólo puede resultar coincidente el ámbito de aplicación de 
dicho precepto con el del artículo 291 CP sino que parece que el supuesto recogido en la legislación mercantil es 
de mayor gravedad, incluso, que el abuso de derecho. En el artículo 291 CP el actor ostenta el derecho y abusa de 
él, mientras que en el artículo 115 LSA ya no se requiere un abuso, sino que su actuación es contraria a la Ley (no 
ostenta derecho alguno). Para Sánchez- Vera Gómez-Trelles será posible acoger la incardinación e inclusión en el 
artículo 291 CP de los supuestos de anulabilidad en relación con la oposición al régimen estatutario o lesivos de los 
intereses de la sociedad. Y dicha coincidencia en términos de literalidad y comprensión de supuestos se ve 
impactada por diferencias en cuestiones aplicables tales como, a título ejemplificativo, el plazo de caducidad de la 
acción mercantil (116 LSA) y el plazo aplicable a la acción penal.  
 
Aunque ficticio, podría plantearse una distinción entre ambas esferas aplicando el presente criterio: en el ámbito 
penal quedarían comprendidos los supuestos en que el perjudicado es el socio (en su cualificación de miembro 
de la sociedad, y no de una persona extraña cualquiera). Por su parte, la regulación mercantil comprendería 
aquellos supuestos en los que la perjudicada es la sociedad (en cuyo caso se vería indirectamente afectado el 
socio en cuanto miembro de la sociedad).  
 
Para continuar con la expresión de la confusión que en esta materia se produce y para comprobar cómo el criterio 
anterior es asumido o ha sido extraido de resoluciones judiciales recientes se trae a colación un supuesto en el que 
no se habían ejercitado acciones frente al administrador social porque la mayoría consideraba que no eran 
problemáticas sus actuaciones y que fue resuelto por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 
8ª) de 9 de noviembre de 2004 (ARP 2004\783). 
 
Tras la lectura de la resolución, puede llegarse a concluir que la jurisprudencia ha creído que el Derecho Penal en 
este campo también tiene plena autonomía para definir sus términos y en este sentido la concepción que de 
acuerdo abusivo ha de tenerse en Derecho Penal (292 CP) se independiza del acuerdo lesivo recogido en el artículo 
115 LSA al igual que ocurre, por ejemplo, con la concepción autónoma de la sociedad en términos penales definida 
en este ámbito por el artículo 297 CP. Así lo recoge expresamente el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de 
Barcelona.   
 
Por último, se cita una Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid para completar la triada jurisprudencial 
objeto de examen (SAP Madrid de 23 de diciembre de 2004 (ARP 2005\744) ). Según el criterio de aquél, los dos 
únicos pronunciamientos destacables serían, en primer lugar, el reconocimiento del concepto amplio de ánimo de 
lucro que ya antes criticaba.  Y en segundo lugar, el juego de la problemática de la aplicación del 291, el 295 o el 
252 en su modalidad de administración desleal, que tampoco resuelve de forma definitiva. 
 
Por su parte, el segundo ponente del Foro, comienza argumentando que para comprender o divisar el marco en 
que se inserta el debate, es necesario que se comience con una referencia general de definición o un inventario de 
mecanismos de defensa o de enforcement considerando los estándares de buen gobierno. El Catedrático de 
Derecho Mercantil en la Universidad Autónoma de Madrid diferencia tres instrumentos: la impugnación de 
acuerdos sociales (115 LSA), los mecanismos de exigencia de responsabilidad de los administradores (133 LSA) y 
los delitos societarios (especialmente la administración desleal y la imposición de acuerdos abusivos). Si hubiera 
que buscar parentescos, el delito del artículo 291 CP estaría emparentado con el 115 LSA mientras que el delito de 
administración desleal se correspondería con la responsabilidad exigible a los administradores vinculada con los 
deberes de lealtad.  
 
Como también este ponente reconoce, no es fácil dibujar la línea divisoria entre ambas esferas, pudiendo trazarse 
en su caso una línea sutil que la hace prácticamente inoperativa. Si estamos en el precepto 115 LSA es difícil 
deslindar y definir cuáles son los intereses de la sociedad. Por otra parte, si nos situamos en la problemática de la 
administración desleal, ésta se identifica con la responsabilidad civil del órgano de administración de la sociedad 
de que se trate. Todo ello se adereza además con la problemática de combinar las actuaciones de diferentes 
agentes que requieren distintas medidas frente a actividades censurables de insiders, accionistas de control o los 
administradores.  
 
La primera cuestión que habremos de plantearnos será: ¿Todos estos mecanismos están bien concebidos y tienen 
un propio papel específico? ¿Deben desempeñar roles complementarios? ¿Llevar a cabo un papel sustitutivo? 
¿Existe, en definitiva, una relación óptima entre los instrumentos referenciados? Habremos de resolver estas 
cuestiones con el objetivo puesto en que los mecanismos de enforcement del derecho sean aplicados al menor 
coste posible.  
 
Todos somos conscientes de que, prima facie, algo está mal planteado o diseñado. Hace algo más de un año, la 
Comisión Conthe y el Informe que en su seno se emitió recoge una serie de recomendaciones para el legislador en 
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su Capítulo Final, quedando por tanto la posible solución fuera del ámbito de la autonomía privada. Se expresa su 
absoluta adhesión con tres ideas vertidas en dichas conclusiones.  
 

1. En el ámbito de la impugnación de acuerdos sociales se detectaba la posibilidad de impugnación en 
términos tan generalistas que ello conllevaba la apertura de la puerta a las estrategias oportunistas o 
abusivas. Por ello habrán de adoptarse medidas para evitar casos de litigación estratégica o abusiva. La 
regulación, en este aspecto, peca por exceso puesto que es fácil impugnar un acuerdo social. Con invocar 
una infracción, por venial que sea, se puede llevar a cabo una política de obstrucción e interferencia del 
desarrollo social. Este hecho, ya está siendo incluso objeto de estudio por la Comisión de Codificación ad 
hoc. En estos términos, cualquiera puede impugnar y aunque es indudable que a veces pueda esta 
impugnación estar justificada, en otras ocasiones, obedece a propósitos menos confesables y sirve como 
instrumento de presión en negociaciones o para permitir la solicitud de concesiones a las que no se 
tendría derecho. 

 
2. El sistema peca por defecto sin embargo respecto a la posible exigencia de responsabilidad de los 

administradores. La regulación está diseñada de forma que establece una barrera infranqueable para el 
planteamiento de la acción de responsabilidad. En primer lugar es necesario el trámite de aprobación de 
la Junta General que normalmente rechaza las acciones de responsabilidad porque por normalmente 
aquélla apoya al órgano de administración y difícilmente va a permitir que ésta prospere. Tras este 
enojoso trámite, y sólo después de él, puede solicitarse y exigirse por accionistas que representen al 
menos un 5% (cinco por ciento) del capital social. Pensando en grandes empresas, sobre todo cotizadas, 
difícilmente se podrá ostentar la participación legitimatoria y normalmente, en este caso, el accionista 
será miembro del Consejo de Administración de la sociedad. Prueba de ello, es la escasa litigación 
planteada a este respecto. Desde 1951 a 1991, sólo se dictaron doce sentencias, once de las cuales 
fueron absolutorias.  

 
El problema de este bloqueo es que los propios tribunales no han tenido oportunidad de producir un 
stock de decisiones que tenga efectos disuarios para los intervinientes de las sociedades. El componente 
administrativo está muy desarrollado mientras que la jurisprudencia está atrofiada por lo que la 
“criatura” resultante para el ponente es, cuanto menos, deforme. 
 

3. En medio de estas medidas se sitúa la responsabilidad penal cuya regulación peca por exceso. Lo 
racional es que se deje en este ámbito las acciones que merezcan un reproche mayor. En el caso de la 
administración desleal, aquellos casos más graves de infracción de deberes de lealtad. No hemos de 
olvidar que siempre que haya infracción penal, debe existir una infracción civil (tanto en el supuesto de 
impugnación como en la administración desleal). Por lo que ello ha de representarse, según Paz Ares, 
como un círculo concéntrico. En base a ello, el Derecho Penal ha de reservarse para los casos más graves 
(por su eficacia disuasoria). Será el inciso final del artículo 115.1 LSA el que se vincula con el artículo 291 
CP pero con la afirmación de que no existe interés social distinto al de los accionistas.  

 
Por lo tanto y como consecuencia de lo anterior, nos encontramos ante un sistema legal descompensado con un 
exceso en la utilización de la responsabilidad penal y de las denominadas “querellas catalanas” para perseguir 
ilícitos que alternativamente deberían tener su cause en la esfera de responsabilidad de administradores. Nos 
encontramos ante una ampliación desmesurada del enforcement penal para solucionar cuestiones de 
problemática civil. 
 
Las medidas adoptables para eliminar excesos y defectos de estas piezas fundamentales y alcanzar el mix o 
combinación óptima pasa por la reflexión de una serie de ideas para que cada pieza en términos genéricos se 
adapte a la medida que verdaderamente le deba corresponder.  
 
En relación con la impugnación de acuerdos civiles, sería necesario poner algún límite. Resulta curioso observar 
cómo el número de sentencias del Tribunal Supremo resolviendo estas cuestiones son innumerables. Lo más 
sorprendente es que de éstas, más del setenta y cinco por ciento es por infracción del derecho de información o 
vicios procedimentales. La alegación de infracción del derecho de información es la más socorrida para solicitar la 
impugnación de un acuerdo.  
 
De la ingente masa de jurisprudencia se extrae la conclusión de que en la mayoría de los casos, el actor no busca la 
reparación de la infracción que denuncia ni considera los motivos últimos. Y algo más sustantivo resulta conocer 
que el Tribunal y la práctica desarrollan ante esto una sabiduría especial. Desde antiguo, nuestros Tribunales han 
dejado de considerar relevantes las infracciones intrascendentes. La impugnación así, no debe prosperar si los 
intereses protegidos por las normas no han sufrido perjuicio. Como ya señaló el Tribunal Supremo en su magistral 
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sentencia de 7 de febrero de 1984, no toda omisión de derechos ha de llevar consigo el reconocimiento de una 
infracción, sino que se requiere un mínimo de trascendencia para que el defecto sea jurídicamente relevante y 
trascendente en lo relativo a la incidencia del orden público.  
 
Por su parte, si examinamos la jurisprudencia menor y los pronunciamientos registrales, encontramos el 
planteamiento también de impugnación por pequeños defectos formales. Y así también se deriva de ellos la 
sabiduría ya mencionada. Aunque la masa de ejemplos es igualmente ingente, a título representativo el ponente 
señala dos casos paradigmáticos. En el caso planteado por publicación de convocatoria de Junta General de una 
sociedad por confusión en el BOE y no en el BORME, se ha concluido la ausencia de infracción ya que el ánimo de 
la norma es coincidente y respetado al publicarse en uno de estos Boletines oficiales. Por su parte, en el proceso 
de fusión entre dos sociedades, la falta de las cuentas anuales de un solo ejercicio carece de carácter no 
convalidatorio y no invalida el proceso de fusión.  
 
De esta forma, los Tribunales terminan haciendo pronunciamientos sensatos y aplicando una lógica no maquinal ni 
prudencial. En ocasiones se basan para ello en el denominado “principio de conservación de acuerdo sociales”, 
otras veces en la finalidad normativa o incluso en la necesaria proporción entre gravedad de la conducta y la 
magnitud de la sanción.  
 
De todo ello se concluye, para el ponente, la falta de racionalización de este procedimiento que, sin embargo, ya 
en otros países – por ejemplo en derecho alemán con la teoría de la relevancia- ha sido objeto de mejora y cuyas 
ideas podríamos importar a nuestro derecho. En esta materia, sería aconsejable una indicación en términos de 
modificación legislativa que conlleve una racionalización. Así por ejemplo, en derecho alemán se diferencia entre 
vicios de contenido (que serían equiparables a nuestra mención a acuerdos sociales contrarios a la Ley del 115 LSA 
y cuya redacción no debe subsistir en dichos términos) y los vicios de procedimiento (que corresponde al 98% de 
nuestras impugnaciones y cuya definición sería necesaria, respondiendo a preguntas básicas como ¿en qué 
consiste?, ¿hasta dónde llegar?, ¿qué medidas adoptar?).  
 
Como ya hemos adelantado, en derecho alemán se ha introducido un factor correctivo y moderador muy 
importante como es el “juicio de relevancia”, lo que restringe la eficacia invalidatoria. Asimismo es 
extremadamente relevante en la fundamentación normativa de restricción, la idea de la equidad como factor 
corrector de la norma general. Como no toda infracción de la ley tiene el mismo alcance, si consideramos la idea 
de equidad relevante a los efectos del 115 LSA como factor corrector de la norma general, ésta sería la llave para 
solventar el problema, más que el abuso. La equidad así concebida corregiría la generalidad para reconducirla de 
forma sensata entroncando con principios de proporcionalidad, racionalidad y búsqueda de equilibrio entre la 
norma y sus efectos. 
 
La segunda pieza mencionada por el ponente es la responsabilidad de los administradores. Como ya señaló con 
anterioridad, en la práctica la acción de exigencia de responsabilidad a los administradores tiene bloqueado el 
acceso. El Código Conthe propone definir con mayor precisión los deberes de lealtad en primer lugar. Se busca la 
concretización de las normas más que la regulación por normas abstractas (como pudiera ser en el 127 LSA la 
alusión al “buen representante”). A falta de experiencia judicial, no existen normas de orientación y disuasión. Por 
lo que debería abrirse la posibilidad de litigación, al contrario que con la impugnación de acuerdos sociales. Ha de 
buscarse el trade- off adecuado combinando la real oportunidad de litigar, medidas en materia de costas y 
evitación- en la medida de lo posible- de la litigación estratégica y oportunista.  
 
Sobre este punto, se reconoce una discusión titánica en derecho. Los últimos análisis de instituciones del entorno 
europeo como la Law Commission inglesa, plantean distintas posibilidades para llegar a la solución que permita 
optimizar costes y beneficios. Paz Ares propone la “vía de en medio”: exigir un paquete de acciones con cierto 
valor (por ejemplo, los 100.000 euros de Alemania) que no suponga la exigencia desorbitada del 5% de capital 
social para poder acceder al ejercicio de la acción, la continuidad de la participación entre el hecho y la 
impugnación, el establecimiento de un trámite judicial de admisión a la demanda que filtre con el canon del 
principio fumus boni iuris así como el establecimiento de las costas a la sociedad si se ha admitido en estos 
términos la demanda. 
 
En términos de Derecho Penal, el bloqueo de la responsabilidad civil se ha trasladado al ámbito de los artículos 
291 y 295 CP. Dentro de la sabiduría que se impone, se trasluce la obviedad de que determinadas materias no 
hayan de encontrarse inmersas en el ámbito penal. La propia sensibilidad del juez penal, su trading mental y su 
experiencia hacen que en la práctica, la mayoría de las acciones penales iniciadas- en términos macro- se hayan 
sobreseído o inadmitido al ser utilizada esta vía por variables estratégicas. Por ello el ponente propone el cierre del 
“agujero” del Derecho Penal y la apertura del Derecho Civil dejando para el primero sólo tipos específicos y muy 
bien delimitados. No es aconsejable convivir con tipos tan abiertos que permitan, en términos vulgares, meter a 
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una persona en la cárcel por acuerdos abusivos.  
 
Para terminar el turno de ponencias, el tercer ponente indicó que el artículo 291 CP carece de la distinción entre 
descripción – ausente en este precepto- y valoración.  
 
Es un tipo penal fácilmente objetable constitucionalmente respecto al principio de legalidad (Lex Certa) con base 
en el artículo 25 de nuestra Constitución. El ponente entiende que, con los antecedentes del Tribunal 
Constitucional que han llegado a derogar materialmente el contenido de los artículos 25.1 y 25.2 de la 
Constitución, pudiera darse hipotéticamente la virtualidad de que el Alto Tribunal reconociera la ausencia de 
vulneración del principio de legalidad en la redacción del precepto 291 CP presentemente analizado como ya 
ocurrió con la resolución de dicho Tribunal respecto al 431 del CP de 1973 que tipificaba el escándalo público en 
términos de atentado contra las buenas costumbres.  
 
Asentado esta primera reflexión de cuestionamiento del principio de legalidad, el ponente considera que ha de 
resolverse la cuestión sobre si la ley penal incrimina circunstancias que son diferentes de las reguladas por el 115 
LSA. La LSA así, no habla de acuerdos abusivos sino de contrarios a la Ley, a los Estatutos o que produzcan un 
perjuicio a la sociedad. Los acuerdos abusivos, inevitablemente, han de causar perjuicio. El ámbito de protección 
en este punto, sería coincidente.  
 
De mayor complejidad es la aplicación del canon del artículo 7.2 del CC y el acompañamiento de la doctrina 
francesa del “abuso del derecho” muy controvertida. Se puede sostener que el 115 LSA y el 291 CP tienen un 
ámbito similar. El 291 CP vendría a operar como penalización así del 115 LSA. Pero supone ello una cuestión 
compleja, ya que el ámbito del 291 CP sería excesivamente amplio. Si se admite la positivización del abuso de 
derecho en atención a las circunstancias, infracciones contrarias a la ley serían normas de carácter mercantil que 
en determinadas circunstancias derivan una consecuencia penal.  
 
El ponente en este punto destaca diversos problemas que se originan con el análisis propuesto y en concreto la 
necesidad de determinación de: en qué consiste un acuerdo abusivo, quién ha de ser el sujeto y qué clase de 
perjuicios han de cubrirse y en contrapartida, qué clase de beneficios para la sociedad pueden excluir la 
punibilidad. 
 
Se realiza, en primer lugar, un inciso relativo al sujeto. En este sentido, afirma que no es un delito de 
administradores solamente, sino que se trata de una conducta típica que puede ser aplicable a todos los que 
votan en órganos sociales, por lo que se configura como uno de los pocos tipos penales cuya redacción no se 
refiere la fórmula tan utilizada en los delitos societarios de “administradores de hecho o de derecho”. 
 
El segundo paso aconsejado por el ponente es determinar en qué consiste un acuerdo abusivo. La doctrina del 
abuso del derecho surge en la jurisprudencia y doctrina francesas a principios del siglo pasado (sobre 1912), 
vinculada con una actitud contraria al pensamiento liberal. El derecho, después del Código de Napoleón, es un 
derecho que habría reemplazado la idea del derecho subjetivo por la de función social, lo que ello implica la 
asunción de una tesis claramente anti-liberalista. Quien ejerce un derecho que el ordenamiento jurídico le otorga, 
no actúa de forma antijurídica para otros. 
 
En términos generales, quienes defendían la teoría del abuso de derecho terminaban en ideas ya expuestas por el 
segundo ponente como fuera la equidad como correctivo del derecho escrito que se explica por la vinculación de 
la jurisprudencia francesa al texto de la ley. Un grupo importante de civilistas ya criticaron que la idea de abuso de 
derecho era demasiado abierta y contraria al mandato de seguridad jurídica.  
 
En derecho español, no se terminó de definir los términos de las críticas o asunciones de la teoría de abuso de 
derecho. Los civilistas latinoamericanos sin embargo, acogieron la tesis de que aquélla teoría era contraria a una 
mínima exigencia de seguridad jurídica y contraria asimismo al principio de legalidad, en cuanto que no se puede 
determinar con certeza cuándo un derecho es ejercido con abuso.  
 
De todas formas, se recuerda que los civilistas franceses han aplicado en su jurisprudencia los términos de la teoría 
del abuso de derecho como cuestión casuística atendiendo a las circunstancias en cada caso concurrentes.  
 
Nuestro artículo 7.2 CC tiene su homólogo en el parágrafo 16 del Código Civil alemán que diferencia abuso de 
derecho objetivo y sujetivo y expone que el ejercicio del derecho “es inadmisible cuando sólo tiene por finalidad 
perjudicar a otro”. El carácter abusivo es determinable sólo con la voluntad del autor, lo que implica una cobertura 
del principio de legalidad dudosa. Por su parte, nuestro artículo 7.2 CC establece dos posibilidades: una vertiente 
objetiva y otra subjetiva.  
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Algunos autores piensan que quien abusa del derecho, no tiene derecho. Pero el ponente arguye que el acto 
abusivo no se hace sin derecho, sino excediendo el normal ejercicio del mismo, hecho ya recordado en las 
lecturas realizadas por el primer ponente a este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en general y de 
la Sentencia 654/2002 en particular, aunque dicho pronunciamiento lo ha recogido, según critica Bacigalupo 
Zapater, en términos desafortunados. 
 
Adicionalmente el Código Penal, en materia de delitos económicos y patrimoniales tiene una determinada 
ideología que es difícil de compartir. En términos generales, se relaciona con la exigencia de concurrencia del 
ánimo de lucro, que goza de diferentes configuraciones en función de los distintos tipos. Ideología que es difícil de 
repartir para el legislador (definido como propósito de obtener beneficio) así como para el propio Enrique 
Bacigalupo que aboga por defender la formulación del ánimo de lucro como propósito de perjudicar, que es 
como el legislador debería haber tratado el tema. 
 
En última instancia, el requisito primero que ya señalaba Sánchez-Vera Gómez-Trelles reproduciendo la 
jurisprudencia del ánimo de lucro es para el último ponente, a todas luces, superfluo. 
 
Otra cuestión que merece un tratamiento especial es la clase de perjuicio que es necesario producir para que el 
tipo penal sea aplicable. Según la jurisprudencia francesa (Sala de lo Comercial de la Corte de Casación) en el 
ámbito de las sociedades anónimas y acuerdos adoptados en su seno se concreta, utilizando el criterio de abuso de 
derecho, en el hecho de actuar contra el interés general de la sociedad con el único propósito de favorecer a la 
mayoría en perjuicio de la minoría.  
 
Dicho Tribunal asimismo estableció el concepto de perjuicio. Éste no solamente debe afectar a los riesgos 
financieros sino también a la pérdida de crédito moral. Así precisado, la definición de este tipo de perjuicios no es 
totalmente ajena a las ideas vigentes en el ámbito de sociedades puesto que la pérdida de crédito moral tiene un 
valor determinado en la actualidad.  
 
En otros casos, la Corte de Casación francesa ha indicado que el problema central es la ruptura de igualdad de los 
socios (favorecimiento de unos en perjuicio de otros). Así definido, el concepto de perjuicio- paralelo al concepto 
de beneficio- tiene una amplitud desmedida. Asimismo el ponente recuerda cómo el principio de la mayoría, como 
mecanismo de legitimación de decisiones se adopta de forma clara en el ámbito mercantil, siendo posible incluso 
su configuración estatutaria. Lo que no goza de transparente claridad es qué derechos de la minoría se quieren 
proteger por vía del 291 CP, esto es, qué derechos de la minoría tienen relevancia desde el punto de vista criminal.  
 
Por tanto, puede llegarse a una primera conclusión y es que el tipo penal se define por un elemento objetivo 
cuyos elementos están excesivamente abiertos y por un elemento subjetivo si cabe, más abierto todavía. Por lo 
que en relación con este último inciso, establecer cuál es el concepto de dolo y el ámbito para aplicar las reglas del 
error será sumamente complicado. Hay simplemente una valoración global, no resultando del tipo una descripción 
sino una descalificación como ya indicó al comienzo de su ponencia.  
 
Todas estas ideas confluyen en las conclusiones establecidas, como son: la amplitud en materia de impugnación de 
los acuerdos sociales y la amplitud de los términos del Código Penal que derivan resultados jurisprudenciales 
deficientes donde es difícil conciliar las esferas jurídicas intervinientes en la problemática.  
 
Comenzado ya el debate del Foro, el primer interviniente defendió la conveniencia de tener una visión 
instrumentalista de la cuestión para proteger a los inversores y accionistas minoritarios. De hecho apuntó que no 
resultaba casual que España tuviera las participaciones-no-de-control más bajas en la Unión Europea por lo que 
sería necesaria una visión de conjunto en la que encajen las piezas ya descritas por Paz Ares y que comprendan 
medidas propias del Derecho Civil, el Derecho Penal y el Derecho Procesal. De todas formas, aboga por separarse 
de la aplicación de la teoría del abuso de derecho (muy alejada de la emulación a la que podría referirse el 7.2 CC) 
y construir constelaciones de casos problemáticos.  
 
La contestación por parte de los ponentes explica que cuando se habla de “acuerdos abusivos” estos no son 
ilegales ni contrarios a los Estatutos de la sociedad sino relativos a la tercera categoría del 115.1 inciso final LSA; 
esto es, violan el interés social en beneficio de uno o varios accionistas o de terceros. Para el Código Penal por 
tanto ha de trasladarse estos acuerdos abusivos del derecho mercantil lesivos del interés social entendiendo que la 
infracción no ha de basarse en violación del derecho ajeno sino en la extralimitación del derecho propio.  
 
Cierto es que la mayoría tiene derechos indiscutibles otorgados por la Ley y por los Estatutos. El problema es la 
coligación que toma acuerdos en su beneficio ostentando una posición fiduciaria donde puede haber exceso de 
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actuación. Para Paz Ares, ubicar esta problemática en el artículo 7 CC puede ser incorrecto, puesto que en dicho 
precepto se trata de conductas unilaterales y en posiciones mercantiles contractuales se requiere que la 
integración de las lagunas del contrato se realice con la idea de buena fe, siendo necesario un cálculo contractual 
hipotético. Ha de retrotraerse hipotéticamente a un momento anterior a la celebración del contrato de sociedad y 
el mayoritario preguntar: ¿qué me habríais dicho vosotros, socios minoritarios, a este acuerdo? Habrían de situarse 
los agentes tras el velo de la ignorancia en este momento previo. Este test es calificable como muy productivo 
para Paz Ares en relación con el artículo 115 LSA, el Código Penal y los acuerdos abusivos. Tras el cumplimiento 
de la legalidad estricta se entra en el ámbito del abuso de cálculo hipotético. El juicio es tan complejo, que no 
debería ir a la esfera penal, sino quedarse en términos civiles potenciando la exigencia de responsabilidad de los 
administradores siendo éstos tanto de derecho como de hecho, lo que permitiría en estos últimos incluir a los 
accionistas de control.  
 
Otra contestación recoge la conformidad con la necesidad de una visión general o pluri-ámbito. En lo que éste es 
escéptico es en dar contenido para que se trasforme toda la problemática en un tipo penal de cierta seguridad. Si 
no se acude al 7.2 CC, ¿dónde habría de acudirse? Transformar la situación controvertida en diálogo de déficit de 
buena fe no resuelve el problema, por lo que será necesario un replanteamiento y proyectar en qué medida el 
Derecho Penal redefine el riesgo del inversor y hasta qué punto éste necesita protección.  
 
En 1995, con la publicación del Código Penal actual nada de esto se discutió por lo que se ausenta ninguna 
exposición de motivos explicando la aparición, estando esta discusión pendiente. Como afecta a varios ámbitos y 
esferas, en el debate habrán de intervenir varias voces y ver cuáles son las acciones del legislador penal a este 
respecto. Los especialistas mercantiles que intervengan en la discusión habrán de determinar cuándo una 
actuación es tan intolerable que se haga necesaria la intervención del Derecho Penal. También reconoce su 
escepticismo acerca de que la solución a este debate pase por la resolución con la figura de la administración 
desleal. Lo que existe, es un defecto estructural y una necesidad de mejora del derecho positivo que implique una 
graduación que se inicie en la responsabilidad civil y termine en la penal sin saltos abismales entre las mismas, sino 
con una estructura de responsabilidad gradual.  
 

FORO SOCIEDADES DE CAPITAL 
 
Conclusiones de la Sesión 28 de noviembre de 2007: La incidencia de las relaciones internacionales en el 
funcionamiento cotidiano de las sociedades. Ponentes: Francisco Garcimartín y Jesús Alfaro 
 
Bajo el título “Limited Liability Companies überall?” conjunción de términos jurídicos ingleses y alemanes, se abrió 
la sesión con una exposición cuyo objetivo fue revisar la tendencia observada desde el año 2003 en virtud de la 
cual numerosas pequeñas empresas, mayoritariamente alemanas pero también francesas, noruegas y españolas, 
se han constituido en el Reino Unido. Actualmente, existen cerca de 60.000 sociedades de Europa continental 
inscritas en el Registro Mercantil Británico bajo el tipo social de “Limited Liability Company”. Esta exposición trató 
de dar respuesta a las interrogantes de ¿qué es lo que ha motivado estos cambios?, ¿qué factores han influido en 
la emigración hacia otras jurisdicciones para constituir sociedades? o ¿quién pierde con esta emigración? Para dar 
respuesta a estas interrogantes se estudiaron dos sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: 
la sentencia “Centro” y la sentencia “Überseering”. 
 
En el caso de la sentencia “Centro” un matrimonio danés propietario de un colegio en Dinamarca, constituyó una 
sociedad denominada “Centro Escolar” con el objeto que se transformase en la titular del colegio y la inscribió 
como una “Limited Liability Company” en el Registro Mercantil Británico. En otras palabras, la “Limited Liability 
Company” constituida conforme al Derecho inglés pasó a ser la “propietaria” del colegio danés. Posteriormente, el 
matrimonio se dirigió al Registro Mercantil Danés a fin de inscribir una sucursal de la sociedad inglesa como un 
establecimiento permanente sin personalidad jurídica. El Registrador danés negó la inscripción argumentando que 
se trataba de una sociedad inglesa sólo en el nombre, que no realizaba ninguna actividad ni tenía relación con 
Inglaterra, y cuyos factores de conexión eran exclusivamente con Dinamarca.  
 
Ante esta negativa, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pronunció de manera contundente 
concluyendo que el principio de libertad de establecimiento obliga a todos los Estados miembros a reconocer la 
personalidad jurídica de cualquier sociedad que se haya constituido con arreglo a la legislación de cualquier otro 
Estado miembro. Por lo tanto, como el Derecho Británico consideraba lícitamente constituida una sociedad de 
tales características aún cuando desarrollase toda su actividad fuera de Inglaterra, el derecho danés debía 
reconocer la personalidad jurídica de dicha sociedad. La razón por la cual el matrimonio danés había constituido 
una sociedad en Inglaterra fue precisamente evitar la aplicación del derecho danés que implicaba el desembolso 
del capital mínimo exigido por la legislación nacional. La sentencia “Centro”, a juicio de los expositores, prohibió 
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conforme al derecho comunitario la utilización del criterio de la sede efectiva para determinar la nacionalidad de 
una sociedad. 
 
En la sentencia “Überseering” el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vino a reafirmar el principio 
establecido en la sentencia Centro. En este caso, Überseering - una sociedad constituida y registrada en Holanda 
por dos ciudadanos holandeses y propietaria de un aparcamiento en Düsseldorf, Alemania – fue adquirida vía 
compra de acciones por ciudadanos alemanes residentes en Düsseldorf, con lo cual se produjo el traslado de su 
sede real de Holanda a Alemania en consideración a que el Consejo de Administración pasó a radicarse en el país 
de residencia de los nuevos accionistas. Posteriormente, los accionistas alemanes a nombre de Überseering 
demandaron a un contratista por el incumplimiento de obras de reforma del aparcamiento, ante lo cual tribunal 
alemán dictaminó que Überseering no estaba legitimada para demandar por carecer de personalidad jurídica toda 
vez que al ejercer su actividad en Alemania y tener su sede efectiva en ese país, debió cumplir con las normas 
societarias y formalidades exigidas por el derecho alemán entre las que se encontraba su inscripción en el Registro 
Mercantil Alemán. Al no cumplir Überseering con estas formalidades, y además al estar constituida conforme a las 
reglas del derecho holandés, concluyó el tribunal que carecía de personalidad jurídica y no estaba legitimada para 
demandar.  
 
Esta causa fue elevada ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el que, siguiendo el criterio del 
principio de libertad de establecimiento, dijo expresamente que debió reconocerse en Alemania la personalidad 
jurídica de Überseering como una sociedad limitada con todas las características que el derecho holandés 
reconoce a ese tipo social. 
 
Por último, se hizo referencia a las llamadas “pseudoforeign corporations” o sociedades “falsamente extranjeras” 
que son aquellas entidades que teniendo todos sus vínculos con un país determinado, por ejemplo España, se 
encuentran registradas en otra jurisdicción, por el Reino Unido. A este respecto, se ha establecido que los Estados 
miembros no pueden dictar normas más onerosas para esas sociedades que para las propias nacionales. En el caso 
Überseering, Holanda tenía un régimen más oneroso para sus sociedades cuando se trataba de una pseudoforeign 
corporation. 
 
Concluye esta intervención con la reflexión acerca de que esta jurisprudencia ha provocado que Europa siga la 
senda iniciada en Estados Unidos con el “efecto Delaware”. Grafica lo anterior con el caso de una ciudadana 
alemana que quiso montar una peluquería en Münich para lo que debía contar con recursos por al menos 25.000€, 
por concepto de capital mínimo, gastos notariales, registrales, honorarios del abogado, más los costes derivados 
del plazo de tres meses para poder iniciar definitivamente sus actividades. Frente a tales gastos, lo más razonable 
era cuestionarse si existía otra manera más rápida y económica de constituir una sociedad, ante lo cual dio con la 
página web “U.K Corporation.uk.com” que ofrecía por sólo 32 libras y un plazo de ocho horas, constituir una S.L. 
británica. Evidentemente, casi cualquier ciudadano europeo optaría por esta última sociedad siempre y cuando no 
existiesen problemas derivados de la falta de Personalidad Jurídica, lo que hoy en día debe desestimarse gracias al 
criterio del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas plasmado en las sentencias Centro y Überseering: la 
doctrina de la sede real es contraria al tratado. 
 
Es interesante discutir por qué se está produciendo esta emigración hacia el Reino Unido, y que es la misma 
interrogante debatida durante la década de los 80 y 90 en Estados Unidos respecto a si la competencia entre los 
distintos estados era un aspecto positivo para la calidad del derecho societario o, si por el contrario, producía un 
empeoramiento de su calidad, entendiendo por calidad la protección de los intereses y la eficiencia de las normas. 
La escuela de Chicago postulaba que esta competencia era positiva puesto que las empresas que se acogieran a un 
derecho de peor calidad desde la perspectiva de los accionistas, sufrirían el castigo en forma de costes de capital 
más elevados dado que éstos no invertirían en una sociedad registrada en un estado con un derecho que no 
otorgara una eficiente protección a sus intereses. Es importante distinguir, de todos modos, que este debate se 
produjo en Estados Unidos respecto de las sociedades cotizadas y que en Europa, actualmente, este debate se está 
produciendo respecto de sociedades pequeñas mas no las cotizadas. 
 
¿Qué es lo que ha motivado estos cambios? ¿Qué factores han influido en la emigración hacia otras 
jurisdicciones para constituir sociedades? Una primera y evidente respuesta, es el coste. El estudio de 
Becht/Mayer/Wagner de Septiembre del 2007 analizó 2.000.000 de instituciones en el Registro Mercantil 
Británico, concluyendo que la razón de la emigración está en los costes de constitución de la sociedad. El coste de 
constituir una sociedad en el Reino Unido ronda las 32 libras, frente a España, país en el que se puede comprar una 
S.L. por 1.850€. Otro dato interesante que muestra este estudio es que de las 67.000 sociedades inscritas en el 
Reino Unido en los últimos tres años, 40.000 corresponden a pequeños empresarios alemanes que han constituido 
Limited Liability Company en Gran Bretaña. 
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¿Quién pierde con esta emigración? En Europa, a diferencia del Estado de Delaware en Estados Unidos en que se 
cobra un “Franchise Tax” por cada sociedad registrada en su jurisdicción, los Estados no cobran impuestos 
especiales por este concepto, por lo tanto, el Estado no gana por esa vía. El estudio Becht/Mayer/Wagner concluye 
que el Estado gana “political influence over entrepreneurs”, concepto que no convence al ponente quien se perfila 
más bien por las consecuencias de atraer sociedades extranjeras, en convertir a Gran Bretaña en el centro del 
derecho de sociedades de Europa y todo el negocio en trabajo jurídico que lleva asociado la constitución de 
sociedades, incluyendo agentes de registros, abogados, eventuales pleitos y, en definitiva, convertir a Londres en 
la sede del mundo jurídico europeo tal como lo es en el mundo financiero. En cuanto a los posibles incentivos 
tributarios como factor que contribuye a la emigración, se indica que no existen porque generalmente el criterio 
de tributación será el de la residencia, sin importar el lugar de constitución. 
 
¿Por qué el coste de constitución de una sociedad es tan relevante? Se ha observado que las empresas que se 
están constituyendo en el Reino Unido son muy pequeñas, con una esperanza de vida, según diversos estudios, de 
aproximadamente tres años. Gastar una suma superior a 3.000€ en un negocio de incierta prosperidad, no tiene 
sentido y siempre se optará por invertir una cantidad poco relevante. A esto se suman factores tales como internet 
y las telecomunicaciones, la seguridad proporcionada por la sentencia de Centro y la familiaridad de los abogados 
alemanes con el derecho británico en sustancial aumento en la última década. Finalmente, aún cuando no existan 
datos constatables, se estima que aproximadamente un 90% de estas sociedades son unipersonales porque si bien 
los costes de constitución son bajos, someterse a un derecho extranjero como el inglés implica un coste muy 
elevado para una sociedad de varios socios por los eventuales litigios que se puedan producir entre ellos. 
 
¿Qué consecuencias ha provocado en España la emigración hacia el Reino Unido? En principio, en España no 
existen los problemas que se dan en Alemania de la complejidad del derecho societario, el elevado capital mínimo 
y el alto coste de constitución. En España todos esos factores se encuentran entre las magnitudes más bajas de 
Europa. Curiosamente en el estudio de Becht/Mayer/Wagner se concluye que el plazo que tarda constituir una 
sociedad no es un aspecto importante, lo que tiene sentido porque la constitución de una sociedad no obstaculiza 
la puesta en marcha del negocio. Ahora bien, si se concluye que son las reducciones de costes el factor 
fundamental que está provocando estas migraciones, el mensaje es sobre todo para registradores y notarios. Si 
bien en el sistema español el coste de constitución es moderado, no lo es respecto a los costes de mantenimiento 
de la vida de una sociedad los que son innecesariamente costosos y, a veces, sin sentido. Por ejemplo, el deber de 
depositar las cuentas, la obligación de registrar cada vez que se designe a un administrador o se modifiquen los 
estatutos, pueden ser costes relevantes en pequeñas empresas. La experiencia comparada enseña que se han 
creado sociedades sin capital mínimo y se observa una tendencia hacia la simplificación de la constitución de 
sociedades.  
 
La segunda exposición se centró en el “Forum Shopping Game” que se está produciendo en la “Europa de los 27”, 
en la que existen veintisiete ordenamientos jurídicos, y en algunos casos treinta, entre los cuales es posible elegir. 
 
Esta presentación se basó en los criterios de conexión que existen en el derecho comunitario, qué función cumple 
cada uno de ellos y cómo pueden combinarse estos criterios a la carta del cliente.  
 
Actualmente, para escoger un determinado entorno jurídico se utiliza el criterio del domicilio social entendido 
como domicilio estatutario, como Registered Office en el derecho inglés, y que equivale al lugar de constitución. El 
segundo criterio que se utiliza es el de la administración central entendido como el lugar en que se encuentran las 
oficinas de la empresa. El tercer criterio corresponde al establecimiento principal que equivale al lugar en que está 
la fábrica de la empresa. Se suele utilizar la metáfora de la administración central como el “cerebro” y el 
establecimiento como el “músculo”. Un ejemplo de lo anterior, son las empresas portuguesas cuyas fábricas están 
asentadas en Portugal, pero cuya dirección se encuentra en Alemania. Finalmente, el Reglamento de Insolvencia 
ha acuñado un nuevo criterio en cierta medida equivalente al de administración central y que corresponde Centro 
de Interés Principal o COMI, según sus siglas en inglés. 
 
Los cuatro criterios antes indicados – domicilio social, administración central, establecimiento principal y COMI- 
pueden combinarse provocando relevantes consecuencias en los ámbitos del derecho societario, a efectos 
contractuales o extracontractuales, para la competencia judicial internacional, el Derecho Concursal y los 
eventuales efectos fiscales. 
 
A modo de ejemplo, si una sociedad quiere constituirse en España para salir a bolsa, pero fijar su domicilio fiscal en 
el Reino Unido, estos criterios deben orientar la decisión de cómo combinar el derecho societario español con el 
régimen fiscal del Reino Unido. Además, estos cuatro criterios se pueden combinar de distintas formas adoptando 
el “traje jurídico” que más interese al cliente. 
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En cuanto al derecho societario y a partir de la sentencia Centro, de los cuatros factores antes expuestos el más 
relevante es el domicilio social. Con la sentencia Centro las empresas tienen veintisiete derechos societarios 
pudiendo elegir el que más les convenga y actuar con dicho traje en todo el mercado interior. La idea del domicilio 
social como domicilio estatutario va apareciendo cada vez más en los distintos textos. En concreto, aparece en el 
artículo 4.2 (e) de la directiva de OPAS, que señala que habrá de determinar qué ley regirá una OPA cuando una 
sociedad distinga entre los aspectos societarios y los aspectos de mercado de valores del procedimiento de oferta. 
En cuanto a los aspectos de la OPA, el Reglamento señala qué proporción de acciones adquiridas con derecho a 
voto obliga a lanzar una OPA y en segundo lugar, y muy importante, cuál es el régimen anti OPA que puede optar 
esa sociedad. De esta forma, la mayor o menor contestabilidad de una sociedad en relación al mercado de control 
viene determinado por el domicilio social. La forma cómo los Estados han respondido a las medidas anti OPA, 
régimen que a su vez se considera por las sociedades que pretenden abrirse en bolsa, es un aspecto relevante de 
Forum Shopping.  
 
En segundo lugar, la elección de criterios es relevante a los efectos contractuales y extracontractuales. El 
Reglamento Roma I establece que la ley aplicable al contrato suscrito por una persona física o jurídica será, por 
regla general, la elegida por las partes y a falta de elección, la residencia habitual para las personas físicas y la 
administración central de la sociedad para las personas jurídicas. Por lo tanto, para aquellos contratos que firman 
las sociedades el criterio relevante es el de la administración central. Ahora, también es importante fijarse en la 
prestación característica del contrato. Si es un contrato de compra-venta se aplica la ley del vendedor y si es un 
contrato de prestación de servicios la ley del prestador de servicios, que es igual a la ley del lugar de 
administración central del vendedor o del prestador de servicios. En conclusión, a efectos contractuales es 
importante saber que para una sociedad que está actuando en el mercado los estándares contractuales de sus 
operaciones no se fijan por el domicilio social sino por el criterio de la administración central. En materia 
extracontractual, sea que se trata de daños sobre personas físicas o jurídicas, los criterios tienen poca relevancia ya 
que el Reglamento Roma II establece que la ley aplicable en caso de daños es la ley del lugar en que se produjo.  
 
Otro sector dónde tienen relevancia estos cuatro criterios es respecto de la competencia judicial internacional. La 
regla general contenida en el Reglamento Bruselas I, es que una sociedad siempre quedará sujeta a los Tribunales 
de Justicia de su domicilio social. El artículo 60 concreta que el domicilio puede ser el domicilio estatutario, social, 
administración central o establecimiento principal, pudiendo el potencial demandante elegir entre cualquiera de 
ellos. Es decir, si se quiere demandar a una sociedad constituida en Inglaterra cuya administración central está en 
Alemania y su establecimiento principal en Holanda, los potenciales demandantes pueden elegir cualquiera de 
esos tres Estados. Sin embargo, este mismo Reglamento en su artículo 22, establece un foro exclusivo para los 
litigios de naturaleza constitutiva (litigios relativos a la constitución, disolución o ampliación de la sociedad) o 
aquellos litigios cuyo objeto sea la impugnación de las decisiones de los órganos sociales. En tales casos el art. 22 
establece, a través de un sistema de revisiones, que el único tribunal competente es el domicilio estatutario. En lo 
que respecta a las acciones de responsabilidad de los administradores, rige el domicilio del administrador. 
 
En términos de derecho concursal el criterio que determina la competencia para un concurso es el concepto de 
COMI (centro de actividades principales del deudor). El concepto de COMI se encuentra en el art. 3.1 del 
Reglamento de Insolvencia, precepto que establece una presunción respecto de las personas jurídicas respecto de 
las cuales se presume que el COMI se corresponde con el domicilio estatutario siendo este criterio el que 
determina la competencia concursal de una sociedad. Esta idea, a su vez, debe conjugarse con el considerando 13 
del Reglamento que establece el concepto de centro de intereses principales. 
 
¿Por qué el concepto de COMI no está definido como tal dentro del articulado del Reglamento de Insolvencia 
sino que en los considerandos? España solicitó la inclusión de esta definición, tal como se había hecho respecto de 
los conceptos de establecimiento, derechos reales, etc, pero como el país se incorporó con posterioridad a la 
negociación del Reglamento, su petición no fue aceptada, no obstante se permitió la incorporación del concepto 
de COMI dentro de los considerandos del Reglamento, como el lugar donde el deudor administra sus intereses de 
forma perceptible. 
 
Como ejemplo, en el caso de la sociedad irlandesa Eurofoot el procedimiento concursal se inició en Italia con la 
quiebra de su matriz, Parmalat, sociedad que a su vez se financiaba a través de la referida filial irlandesa. Los 
acreedores de Eurofoot, principalmente bancos norteamericanos, solicitaron la apertura del concurso en Irlanda 
argumentando su petición en el hecho de que el COMI de esta última se encontraba en Irlanda porque su 
Registered Office, la administración y la negociación con los acreedores, se realizaba en dicho país. En otras 
palabras, aún cuando Eurofoot era una filial de la matriz italiana, era en Irlanda donde se tomaban las grandes 
decisiones. Este caso llegó hasta el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas instancia que siguiendo la 
argumentación de los acreedores de Eurofoot determinó que el centro de intereses principales estaba en Irlanda 
básicamente porque la negociación se hacía en ese país. El lugar dónde se encuentren los activos de una compañía 
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es irrelevante para efectos de determinar la competencia concursal. 
 
Otra materia interesante en relación al COMI es lo que se conoce como “Equity Swap” que se ha planteado en tres 
casos de sociedades alemanas y se está expandiendo a sociedades austríacas. En estos casos, los administradores 
que presumen pueden entrar en concurso, negocian con sus acreedores ofreciéndoles un “swap” de acciones de la 
sociedad. Antes existía la posibilidad de efectuar un plan de reorganización que presentaba muchas dificultades 
para su aprobación bajo el rígido Derecho Alemán, por tanto a través del Equity Swap una sociedad alemana con 
su COMI en Alemania, traslada su COMI al Reino Unido país dónde es mucho más fácil negociar un plan de 
reestructuración toda vez que el derecho inglés es más flexible en esta materia y cuyos jueces no han planteado 
objeciones en relación a la liquidación. Se observa, entonces, que esta combinación de elementos permite un 
Forum Shopping en el ámbito concursal.  
 
Concluyó la intervención con un cuadro de resumen de cómo pueden combinarse los cuatro criterios 
fundamentales a la hora de elegir el lugar de constitución de una sociedad y los efectos posteriores derivados de 
esa decisión: para el derecho societario la nacionalidad de una sociedad se determinará normalmente a través del 
domicilio social. En lo que respecta a la responsabilidad contractual o extracontractual el criterio principal es el de 
administración central. Sobre la competencia judicial influyen tanto los criterios de domicilio estatutario, social, 
administración central y establecimiento principal. Finalmente, efectos de derecho concursal el criterio 
determinante es el COMI. 
 
Abierto el debate, el primer tema discutido fue la calidad del derecho, es decir, si la flexibilidad del derecho 
concursal o societario implica mayores costes de constitución o de protección de los accionistas o de la 
responsabilidad de los administradores. Asimismo, esta flexibilidad puede ser relevante respecto de la judicatura, 
así los jueces ingleses tienen fama de ser más próximos a los intereses comerciales y menos formalistas 
característica fundamental para la aplicación de cláusulas generales de deberes de lealtad de los administradores o 
de transacciones vinculadas. El contenido del derecho, sus costes, calidad y características de quienes lo aplican se 
ha ido materializando contra la voluntad de los Estados y en el caso del derecho societario británico, por ejemplo, 
se ha logrado por la vía jurisprudencial.  
 
Estas discusiones también generan grandes oportunidades de negocios para los abogados e implican una 
intensificación de la competencia entre ordenamientos jurídicos lugar en que los abogados son los intermediarios 
naturales. En un caso concreto un banco siempre querrá saber antes de otorgar un crédito cuál es el riesgo 
concursal si el deudor quiebra, por lo que importante mostrar los criterios que están en juego. Esto ha llevado a 
que se produzca la competencia entre ordenamientos dentro de los cuales claramente quién se ha llevado todo el 
mercado es el Reino Unido. Otro hecho que puede ir en perjuicio de los abogados es la facilidad con que se está 
organizando el sistema de inscripción y registros sociales, bastando con cumplimentar formularios vía internet.  
 
Se debatió acerca de la naturaleza contractual o extracontractual de las acciones de responsabilidad contra los 
acreedores de una sociedad, diferenciándose si se ejercitan por la sociedad o por terceros con las diferentes 
consecuencias de competencia en cada caso. 
 
Más adelante se discutió acerca de la conveniencia para los Estados que están incorporándose a la Unión Europea 
de contar con una legislación flexible como fórmula para atraer inversiones. Se manifestó que más allá de la 
flexibilidad legal es el tamaño del Estado la condición más relevante a la hora de competir para atraer inversiones. 
Sin embargo, otra opinión estimó que más importante es la reputación porque sin ella nadie se atreverá a regirse 
por un derecho desconocido del que además se desconoce su forma de aplicación. Por lo tanto, hasta que todos 
los eventuales inversores conozcan el derecho y sepan que se aplica de forma razonable, de que existen jueces 
nacionales que hablan y puedan sentenciar un caso en un idioma como el inglés no se invertirá en esos Estados.  
 
Retomando los aspectos concursales, otro asunto que también motivó la intervención de los asistentes fue la Ley 
Concursal española actual que en determinados aspectos genera reales dificultades a efectos, por ejemplo, de la 
subordinación de un crédito. Ante esta problemática se vuelve al concepto de COMI como mecanismo para 
escapar del derecho concursal español, ya que de acuerdo al Reglamento de Insolvencia éste el criterio que 
determina el derecho concursal aplicable y la valoración de los créditos. De esta forma, es posible para una entidad 
bancaria acordar con los acreedores principales trasladar el COMI de una sociedad a Inglaterra o a Portugal, ambas 
jurisdicciones que gozan de derechos más favorables que el español en términos de concursos. Así, es posible 
efectuar bajo legislación inglesa o portuguesa un concurso voluntario, escapando al derecho español y evitando a 
que se inste el concurso. Es importante detenerse en el hecho de que este tipo de operaciones de traslado del 
COMI del deudor se planifican anticipadamente, incluso vía fusiones. Estas decisiones implican también mucha 
imaginación jurídica para determinar si existe otro tipo de mecanismo para desplazar el COMI, para mover el 
centro de intereses principales a otra jurisdicción e instar desde allí la apertura del proceso. Sin embargo, siempre 
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es importante evaluar los costes que estas operaciones pueden generar.  
 
Se concluyó el debate con la reflexión acerca de las razones por las cuales se elige un Estado u otro a la hora de 
constituir una sociedad y que se resumen básicamente en dos: o porque a quién elige le gusta el derecho elegido o 
porque no le gusta el propio, opción absolutamente legítima y reafirmada por la sentencia Centro en la que el 
Tribunal de Justicia estableció la legitimidad de regirse por cualquier derecho de los países de la Comunidad ya 
todos cumplen con los estándares mínimos. 

 

FORO JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 
 
Conclusiones de la Sesión 4 Diciembre de 2007: La noción de infracción de ley en las salas del Tribunal Supremo. 
Ponentes: Juan Antonio Xiol Ríos, Enrique Bacigalupo Zapater, Miguel Colmener Menéndez de Luarca, Ramón 
Trillo Torres y Aurelio Desdentado Bonete 
Al momento de configurar la estructura de este Foro, surgió como una primera idea que podría ser de interés el 
analizar cuál es el papel que debe desempeñar el Tribunal Supremo y la función que esperamos los distintos 
operadores jurídicos de la Jurisprudencia. 
 
La idea de Jurisprudencia y la función del Tribunal Supremo nos debe llevar a dos conceptos claves: seguridad 
jurídica e igualdad, tomando como referencia la reflexión que en su día realizó el profesor Díez-Picazo, que decía 
que la clave de la Jurisprudencia está en el respeto al precedente judicial como respeto a la idea de Justicia a través 
de la igualdad.  
 
Al plantearnos el problema de la seguridad jurídica, existen muchos factores que intervienen en lo que no es sino 
un resultado: factores estructurales, que tienen que ver con la claridad y con la estabilidad de las normas; también 
factores que podríamos denominar axiológicos, la complejidad de las actuales sociedades, la diversidad de puntos 
de vistas, la complejidad y opacidad del ordenamiento, etc. Todos estos factores hacen que sea difícil encontrar 
criterios uniformes de decisión. 
 
Ahí se encuentran dos polos esenciales en el trayecto hacia la seguridad jurídica: uno, la referencia constante a la 
Constitución que debe cumplir y cumple esa función, y el otro es sin duda la Jurisprudencia.  
 
La función esencial de la Jurisprudencia tiene que ser esa: fijar pautas firmes de decisión que permitan 
previsibilidad o certidumbre respecto a las consecuencias de determinados actos. 
 
El problema, si partimos de la aceptación de esta tesis, está en cómo configurar el Recurso de Casación para que la 
Jurisprudencia pueda efectivamente cumplir esa función.  
 
En ese plano, las experiencias desde los distintos órdenes jurisdiccionales arrojan resultados también diversos. 
Concretamente, la Sala Primera se ha visto demasiado cargada de trabajo durante los últimos años y en ocasiones 
ha sido difícil encontrar grandes líneas uniformes de decisión. 
 
Para concluir su intervención cita a Habermas en relación a su reflexión sobre el concepto de la crisis del Derecho:  
 

Puede hablarse de crisis del Derecho si puede diagnosticarse una creciente indeterminación interna de la 
Jurisprudencia, que a su vez puede interpretarse como reflejo jurídico de desarrollos políticos y sociales 
que resulten irreversibles y que exijan del Juez una interpretación constructiva que represente un 
desarrollo del Derecho sin que para esa ponderación se disponga de criterios o de procedimientos de 
formación de criterios intersubjetivamente validables y democráticamente legitimados. 

 
 
El siguiente ponente en intervenir aborda el punto segundo previsto para esta sesión: la posibilidad de 
considerar como infracción de ley otros aspectos diversos de la errónea interpretación del texto legal o la 
errónea subsunción de los hechos probados. 
 
Para iniciar, realiza un recordatorio, pues en este año 2007 se cumplen treinta años del ingreso de Don Manuel 
Taboada Roca como real académico con un discurso que se titulaba “La casación civil española con algunas de sus 
complejidades” y llevaba por subtítulo “Conveniencia de una mayor agilización”. Eran  los tiempos donde se 
producía una auténtica gincana o un juego de acertijos para determinar cuál era el concepto adecuado por el que 
se podía pronunciar la infracción de ley, la violación, la aplicación indebida, la interpretación errónea, etc. 
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En 1957 Don Bernardo Prieto Castro escribió un trabajo denominado “Las dificultades de la casación”. Hoy, en el 
año 2007 estamos viviendo un momento de dificultades a raíz de la reforma legal operada en el año 2000, 
dificultades acentuadas por el Acuerdo de la Sala Primera del mismo año y los autos que vienen haciendo 
aplicación a modo de una especie de catenaccio frente a la avalancha de recursos y al ingreso a aquello que la Sala 
Primera viene manifestando un rechazo constante, que es todo lo que tiene que ver con los hechos o con los 
presupuestos del caso. Y a veces -y esto lo apunta el ponente de manera singular- con el caso mismo, el caso. 
 
Propone como punto de reflexión en el debate que se puede abordar, la referencia a las fuentes y sus aledaños: 
qué pasa con las denuncias de infracción de la Jurisprudencia, expulsadas de la Casación en los recursos en asuntos 
que se tramitan por la cuantía. En relación a la cuantía solamente acceden a la Casación los asuntos que superan la 
cantidad de 150.000 Euros y ahí la infracción denunciable por esta vía es estrictamente infracción legal, como 
señala el art. 479 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a propósito de los requisitos del escrito de preparación. 
 
Entonces, ¿qué queda al dominio de la Jurisprudencia? Queda el interés casacional, pero no se puede invocar la 
infracción de la Jurisprudencia cuando se trata de procedimiento por razón de la cuantía porque la Sala Primera ha 
decidido que son vías excluyentes, o por un lado o por el otro; y si el asunto se ha tramitado por razón de la 
cuantía no cabe la denuncia de la Jurisprudencia. 
 
Podemos percibir una especie de alergia a los hechos que puede ser alergia al caso y es cierto que obviamente la 
Casación como está no puede convertirse en una tercera instancia por lo que hay que poner unas barreras muy 
firmes frente a cualquier penetración por cualquier vía que sea de una revisión de los hechos. 
 
Sin embargo, se da un tratamiento quizá extraordinariamente severo que conduce a que la Casación acabe siendo, 
como decía Don Antonio Hernández Gil al contestar al discurso de Taboada Roca antes mencionado, un minúsculo 
orificio por donde puede entrar la denuncia de las infracciones. 
 
Pues bien, ese planteamiento extraordinariamente restrictivo o tendencialmente muy restrictivo en materia de 
hechos conduce a que, fuera de la Casación, con lo que se considera el material fáctico van arrastradas materias o 
cuestiones que es muy difícil de escindir de lo fáctico, como ha dicho la propia Sala Primera en autos de 
inadmisión, en materia de interpretación de contratos. En esta materia no es complicado distinguir 
conceptualmente qué son los hechos, qué es lo que dijeron los contratantes, acudir luego la interpretación y luego 
a la calificación; sin embargo en el caso concreto aparece mezclada la parte fáctica con la de interpretación y en 
este punto la Sala Primera se acoge para inadmitir los recursos por encontrarnos ante una interpretación que nos 
lleva a la revisión o valoración de los hechos. 
 
En definitiva, el caso petrificado o fosilizado en la apreciación de hechos tal y como fue analizado por el tribunal de 
instancia puede dar lugar a que la Sala Primera simplemente practique una especie de autopsia, porque el caso no 
llega vivo en su singularidad. 
 
Concluye adhiriéndose a la línea de quienes entienden que la función del Tribunal Supremo no es exclusivamente 
nomofiláctica ni solamente uniformadora de la Jurisprudencia sino que todo eso, que sí se hace, se hace con 
ocasión de la decisión de un caso concreto, del caso litigioso que llega al Tribunal Supremo. 
 
 
El tercer ponente, comienza advirtiendo que de las dos intervenciones que han tenido lugar hasta ahora se 
desprende que no tenemos un concepto claro de la Casación.  
 
Enlazando con la cita de Díez-Picazo, en el mismo artículo publicado en 1984 el profesor decía que el Recurso de 
Casación, tal como lo conocemos, ha muerto y ha sido sustituido por otra figura jurídica que le han puesto su 
nombre. 
 
Tenemos que ser conscientes de que indiscutiblemente la Casación ha sido objeto de una modificación bastante 
radical; es algo totalmente distinto de lo que consideraba Taboada en los años cincuenta. Lo más problemático es 
que no sabemos exactamente o no estamos de acuerdo en para qué ha de servir la Casación. 
 
Antes de ofrecer su opinión de para qué ha de servir la Casación y por qué, ofrece una reflexión acerca de las 
modificaciones que se han producido en los últimos tiempos y que están todas al hilo de la Constitución 
básicamente; el año 1978 cambia la concepción de los Altos Tribunales del país, cambia totalmente la concepción 
de la Jurisprudencia y de la Casación. 
 
Por una parte, el Tribunal Supremo pasa a ser un tribunal que ya no tiene como cometido concreto la Casación sino 
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que, según el art. 123 de la Constitución, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes (es decir, el 
Tribunal Supremo tras la Constitución es el mismo pero no es lo mismo) y además, se ofrece como cúpula de una 
administración de justicia que se concibe como Poder Judicial y se inscribe dentro de los principios 
constitucionales, entre los cuales están precisamente los de seguridad y  los de igualdad, que hasta ese momento 
no habían jugado en absoluto en relación con el Recurso de Casación. En los estudios anteriores al año 1978 nadie 
había hecho referencia de una manera expresa a que la Jurisprudencia o el Recurso de Casación tuviera una 
relación directa, o como finalidad primordial, garantizar la seguridad jurídica o garantizar la igualdad; estas son 
referencias prácticamente desconocidas. La finalidad del Recurso de Casación era precisamente la que se apuntaba 
anteriormente, la nomofiláctica, es decir, la de garantizar el correcto cumplimiento y la correcta interpretación de 
la norma. 
 
Por otra parte, junto al Tribunal Supremo, la Constitución concibe otro tipo de tribunales que culminan la 
organización judicial en el ámbito de las Comunidades Autónomas, los Tribunales Superiores de Justicia, respecto 
de los cuales no se sabe exactamente qué papel van a tener, sin embargo se discute ya desde los primeros tiempos 
si van a tener funciones casacionales o no.  
 
Algún autor importante como por ejemplo Ignacio de Oto consideró que el atribuir un Recurso de Casación a los 
Tribunales Superiores de Justicia era contrario a la Constitución, pero lo cierto es que la evolución de estos años 
nos ha llevado claramente a la opinión contraria. El Tribunal Constitucional ha sancionado como constitucional que 
haya en España tribunales de justicia distintos del Tribunal Supremo que conocen de Recursos de Casación; eso es 
conforme a la Constitución, siempre que se muevan dentro del ámbito de los ordenamientos especiales 
autónomos. 
 
Por otra parte, la Constitución incluye también un nuevo órgano que nos plantea grandes interrogantes en relación 
con su articulación con el Poder Judicial, que es el Tribunal Constitucional.  
 
Se plantea una situación nueva la que pone de manifiesto el propio art. 123 de la Constitución, es decir, que el 
Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes salvo lo dispuesto en materia de 
garantías constitucionales; esto significa que ya no habrá sólo un Recurso de Casación ante Tribunal Supremo, sino 
que habrá Recurso de Casación ante los Tribunales de Justicia y habrá Recurso de Casación o de eficacia 
jurisprudencial en materia constitucional ante el Tribunal Constitucional que será vinculante para los tribunales 
ordinarios. 
 
Lo que ha ocurrido es que, entre las dos concepciones con las que puede articularse el Poder Judicial, ha triunfado 
una y ha fracasado otra. 
 
Ha triunfado precisamente aquella que no se corresponde con el concepto clásico del Recurso de Casación 
mientras que ha fracasado la que llevó en España a instalar el Recurso de Casación. 
 
Existe una tendencia que podemos simbolizar en Montesquieu, de recelo ante los tribunales, propia del derecho 
continental, según la cual los tribunales lo que deben hacer es ser la boca que pronuncia las palabras de la ley. Por 
lo tanto el tribunal de casación es un tribunal con una función nomofiláctica, es decir, con una función de ordenar, 
de vigilar que los jueces ordinarios apliquen la ley y no realicen interpretaciones propias, interpretaciones al 
margen de la ley.  
 
Hoy a los tribunales supremos se les pide que cumplan, que hagan realidad los principios constitucionales 
mediante una labor creativa; se les pide seguridad jurídica, se les pide que orienten la aplicación de la ley por parte 
de los tribunales inferiores de manera que se eviten las situaciones de incertidumbre que no solamente son 
indeseables desde el punto de vista ético sino incluso desde el punto de vista económico porque generan 
litigiosidad, gastos inútiles. 
 
Y por otra parte se les pide que velen por el principio de igualdad, es decir, que todos los ciudadanos ante los 
tribunales tengamos la misma consideración, que se nos garantice que cualquier asunto planteado ante cualquier 
tribunal en España se va a plantear y resolver de la misma manera. 
 
Hemos de plantearnos qué queda del antiguo Recurso de Casación. En palabras del ponente, no queda 
absolutamente nada; la expresión del profesor Díez-Picazo -el Recurso de Casación ha muerto- es absolutamente 
cierta. Hoy día podemos decir que el Recurso de Casación tiene una finalidad opuesta a la que tenía antaño, que 
solamente se justifica en base a la evolución que ha habido sobre la concepción del Poder Judicial en virtud de la 
aplicación de los principios constitucionales. 
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Y sin embargo, seguimos con muchas técnicas de la Casación antigua, por ejemplo que se debe distinguir entre 
hechos y derecho, y esto es algo muy presente en la ley y en la interpretación del Tribunal Supremo, porque la 
Casación originariamente tenía como finalidad conseguir la recta aplicación de la ley, por lo que era indiferente 
que el tribunal de instancia se equivocase en cuanto a los hechos. Los tribunales tratan de corregir paulatinamente 
esto, y van diciendo que cuando el tribunal de instancia ha valorado los hechos, ha realizado la apreciación de la 
prueba de una forma tan absurda que puede decirse que se ha infringido el derecho a la tutela judicial efectiva, 
entonces se puede entrar en los hechos; esto implica la ruptura de un principio absolutamente indiscutido y 
esencial en la casación histórica, que es el respeto a los hechos. 
 
El ponente señala que se encuentra identificado con la posición que entiende que el Recurso de Casación tiene la 
finalidad de hacer presente los principios constitucionales y muy particularmente conseguir seguridad jurídica y 
garantizar el derecho de igualdad ante los tribunales. 
 
Finalmente, lo que tenemos que plantearnos es qué Recurso de Casación queremos. Si lo que queremos es un 
Recurso de Casación a la francesa, clásico, que responda a esos paradigmas históricos de este recurso, entonces 
probablemente podremos regularlo y ser consecuentes con ello; tendremos un Recurso de Casación que será una 
instancia más, que no permitirá en absoluto que se cumpla la función constitucional que tiene el Tribunal 
Supremo; eso no es un órgano que ocupe la cúspide de ningún orden jurisdiccional sino que es una instancia más. 
 
O bien, tenemos que ser conscientes de que el Recurso de Casación tiene que ser algo completamente distinto, 
algo organizado que deje en manos de Tribunal Supremo -que tiene que ser de composición reducida- una amplia 
discrecionalidad para seleccionar aquellos asuntos que considera que deben ser resueltos por el propio Tribunal, 
que es el sistema que se aplica en los Estados Unidos. 
 
 
El siguiente ponente, enlazando con la cita del profesor Díez-Picazo, añade que podemos decir no sólo que ha 
muerto la Casación sino que también ha muerto el homicidio, porque si uno compara lo que era el homicidio hace 
treinta y cinco años, donde se creía que la vida dependía de la circulación y la respiración, con la idea de que la 
muerte depende ahora de la muerte cerebral entonces ¿hemos de entender que ha cambiado el artículo? No, es 
siempre el mismo. 
 
Pues bien, la Casación es un concepto jurídico que está sometido también a cambios en los tiempos, de la misma 
manera que lo que antes era muerte ha dejado de serlo, y lo que ahora es muerte no era muerte antes, estamos 
en las mismas circunstancias en relación a la Casación; la Casación ha evolucionado pero sigue siendo Casación. 
 
Hemos de apostar por el sentido clásico de la Casación; la Casación tiene la función de mantener la unidad del 
orden jurídico y por eso se basa en la infracción de ley, y por eso también -como dijo el anterior ponente- la 
Casación no entra, en principio, en cuestiones de hecho. 
 
La función de la Casación sigue siendo la misma, lo que ha cambiado es la definición de lo que es una cuestión de 
hecho y lo que es una cuestión de derecho. 
 
La Casación penal clásica española decía que cuestión de derecho es solamente una cuestión de subsunción de un 
artículo del Código Penal; todo lo demás, o bien es una interpretación de una ley procesal, que por tanto no es 
sustantiva y no entra en consideración, o bien es una cuestión de prueba, no de hecho.  
 
De la misma manera que se ha ido modificando el concepto de hecho, se ha modificado paralelamente el concepto 
de infracción de ley. Infracción de ley, tradicionalmente se consideraba solamente la interpretación del texto legal 
y la subsunción del hecho en ese texto legal, es decir, el error en la subsunción era infracción de ley, la equivocada 
infracción del texto, era infracción de ley.  
 
A partir de ese momento, hacia 1830, en la Casación francesa hubo un cambio muy importante, con varias 
modificaciones legales, y el concepto de hecho se va transformando hasta el punto de que se puede hacer una 
distinción entre lo que se considera infracción directa de la ley y lo que se considera infracción indirecta de la ley. 
 
La infracción directa de la ley es la que se refiere a la interpretación de la ley y a la subsunción bajo el concepto 
legal interpretado. Mientras que la infracción indirecta de la ley se refiere a la determinación de los hechos.  
 
Hay también finalmente, una evolución que consiste en decir que, en la casación, cuestión de derecho es todo 
aquello que el tribunal pueda resolver sin necesidad de repetir la prueba, porque en el procedimiento de Casación 
no está prevista la repetición de la prueba; dicho de otra manera, todo aquello para lo que el tribunal no necesita 
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inmediación, todo eso es cuestión de derecho.  
 
Por lo tanto, puede controlar incluso el correcto cumplimiento de las reglas de obtención y práctica de la prueba y 
además se considera que forma parte de la ley, en el sentido de que es una parte de la exclusión de la 
arbitrariedad todo lo que se refiere a la valoración de la prueba. 
 
El concepto de hecho ha sido interpretado y reinterpretado de la misma manera que se ha reinterpretado el 
concepto de muerte en el homicidio; ni ha muerto el homicidio ni ha muerto la casación. Estamos ante una 
Casación ampliada. 
 
Para terminar, queda abordar un punto, que es el problema de la obligatoriedad de las resoluciones de Casación 
para los tribunales inferiores.  
 
Nuestra Casación, de tradición francesa, conserva es la idea de que la misma resuelve el caso que resuelve. La idea 
de que la Jurisprudencia sea obligatoria en Francia es rechazada totalmente hasta hoy, igual que ocurre en 
Alemania. 
 
En términos generales, y como conclusión, el ponente se inclina por mantener esta Casación, que es en gran 
medida producto de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y en ese sentido, la distinción entre hecho y 
derecho sigue siendo válida en la Casación, por lo menos en el orden penal. 
 
 
A continuación toma la palabra el quinto ponente por orden de intervención, destacando que lo importante es 
conocer qué se espera de la función del Tribunal Supremo en un sistema como el nuestro y cuáles son las 
expectativas que no se ven suficientemente satisfechas, como un paso para ir determinando qué Recurso de 
Casación se quiere que resuelva el Tribunal Supremo, si un Recurso de Casación más orientado a muy pocas 
intervenciones y estableciendo criterios más generales o un Recurso de Casación orientado a la resolución final de 
una serie de problemas que se le van planteando y a través de esta resolución final, el establecimiento de la 
doctrina. 
 
Al Tribunal Supremo se le plantean dos problemas diferentes: uno es un problema de gestión y otro es un 
problema de contenido de su resolución, es decir, qué debe buscar con su resolución. 
 
Hay que considerar que el Tribunal Supremo no puede prescindir de establecer una interpretación de la ley que 
pretenda ser uniforme para todo el país y que por tanto aporte seguridad jurídica y que garantice la igualdad; 
ello se desprende del art. 123 de la Constitución, el Tribunal Supremo lo que dice lo dice como órgano superior y 
además con jurisdicción, no se trata de una opinión ni es tampoco una instancia; es la jurisdicción del órgano 
superior, por tanto debe tener un significado distinto del que podría tener una mera unificación final de los 
criterios de los distintos tribunales. 
 
Lo anterior nos conduce a plantearnos dos tesis que aquí se han defendido hasta ahora: 

 
Si vamos hacia una configuración del Tribunal Supremo buscando aquellos asuntos que verdaderamente 
tienen trascendencia en ese momento para darles una respuesta que puedan aplicar todos los tribunales 
del país o si debe continuar la línea en la que va resolviendo las infracciones de ley con esa distinción 
básica entre hecho y derecho. 

 
En el ámbito penal casi todo lo que se resuelve por parte del Tribunal Supremo son problemas de Constitución, lo 
que quiere decir que, al menos en este campo, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional siempre viene 
después de que el órgano jurisdiccional del país se haya pronunciado respecto de esa cuestión. 
 
Por tanto, si entendemos como una preocupación razonable el camino inagotable de recursos existente en este 
orden hasta saber si uno tiene razón, es necesario plantearse reducirlo en alguna medida. De manera que, dejando 
abierta la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pudiera resolver un asunto en casos de infracción de su 
doctrina, quizá debiera pensarse en una simplificación de este sistema de recursos. 
 
Plantea por último lo positivo que sería establecer criterios que permitan entender que las decisiones no deben 
recurrirse para ver qué pasa sino sólo cuando efectivamente ha habido una vulneración de los criterios que hay 
previamente establecidos. 
 
Igualmente, sería conveniente -aun siguiendo la línea del Recurso de Casación más tradicional- introducir criterios 
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que tengan que ver con el sentido de responder, a través de las resoluciones del Tribunal, a aquellas cuestiones 
que más candentemente preocupan y finalmente sería también interesante plantearse con detenimiento la 
posibilidad de residenciar el  recurso de amparo básicamente en las Salas del Tribunal Supremo y que el Tribunal 
Constitucional se ocupe de las cuestiones de contenido más político. 
 
El sexto ponente en intervenir apunta que el Tribunal Supremo y el Recurso de Casación responden a una 
necesidad histórica universal que ya puso de manifiesto Calamandrei cuando, en su estudio del Recurso de 
Casación, dice que dicho recurso no es sino la plasmación de la necesidad que tiene el ordenamiento jurídico de 
disponer de un órgano que da un pronunciamiento final. 
 
Y este órgano busca la seguridad jurídica de manera implícita porque el referente básico de seguridad -en el 
periodo posterior a la Revolución Francesa- es la ley y la infracción de ley se convierte en el resorte básico de la 
Casación. 
 
Así pues, esa necesidad histórica se resuelve mediante la técnica de la Casación; Casación por infracción de ley y 
por quebrantamiento de forma. 
 
El tipo de respuesta por parte del Tribunal Supremo en el caso de la apelación que se seguía anteriormente, o de la 
Casación que se aplica ahora, ha generado problemas por falta de costumbre por parte de los operadores jurídicos 
del manejo de la técnica de la Casación. 
 
Pero el proceso más contestado de acceso a la Casación no es tanto los contenidos como el sistema de entrada al 
recurso. En la Sala Tercera es un motivo de inadmisión el no cumplir el requisito de que lo relevante en el fallo 
haya sido el derecho autonómico. 
 
El sistema que se aplica de inadmisión tiene por finalidad evitar la tarea que anega a los tribunales. 
 
La cúspide del poder judicial tiene que generar una confianza en la comunidad jurídica que los órganos 
continentales -a diferencia de lo que sucede por ejemplo en los Estados Unidos- no han sabido transmitir.  
 
En este sentido, afirmando que el Tribunal Supremo tiene que cumplir las funciones que indicaba el primer 
ponente, debe existir un tránsito hacia lo que se denomina interés casacional que cale en la comunidad jurídica, tal 
como ocurre en los Estados Unidos, que aplica una técnica consistente en esperar a que los tribunales inferiores se 
pronuncien sobre la nueva legislación y produzcan criterios de aplicación diferenciados. 
 
Por otro lado, el criterio de unificación de doctrina es un criterio acertado si abandonamos la vieja concepción de 
lo que se entiende por unificación de doctrina (identidad de caso, de sujeto, etc). En relación con la idea que se 
introdujo respecto a los denominados casos sustancialmente iguales, si ésta idea se aplicara, implicaría que 
realmente el abogado, al plantear el acceso al Tribunal Supremo, debería analizar y exponer que sustancialmente 
se está resolviendo el mismo supuesto jurídico; esto permitiría construir al Tribunal Supremo una rampa hacia una 
confianza en saber qué supuestos tienen trascendencia dentro del ordenamiento jurídico. 
 
El último ponente que interviene señala al comienzo de su exposición que existe una serie de tensiones dialécticas 
sobre la Casación, entre el interés de la ley y el interés de las partes, así como las funciones nomofiláctica y 
uniformadora de la jurisprudencia. 
 
Viendo esa tensión desde los tipos de Casación que se han sucedido en nuestro país desde el año 1990, considera 
que la evolución de la Casación realmente responde a algo; su sentido se encuentra en el momento en que 
apreciamos que el interés del litigante cede ante el interés de la ley. 
 
En segundo lugar, la función uniformadora prevalece frente a la protección de la norma. 
 
Esto significa que en este tránsito nos hemos dejado cuestiones importantes por el camino, como por ejemplo los 
hechos, que producen un rechazo casi determinante.  
 
En la casación laboral se ha llegado a un sistema curioso, porque existen dos recursos de casación completamente 
distintos: por un lado el Recurso de Casación Ordinario (que es el menos importante) reservado a materias de 
carácter colectivo, y por otro lado el Recurso de Casación para la unificación de doctrina, que es el futuro del 
Tribunal Supremo. 
 
En la práctica, la unificación de doctrina supone el 95% del trabajo de la Sala Cuarta, mientras que el Recurso de 
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Casación Ordinario es prácticamente despreciable en porcentaje. Esto significa que la Casación para la unificación 
de doctrina, que se funda en la necesidad de una contradicción previa de doctrinas en el ámbito de los Tribunales 
Superiores de Justicia, está demostrándose como una selección basada en la función uniformadora. 
 
¿Cómo se ha llegado a esta situación? Se ha producido por una peculiar configuración que tenía el orden social y el 
sistema de recursos. Existían dos vértices institucionales, por una parte el Tribunal Central de Trabajo y por otra la 
Sala Sexta del Tribunal Supremo; es decir, era un orden que en la práctica funcionaba con dos tribunales supremos 
y dos recursos de casación -aunque uno se llamara, y se sigue llamando, Recurso de Suplicación-. 
 
Con la nueva configuración de la planta judicial (1985-1990), cuando aparecen las veintitrés salas de lo Social de los 
Tribunales Superiores de Justicia, se optó por mantener los dos recursos de corte casacional, la Suplicación y la 
Casación. 
 
El denominado Recurso de Casación para la unificación de doctrina ha supuesto dos consecuencias importantes 
para el futuro de lo que puede ser la Casación. 
 

En primer lugar, ha impedido la masificación, donde se puede apreciar la altísima tasa de inadmisión 
existente. El manejo del trámite de la admisión tiene como punto fundamental el factor de la exigencia 
de contradicción, que lleva a una tasa de inadmisión de un 75-80%. Así se ha podido crear una 
mentalidad en los abogados laboralistas que no masifica a la Sala. 
 
El segundo gran éxito de este recurso es haber conseguido adaptar la Casación a las exigencias del estado 
autonómico. La función nomofiláctica la tienen ahora -en Suplicación- los Tribunales Superiores de 
Justicia y no el Tribunal Supremo, en el que recae la unificación de doctrina de las Salas de lo Social de los 
Tribunales Superiores de Justicia. 

 
Por otro lado, con respecto a los problemas que se dan en la Casación laboral, el primero es sin duda el Recurso de 
Casación Ordinario, que debería ser resuelto por los Tribunales Superiores de Justicia y entrar en el reparto general 
de la función de unificación de doctrina. 
 
Otro punto conflictivo es que se debería limitar el acceso a la Casación a las infracciones de norma estatal. 
 
Es necesario apuntar, como ya se ha hecho en anteriores intervenciones, que necesitamos cada vez más una 
unificación de doctrina dentro de los órdenes jurisdiccionales; el Tribunal Supremo debe huir de la unificación 
endogámica, porque ahora existen materias en las que se implican distintos órdenes, como ocurre en relación con 
la responsabilidad empresarial en accidentes de trabajo en la que tanto la Sala Civil como la Laboral se declaran 
competentes. 
 
Como conclusión, el ponente advierte que la función de la unificación de doctrina es sin duda el futuro de la 
Casación, por lo menos de la Casación Laboral. 
 
Conclusiones de la Sesión 13 de febrero de 2008: El Recurso de Casación en la Jurisdicción Civil. Ponente: Juan 
Antonio Xiol Ríos 
 
La ponencia de esta sesión dedicada al Recurso de Casación civil gira en torno a una exposición general de la 
evolución y la situación actual en que se encuentra esta institución, con referencias a determinados interrogantes 
que la misma genera en los operadores jurídicos. 
 
Comienza la sesión con las palabras del profesor Díez-Picazo, quién en 1987 afirmó que el Recurso de Casación ha 
muerto y en su lugar nos han puesto una figura que lleva el mismo nombre pero que es distinta. 
 
El Recurso de Casación es consecuencia del principio de legalidad en materia civil; surge históricamente con la 
finalidad de garantizar que los jueces se ajusten al imperio de la ley. Por tanto se trata de un recurso imbuido de la 
mentalidad formalista y legalista del derecho continental; mentalidad que afecta igualmente a la tramitación 
procesal del mismo. 
 
Desde su creación, los tribunales de casación aplican técnicas -amparadas formalmente en el principio de 
legalidad- para reducir el número de asuntos a resolver por esta vía; tales técnicas son las siguientes: 

 
- Distinción entre los hechos y el derecho (técnica que resulta discutible desde el punto de vista teórico y 
eternamente discutida por la doctrina pero plenamente vigente en la práctica jurisprudencial). 
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- Distinción entre las cuestiones que son de apreciación por el tribunal de instancia y que por tanto no 
implican una infracción del ordenamiento jurídico (interpretación del contrato, moderación de las 
cláusulas penales, etc). 
 
- Los tribunales de casación de forma unánime exigen un enorme formalismo en cuanto a la admisión del 
Recurso de Casación. El Tribunal Supremo Español ha elaborado una complicada doctrina que trata de 
distinguir la aplicación errónea, la aplicación indebida y la inaplicación de un precepto, y que sirve de 
sustento al Tribunal para inadmitir un recurso que no fundamente de manera correcta el supuesto en 
una de las tres variantes anteriores, por no estar el recurso debidamente fundado. 

 
De esta forma, los anteriores principios se demuestran totalmente insuficientes, inadmisibles e inaplicables hoy 
día. 
 
Son insuficientes porque la masificación de la justicia ha revelado tales principios insuficientes desde el punto de 
vista pragmático. Son también inaplicables porque el principio constitucional en los sistemas continentales hace 
inadmisible lo que el Tribunal Constitucional llamó el “formalismo enervante”, el excesivo formalismo que declara 
incompatible con el derecho a la tutela jurisdiccional y que tiene su aplicación en la primera sentencia que dictó el 
Tribunal Constitucional (ponencia de Arozamena) sobre el formalismo de los tribunales en relación con la admisión 
de un Recurso de Casación. 
 
La entrada en vigor de la Constitución que, según se reconoce de manera unánime por los teóricos del derecho, 
permite la incorporación al plano del derecho positivo de principios y valores no reflejados hasta el momento en la 
ley, convierte al Recurso de Casación en un recurso que permite un acceso muy numeroso al Tribunal Supremo, ya 
que los mecanismos de contención que históricamente se venían aplicando ceden en el nuevo panorama 
constitucional. 
 
En España, la Constitución, al abordar la regulación del poder judicial, se plantea qué hacer con el Tribunal 
Supremo. El constituyente -respecto de los órganos importantes del estado- acude a la técnica de regulación de 
órganos constitucionales que consiste en definir las competencias y la organización de los órganos e incorporarlos 
como piezas básicas del sistema político constitucional.  
 
Sin embargo, respecto del Tribunal Supremo el problema es doble dentro de este escenario constitucional: (i) en 
primer lugar, porque el constituyente no quiere darle competencias para conocer sobre la inconstitucionalidad 
de las normas; (ii) por otra parte, el constituyente tampoco se atreve a definir al Tribunal Supremo, por lo que 
no puede seguir la técnica de los órganos constitucionales. 
 
Así, la Constitución sigue la técnica de la garantía constitucional establecida en el artículo 123 que consiste en 
garantizar la existencia de la institución pero fijando únicamente el núcleo de la misma sin definir ni sus 
competencias ni su función. Esto supone en la práctica dejar en manos del legislador el desarrollo de este órgano 
que la Constitución señala como superior en todos los órdenes en el citado precepto. 
 
El texto del art. 123 ni siquiera menciona el Recurso de Casación como competencia propia del Tribunal Supremo 
lo que abre la puerta a que el alto tribunal conozca de asuntos distintos y además rompe el monopolio que hasta 
entonces era indiscutido, esto es, la competencia exclusiva del Tribunal Supremo para conocer los recursos de 
casación. 
 
Lo anterior tiene una evidente conexión con la distribución territorial del poder y la creación del estado 
autonómico, que tiene su reflejo en el art. 152 de la Constitución en el que se hace una referencia a los Tribunales 
Superiores de Justicia y se dice de ellos -siguiendo aquí también la técnica de la garantía constitucional- que 
culminan la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma y que además agotan las 
instancias judiciales. 
 
Con ello se abre la posibilidad -posteriormente aplicada por las leyes que siguieron a la norma constitucional- de 
recursos de casación en materia de derecho autonómico ante los Tribunales Superiores de Justicia. 
 
Ahora bien, como quiera que el constituyente no ha fijado las líneas definitorias de la organización ni de las 
competencias del Tribunal Supremo y de los Tribunales de Justicia, se propone una nueva solución, partiendo de la 
base de que, siendo los Tribunales Superiores de Justicia representativos de la división territorial del poder en el 
estado y al mismo tiempo siendo órganos estatales que forman parte de la unidad  del poder judicial, no hay 
inconveniente para que a los Tribunales Superiores de Justicia se les atribuya también recursos de casación en 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007–2008                               www.fidefundacion.es Página 141 

 

todas las materias siempre que se respete la competencia del Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional 
superior en todos los órganos. 
 
De esta manera, la garantía institucional del Tribunal Supremo queda reducida a que sea la cúspide del poder 
judicial y que por tanto tenga el conocimiento de un recurso apto para unificar doctrina y evitar las 
contradicciones que puedan producirse en la aplicación de las leyes por parte de los Tribunales Superiores de 
Justicia, pero no necesariamente ha de tratarse de un Recurso de Casación, pues se puede atribuir a los 
Tribunales Superiores de Justicia y reservar para el Tribunal Supremo el mencionado recurso para unificación de 
doctrina.  
 
Este panorama forma parte de las propuestas que se producen en el ámbito político, doctrinal e institucional, del 
que es un gran exponente el libro blanco de la justicia que elabora el Consejo General del Poder Judicial, que aplica 
estas ideas exclusivamente al orden contencioso-administrativo y al orden social sin hacer referencia al orden civil.  
 
Sin embargo, una comisión de magistrados del Tribunal Supremo expuso en la apertura del órgano en el año 2000 
que dada la existencia de Tribunales Superiores de Justicia, debe admitirse que en su ámbito tengan funciones 
similares a las casacionales, especialmente si ello contribuye a descargar al Tribunal Supremo del excesivo número 
de asuntos que tiene atribuidos, siempre que se respete la función de unificación antedicha.  
 
Posteriormente, en referencia concreta al orden civil, dicha comisión propone la atribución a los Tribunales 
Superiores de Justicia del conocimiento de un recurso similar a la casación por infracción de ley y por 
quebrantamiento de forma contra las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales en 
materia civil. 
 
De esta manera, en las comunidades autónomas donde existe un derecho civil propio habrá un Recurso de 
Casación ante el Tribunal Superior de Justicia que no irá al Tribunal Supremo, lo que implica un monopolio de 
interpretación del derecho civil autonómico en manos de los citados Tribunales Superiores de Justicia.  
 
Por otra parte, existe también una tendencia a convertir a los Tribunales Superiores de Justicia en tribunales que 
conozcan también de recursos de casación con carácter general respecto del derecho estatal, y a cambio, la 
transformación del Recurso de Casación de que conoce el Tribunal Supremo en un recurso para la unificación de 
doctrina, recurso que sólo será admisible por razones de interés casacional en los casos en que se estime necesaria 
la unificación de doctrina. 
 
Ante este panorama se distinguen dos principios que operan en todo este proceso: 
 
El principio de especialidad, que implica atribuir a los Tribunales Superiores de Justicia la competencia especial 
para la unificación de doctrina en materia de derecho propio de la comunidad autónoma. 

 
El principio de plenitud competencial casacional, que supone la tendencia a atribuir a los Tribunales Superiores 
de Justicia el Recurso de Casación en materia estatal, dejado un super-recurso de casación ante el Tribunal 
Supremo. 
 
En el orden civil, el principio de especialidad penetra con absoluta decisión; se inicia en el año 1992 por la ley de 
medidas urgentes para la reforma procesal que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, y que introduce el 
Recurso de Casación autonómico. Se ha establecido definitivamente en este punto el monopolio casacional por 
parte de los Tribunales Superiores de Justicia. 
 
Sigue pendiente sin embargo la segunda cuestión que afecta al principio de plenitud competencial casacional, esto 
es, ¿cómo debe configurarse la casación?, ¿se han de mantener los rasgos históricos de esta institución o por el 
contrario debe atribuirse la casación a los Tribunales Superiores de Justicia?  
 
De llevar a cabo la reforma, ello supondría un doble efecto: primero, reconocer a los Tribunales Superiores de 
Justicia no sólo una competencia de apelación sino también una competencia para fijación de doctrina en materia 
de derecho estatal, y; segundo, modificar el Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo y transformarlo en un 
recurso de casación por interés casacional, que sólo es admisible cuando es necesario que el Tribunal Supremo 
intervenga, normalmente por razones de contradicción de los tribunales inferiores. 
 
La Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 aborda la cuestión de forma un tanto ambigua; por una parte, no se 
decide a reconocer el denominado por el ponente principio de plenitud competencial de los Tribunales Superiores 
de Justicia, introduciendo en la competencia de los citados tribunales el Recurso extraordinario por infracción 
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procesal (el antiguo recurso de casación por quebrantamiento de forma).  
 
La ambigüedad queda patente al establecer la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la Disposición Final Decimosexta, el 
régimen transitorio en materia de recursos extraordinarios, que residencia en el Tribunal Supremo la competencia 
de este recurso extraordinario por infracción procesal en tanto no se lleve a cabo la reforma correspondiente en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial; dicha reforma no se ha producido hasta el momento. 
 
De esta manera, el primero de los efectos señalados anteriormente, la plenitud de competencia de los Tribunales 
Superiores de Justicia, no llega a operar. 
 
Por el contrario, el segundo de los efectos sí ha sido establecido por la Ley, esto es, concebir el Recurso de 
Casación como un recurso que sólo es admisible cuando concurren razones de interés casacional, con el fin último 
de la unificación de doctrina. 
 
Así lo hace la Ley de Enjuiciamiento Civil, señalando la cuantía mínima del asunto (150.000 Euros) y recogiendo el 
concepto de interés casacional, que se da -a estos efectos- cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina 
jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia 
contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplique normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre 
que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de 
igual o similar contenido (art. 477.3 LEC). 
 
En el precepto transcrito, el legislador español se ha inspirado claramente en la normativa anglosajona sobre la 
competencia de las cortes supremas y muy particularmente de la Corte Suprema norteamericana. 
 
De esta normativa norteamericana, lo que despierta verdadero interés en el sistema nacional es la concepción que 
la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene sobre estos recursos y de la revisión que puede operar el tribunal 
supremo, porque sienta varios principios: 
 
- Que el recurso de revisión que lleva a cabo la Corte Suprema, no es un derecho del recurrente sino que deriva de 
la discrecionalidad judicial. 

 
- En raras ocasiones entrará la Corte Suprema de los Estados Unidos en cuestiones de hecho o erróneas 
aplicaciones del derecho positivo; es decir, la Corte Suprema no está para corregir errores de los tribunales 
inferiores sino para asentar cuál es la correcta aplicación de la ley en cuestiones de relevancia federal; solamente 
de manera extraordinaria abordará cuestiones de hecho. 
 
Se ha de reflexionar sobre la indudable aproximación al derecho anglosajón que supone lo que establece la Ley de 
Enjuiciamiento Civil en el precepto antes mencionado. 
 
En España, con la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, la Sala Primera del Tribunal Supremo, 
en una reunión para unificación de criterios celebrada con fecha 12 de Diciembre de 2000, aprobó unos criterios 
para la aplicación y admisión del Recurso de Casación que se establece en la nueva ley; criterios que carecen de 
carácter vinculante per se, pero que, al ser incorporados por la doctrina jurisprudencial en las sentencias que dicta 
la propia Sala, han de ser observados por los operadores jurídicos. 
 
Es cierto que tales criterios se pueden considerar rigurosos en la interpretación de los preceptos sobre la admisión 
a trámite del Recurso de Casación.  
 
Son básicamente tres los polos  fundamentales en la materia: 
 
1º) En relación con el interés casacional, la ley exige que exista jurisprudencia contradictoria entre audiencias 
provinciales. Pues bien, el Tribunal Supremo interpreta que, para que haya contradicción entre audiencias 
provinciales es necesario que la parte invoque dos sentencias de una Audiencia Provincial y otras dos sentencias en 
sentido contradictorio de otra Audiencia Provincial distinta. 
 
La razón se encuentra en el presupuesto de la reiteración como presupuesto de la existencia de jurisprudencia, no 
puede hablarse de reiteración si no tenemos dos sentencias al menos en un mismo sentido. Este requisito se 
mantiene en la actualidad y es una clara transposición del sistema anglosajón que el ponente expuso 
anteriormente. 
 
2º) La Sala establece una norma discutida: cuando la Ley dice en un apartado del art. 477 que el Recurso de 
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Casación se admitirá cuando la cuantía del asunto excediere de veinticinco millones de pesetas (150.000 euros) y 
en otro apartado dispone que tal recurso se admitirá cuando la resolución del mismo presente interés 
casacional, la Sala interpreta que estas dos vías de recurso son distintas.  
 
Esto significa que si el procedimiento se sigue por razón de la materia y hay que remitirse por tanto a los artículos 
248 a 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que distinguen entre procedimientos que se siguen por razón de la 
materia y procedimientos que se siguen por razón de la cuantía, si el procedimiento en cuestión se sigue por razón 
de la materia se aplicará el interés casacional, es decir, el Recurso de Casación se admitirá solamente cuando exista 
contradicción entre audiencias provinciales. 
 
En cambio, si el procedimiento se sigue por razón de la cuantía, solamente entrará en juego la cuantía, es decir, no 
es posible combinar ambos conceptos (lo cual permitiría admitir por ejemplo que un procedimiento seguido por 
razón de la cuantía pueda tener interés casacional aunque no alcance la cuantía establecida o viceversa).  
 
De tal manera que, en caso de que el procedimiento se siga por razón de la cuantía, habrá que demostrar que la 
misma supera la cantidad que señala la ley sin que quepa en modo alguno argumentar respecto al interés 
casacional.  
 
Los argumentos que sirvieron al Tribunal Supremo para establecer los anteriores criterios fueron llevados ante el 
Tribunal Constitucional, que dispuso que la interpretación realizada por la Sala Primera superaba el canon de la 
arbitrariedad porque no estamos ante un razonamiento jurídico, objetivamente insusceptible de resultar 
comprensible a cualquier observador, por lo que no entró en su corrección pero sí declaró que tal interpretación no 
es contraria al artículo 24 de la Constitución. 
 
3º) Finalmente, la Sala estableció que el Recurso Extraordinario por Infracción Procesal -aplicando literalmente el 
régimen transitorio-, sólo será admisible en los casos en que la resolución sea susceptible de Recurso de Casación. 
 
En relación a los datos estadísticos correspondientes a los últimos años en cuanto al número de asuntos 
pendientes que existen en la Sala Primera del Tribunal Supremo así como el porcentaje de asuntos admitidos por la 
Sala, se desprende que en los últimos años se ha producido una disminución de asuntos pendientes y además ha 
aumentado el porcentaje de admisión a trámite de los recursos planteados ante la Sala Primera. 
 
Por otra parte, existen dos tendencias contradictorias en la doctrina a la hora de concebir la Jurisprudencia: 
 
- La concepción clásica o histórica del Recurso de Casación que sigue las tradiciones históricas del sistema 
continental, para la que la Jurisprudencia es una consecuencia de las decisiones del Tribunal Supremo 
encaminadas a corregir los errores en la aplicación del ordenamiento por parte de los tribunales inferiores. 

 
- La concepción más próxima a la mentalidad anglosajona, que entiende que la Jurisprudencia es un instrumento 
mediante el que los tribunales crean derecho bajo la dirección del Tribunal Supremo. 
 
De lo expuesto, se puede obtener una conclusión a modo de propuesta: se ha de seguir profundizando qué papel 
quiere atribuirse al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia y cuál es la concepción que 
definitivamente se acepta del Recurso de Casación. 
 
Abierto el debate, se expone una cuestión de interés capital: partiendo de la base de que la regulación actual de 
la casación civil no es la adecuada, se puedes plantear si el Tribunal Supremo, con su interpretación está 
ayudando a solventar los problemas que presenta la regulación de la Casación o está tal vez los está agudizando. 
Para graficar lo anterior se ofrecen tres ejemplos: 
 
- La Sala Primera, para determinar si concurre o no interés casacional por contradicción de la sentencia de 
apelación o la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, no considera parte de esa Jurisprudencia las sentencias 
dictadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; es decir, no se puede citar tales sentencias para 
sostener un Recurso de Casación para defender el interés casacional. 
 
- El Tribunal Supremo tampoco considera la inexistencia de doctrina jurisprudencial, es decir, la falta de sentencias 
de la Sala Primera en un sentido o en otro como base para sostener el interés casacional. 
 
- El rechazo al recurso de asuntos que presenten un interés académico o doctrinal por sí mismos. 
 
En respuesta a lo anterior, se expone que, a pesar de ser ciertos los ejemplos planteados, la interpretación de la 
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Sala Primera está fundamentada en la literalidad de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que habla de contradicción 
entre sentencias de las audiencias provinciales, por lo que el Tribunal Supremo no admite sentencias que 
provengan de otros tribunales; los mismo ocurre respecto a la inexistencia de jurisprudencia, aplicando el alto 
tribunal el rigor que antes explicó el propio ponente. 
 
Enlazando con ello, se pregunta qué modelo de Casación se pretende, si un Recurso de Casación en el que 
prevalezca la discrecionalidad de la Sala Primera para admitir a trámite los recursos o si proseguimos en la línea 
de recursos de casación amparados bajo una técnica procesal estricta en la que predomina el valor de los 
formalismos como ocurre en el modelo actual. 
 
El ponente indica que su apuesta es por la concepción realista del Recurso de Casación, cercano al modelo 
anglosajón; en este sentido sería necesario partir de una mayor confianza en los jueces. 
 
En el orden civil, se ha de valorar si son suficientes las dos instancias que existen -ante el juez de primera instancia 
y recurso de apelación ante las audiencias provinciales- y un recurso restringido ante el Tribunal Supremo o por el 
contrario, si es necesaria una tercera instancia ante los Tribunales Superiores de Justicia con el recurso 
extraordinario ante el Tribunal Supremo; ahora bien, la crítica que se ha hecho a esta propuesta es que el coste de 
tres instancias sería excesivo. 
 
Por otro lado, si se desea un sistema de tres instancias tenemos en los Tribunales Superiores de Justicia el 
instrumento perfecto para ello. 
 
En este sentido, el ponente es partidario de que el Tribunal Supremo, como órgano estatal, sólo puede tener un 
número reducido de miembros en cada sala porque, de lo contrario, se convertiría en una instancia más que no 
cumpliría la función que recoge el art. 123 de la Constitución. 
 
Por otro lado, en crítica al legislador, se expone la posibilidad de que se escinda el Recurso de Casación de 
manera que se sustente únicamente en el interés casacional, puesto que el futuro de la casación civil se 
encuentra en la casación unificadora pura basada en el interés casacional. 
 
Una última intervención a modo de cierre expone que no ha de olvidarse la importancia del caso como 
presupuesto del valor creador que tiene la Jurisprudencia. Y es que la Jurisprudencia si crea derecho lo crea al 
decidir casos, lo que enlaza más con la concepción tradicional que no es incompatible con el modelo anglosajón. 
 
 

FORO DERECHO DE CONSUMO, CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN Y 
PUBLICIDAD ILÍCITA 
 
Conclusiones de la Sesión 19 de noviembre de 2007: Condiciones generales de contratación y cláusulas abusivas. 
Ponentes: Francisco Redondo Trigo y Javier Ramírez Iglesias 
 
Comenzó la sesión con el análisis del carácter contradictorio de dos sentencias, la primera dictada por el Juzgado 
de lo Mercantil número 1 de Málaga (Sentencia 142/06) y, la segunda por el Juzgado de lo Mercantil número 7 de 
Madrid (Sentencia 230/2006). Ambas sentencias versan sobre el tema de las condiciones generales de 
contratación y la consideración de cláusulas abusivas en el ámbito de la navegación aérea.  
 
En la primera de las sentencias se ejercitó una acción individual de nulidad de las condiciones generales de la 
contratación, en contra de la empresa Spanair, S.A., respecto de un contrato de reserva de billete de avión 
realizado a través de Internet. En la sentencia se solicitó la declaración de nulidad de la cláusula que contiene una 
condición de reserva denominada “Cargos por emisión de billetes” por medio de la cual, se cobró un cargo de trece 
euros. La sentencia precisa lo que se debe de entender por tarifa aérea, a la luz del Reglamento 2409/92/CEE, 
resaltando que el cargo por emisión de billete debe considerarse como un concepto integrado en el término “tarifa 
aérea”.  
 
Lo esencial de la sentencia se encuentra en los apartados 22 y 24, donde se esgrimen los argumentos tendientes a 
demostrar si existe o no, una cláusula abusiva. En estos apartados, la sentencia analiza si se da un desequilibrio en 
las contraprestaciones en los términos del art. 3.1 de la Directiva 13/93/CEE. Asimismo determina aplicable el art. 
8 de la LCGC que prevé la nulidad para aquéllas cláusulas contrarias a normas imperativas o prohibitivas que 
perjudiquen al adherente y el art. 10 bis de la LGDCU, que concibe como cláusula abusiva las estipulaciones no 
negociadas individualmente y que causen un perjuicio al consumidor. Tras este estudio, señala que el contrato ha 
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sido celebrado con un consumidor, que el cargo por emisión de billetes se trata de una estipulación no negociada 
individualmente e impuesta en el contrato de adhesión por la compañía aérea, lo que acredita un desequilibrio, 
dado que sólo determina el pago de los gastos de emisión sin indicar la prestación que se otorga. En consecuencia, 
el fallo estima la demanda en su totalidad, declarando la nulidad de la cláusula del cargo por emisión de billete por 
considerarse abusiva.  
 
El argumento central de la sentencia se basa en determinar el carácter abusivo de la cláusula de cargo por emisión 
de billete, únicamente en relación a la existencia de un claro desequilibrio de las prestaciones entre las partes. No 
obstante, debió dar mayor cabida a la aplicación del art. 92 de la Ley 48/1960 sobre Navegación Aérea, que 
determina que en el contrato del transporte de viajeros, el transportista extenderá inexcusablemente el billete de 
pasaje que deberá contener lugar y fecha de emisión, nombre y dirección del transportista, punto de salida y 
destino, nombre del pasajero, clase y precio del transporte, fecha y hora del viaje, la indicación sumaria de la vía a 
seguir, así como de las escalas previstas.   
 
En cuando al carácter contradictorio de la Sentencia 230/2006 con la anterior resolución: este caso se resolvió una 
demanda interpuesta por FACUA en contra de Iberia, Spanair, S.A., y Air Europa, S.A.U. Se promueve una acción 
colectiva de cesación, a efecto de suprimir de forma genérica las cláusulas de cargos por emisión de billetes por 
considerarse abusivas.  
 
En el mismo sentido que la anterior sentencia, se analizó la cláusula considerada abusiva de acuerdo a lo dispuesto 
por el art. 8 de la LCGC y del art.10 bis de la LGDCU. No obstante, a diferencia de la anterior, se afirma que, si bien 
la cláusula de adhesión debe de ser controlada legal y judicialmente, también lo es que, el control no puede 
extenderse a las cláusulas que definen el objeto del contrato. Asimismo, citando el art. 4.2 de la Directiva 
93/13/CEE, se determinó que no quedan sometidas al control de contenido las cláusulas que se refieran a 
elementos esenciales del contrato, como lo es, la adecuación entre precio y retribución con los servicios 
proporcionados. Finalmente, se estima que conforme al art. 92 de la Ley 48/1960, la cláusula en cuestión se refiere 
a una obligación esencial del contrato de transporte aéreo, en relación con la emisión del billete, lo que incluye la 
plasmación por escrito del billete, además de un conjunto de servicios ofrecidos por la compañía aérea en relación 
con la información, reserva, forma de pago, etc. En consecuencia, desestima la demanda, concluyendo que la 
mencionada cláusula no tiene carácter abusivo.  
 
En relación con la sentencia referida, resulta innecesario estudiar la facultad del juzgador para determinar si existe 
una adecuación entre precio y retribución al consumidor con los servicios que se proporcionan en contrapartida, 
pues el art. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE establece claramente que la apreciación del carácter abusivo de las 
cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y 
retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, 
siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible. No obstante, se aduce que la sentencia 
obvia el análisis del Considerando 19 de la citada Directiva que ordena que respecto de cláusulas que no describan 
el objeto principal ni se refieran a la relación entre calidad y precio, se permitirá apreciar el carácter abusivo 
teniendo en cuenta estos elementos.  
 
La segunda intervención se refirió, en primer lugar, a una posible revisión al acervo comunitario respecto del 
concepto de cláusulas abusivas. Revisión en donde sería conveniente prever, entre otras cuestiones, la extensión 
de dicho concepto de carácter abusivo a condiciones que hayan sido negociadas de forma individual, el posible 
establecimiento de una lista de cláusulas prohibidas o “negras” y otra lista de cláusulas que se presuman abusivas 
salvo prueba en contrario o “grises”, así como ampliar el ya mencionado concepto de carácter abusivo al objeto 
del contrato y al precio. 
 
En segundo término, se hizo presente que con el creciente uso y desarrollo de las nuevas tecnologías, el 
consumidor se enfrenta a nuevas formas de contratación y, consecuentemente a sus cláusulas generales. De esta 
manera, cabe cuestionarse a partir de qué momento el consumidor está ante un contrato cuando realiza 
transacciones en una página web o, incluso, a partir de qué momento puede considerar que una página ha 
incorporado una cláusula que se puede considerar abusiva.  
 
Con las nuevas formas de contratación, el consumidor se encuentra continuamente ante nuevas situaciones, como 
por ejemplo, los casos en que en la compra de un programa o “software” se le sujeta a los términos de la licencia 
de uso, considerándose que la sola utilización del mismo se entenderá como una aceptación tácita de dichos 
términos o, que de no aceptarse, éste deberá devolver el programa para que se le reembolse el importe.  
 
Las nuevas formas de contratación incluyen contratos con licencias de diversos tipos entre las que se encuentran 
las denominadas “shrink-wrap” utilizadas por programas como Adobe, “browse-wrap” utilizadas por programas 
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como Netscape o “clic-wrap” utilizadas por programas o buscadores como Google.  La problemática principal surge 
cuando el usuario no es realmente consciente de las condiciones generales de contratación a las que se adhiere al 
utilizar este tipo de contratos.  
 
Dentro del marco normativo que regula esta materia se encuentra la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de 
Contratación que en su art. 5.3 ordena que el contrato deberá de garantizar al adherente una posibilidad efectiva 
de conocer su existencia y contenido en el momento de la celebración. Asimismo en su art. 5.4 refiere que en los 
casos de contratación telefónica o electrónica se deberán aceptar todos y cada uno de los términos del contrato 
sin necesidad de firma convencional, debiéndose enviar de forma inmediata al consumidor justificación escrita de 
la contratación efectuada. Por su lado, el Real Decreto 1906/1999, las Leyes 7/1996, 34/2002 y 22/2007 han 
realizado arduos esfuerzos por intentar una efectiva comunicación de las condiciones contractuales al consumidor. 
 
En este contexto, ha surgido el proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información que 
modifica a la Ley 34/2002, en especial su art. 27. El proyecto pretende que antes de iniciar un procedimiento de 
contratación, se establezcan técnicas adecuadas al medio de comunicación utilizado que de forma permanente, 
fácil y gratuita proporcionen información clara, comprensible e inequívoca a la sociedad de la información respecto 
de la celebración y formalización del contrato con el prestador de servicios.  
 
Iniciado el debate, se reflexionó sobre el carácter general del principio de irretroactividad de las normas respecto 
del cual se indicó que de forma excepcional puede haber cierto grado de retroactividad de las disposiciones o 
normas aclaratorias en protección al consumidor frente a cláusulas abusivas en relación con la Ley 44/2006. 
Asimismo, se citó la tendencia de la jurisprudencia a utilizar un concepto no positivizado: “cláusula sorpresiva”, 
término que se definió en la sentencia de 17 de octubre de 2007 dictada por el Tribunal Supremo, Jurisdicción civil; 
número de procedimiento: 3937/2000, que ordena que se calificará como sorpresiva aquélla cláusula que de 
acuerdo con las circunstancias y con la propia naturaleza del contrato, resulte tan insólita que el adherente no 
hubiera podido contar racionalmente con su existencia. 
 
Se habló de la investigación realizada por la Comisión Europea en el mes de septiembre del presente año a las 
páginas web de líneas aéreas, de donde se concluyó que más del 50 por ciento de los sitios web presentan 
irregularidades en relación con la indicación de tarifas, términos del contrato y claridad en las condiciones 
propuestas. Se dijo que las compañías serán contactadas por las autoridades y se les pedirá que clarifiquen o 
modifiquen sus prácticas en un período de cuatro meses. Aquellas que no lo hagan, podrán enfrentarse a acciones 
legales en su contra, que podrían terminar en multas o en el cierre de sus sitios web.  
 
Por otro lado, se discutió el caso en que en una oferta hecha por internet exista un error en el precio, caso para el 
cual se aportó como posible solución, que el vendedor que comete el error es sobre quien recae el deber de 
acreditar que el comprador podía tener conocimiento de que el precio no podía ser, por ilógico o absurdo. 
Asimismo, se comentó el caso en que algunos programas de “software” o páginas web ofrecen la descarga de 
programas o contratación de servicios mediante la adhesión a cláusulas generales de contratación, sin informar 
previamente al usuario de su contenido o, informándolo de forma engañosa al colocarlas en zonas poco visibles o 
difíciles de identificar en la propia página, cuestión que se dijo, viola las normas de la legislación vigente en materia 
de protección al consumidor. También se habló de la necesidad de establecer normas claras para diferenciar una 
oferta de una invitación a aceptar una oferta, pues éste último concepto es muy utilizado, sobre todo en derecho 
anglosajón.   
 
 
Conclusiones de la Sesión de 18 de diciembre de 2007: Competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil en 
materias de consumo. Ponente: Antoni Frigola Riera 
 
La competencia objetiva de los juzgados de lo mercantil es una cuestión de gran actualidad en el ámbito de la 
justicia, entre otras razones, dada las últimas alegaciones de los jueces de lo mercantil en Barcelona en relación 
con la alta carga de trabajo.  
 
La valoración de la competencia objetiva debe hacerse desde la perspectiva de la legislación vigente y no 
confundirla con las conveniencias, de lo que sería menester o deseable, porque eso debe quedar al criterio del 
legislador. Por lo tanto, se hará la diferencia de lo conveniente y lo que realmente se debe deducir a partir de la 
legislación vigente.  
 
Para hablar sobre la delimitación de competencias de los juzgados de lo mercantil es conveniente examinar y 
analizar ciertos antecedentes inmediatos, tal como el Libro Blanco del Consejo General del Poder Judicial aprobado 
el 8 de septiembre 1997, que recogía las indicaciones de parte de la doctrina que entendía necesaria la creación de 
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determinados órganos especializados en materia mercantil, y no una nueva jurisdicción, dentro de la jurisdicción 
civil.  
 
Las razones por las cuales la doctrina entendía conveniente la creación de los juzgados de lo mercantil, y así lo 
recogió el Libro Blanco de Consejo General del Poder Judicial, se pueden resumir en las siguientes.  
 
En primer lugar, la complejidad de las relaciones jurídicas que se desarrollan en el ámbito del mercado exigía la 
creación de juzgados que ciñeran su ámbito de conocimiento a esas relaciones jurídicas y, por tanto, se 
desentendieran de otras materias diluidas en los juzgados de primera instancia.  
 
En segundo lugar, se quería abandonar la idea del juez omnisciente, del que se presumía conocía absolutamente 
de todo. Asimismo, se quería centrar determinados órganos judiciales en una materia muy concreta luego 
atribuida a los juzgados de lo mercantil. No obstante, el Libro Blanco del Consejo General del Poder Judicial, no se 
pronunció respecto a cuál es la materia que debía estar atribuida a estos juzgados de lo mercantil.  
 
Por último, se intentó recoger la necesidad propia del mercado plasmada en el concepto de seguridad jurídica y, 
por lo tanto, se entendió que si se especializaba en determinadas materias mercantiles a ciertos órganos judiciales, 
podría asegurarse en mayor medida la certeza o la posibilidad de eventualmente conocer el contenido de la 
resolución judicial y así, atribuir al mercado la seguridad jurídica necesaria. 
 
El legislador finalmente, después de varios años desde el Libro Blanco del Consejo General del Poder Judicial, optó 
por la creación de los juzgados de lo mercantil con la excusa de la tramitación de la Ley concursal 22/2003. 
Paralelamente, tramitó la Ley Orgánica 8/2003 de reforma de la Ley concursal para la creación de los juzgados 
mercantiles. Se utilizó como excusa porque, a raíz del principio de unidad que se plasma en la Ley concursal, se 
dice que existen determinadas materias hasta entonces dispersas en la Ley Orgánica 8/2003, atribuidas al 
conocimiento de órganos judiciales y administrativos y se desea que todas ellas sean de conocimiento del futuro 
juez mercantil o juez del concurso, hablando más propiamente por la reforma de la Ley concursal. 
 
Además, el legislador puso de manifiesto las ventajas de la especialización de determinados órganos judiciales, a 
través de la experiencia de la especialización - normativa o de reparto - vivida en los juzgados de familia, de 
incapacidades, de tutela, de menores, hipotecarios, etc, y vistos los frutos se estimó que los concursos eran 
aprovechables. Se quiso avanzar y dar un paso más en la materia mercantil, de allí que el legislador se atrevió a 
propósito de la Ley concursal, a acoger las razones de la doctrina en relación con la creación de juzgados 
mercantiles. 
 
Adoptada la decisión política, se comenzó a discutir qué materias habrían de atribuirse a los juzgados mercantiles. 
Además del conocimiento del todo el bloque del procedimiento concursal, otorgado en la tramitación de la Ley 
concursal, conforme al artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se les atribuyó el conocimiento de 
cuestiones relativas a propiedad intelectual, criticada por la doctrina por estimarse de naturaleza civil. Por otro 
lado, la doctrina también criticó que no toda la materia mercantil haya sido atribuida a estos juzgados.  
 
En la atribución de competencias a los juzgados de lo mercantil se desgajaron materias que hasta entonces habían 
sido atribuidas al conocimiento de los jueces de primera instancia en virtud de la competencia residual del art 85 
de la LOPJ. Previó la doctrina, frente a la falta de configuración y delimitación exacta de las materias de 
competencia de los nuevos juzgados mercantiles, se producirían conflictos respecto a la determinación de las 
materias exactas de su competencia. 
 
En efecto, se han suscitado algunos problemas a raíz de la creación de los juzgados de lo mercantil. Una de ellas es 
la competencia de las reclamaciones de cantidad contra sociedades las que se acumulaban ordinariamente a las 
acciones de reclamación de responsabilidad de los administradores cuando existían solamente juzgados de 
primera instancia. No obstante, la solución adoptada al respecto por parte de la Audiencia Provincial de Madrid ha 
resuelto este problema, que sigue presente en otros partidos judiciales en que se han mantenido los conflictos 
relativos a prejudicialidad civil. Este es un claro ejemplo de las críticas doctrinales frente a la oposición de la 
creación de los juzgados de lo mercantil, al decir que si no se hacía una precisa distribución de competencias se 
producirían este tipo de distorsiones. 
 
En cuanto a la atribución de competencias de lo juzgados de lo mercantil se deben distinguir los dos bloques 
presentes en el artículo 86 ter de la LOPJ. El artículo se divide en dos párrafos, en el primero se atribuye a los 
juzgados de lo mercantil toda la materia concursal, precepto que se traslada de manera idéntica al  artículo 8 de la 
Ley concursal. El segundo bloque atribuye a los jueces de lo mercantil materias extraconcursales, donde se 
encuentran aquellas al consumo.  
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Con esta distribución de competencias y a efectos de interpretación, no se deben perder de vista los tres ejes 
principales: primero, se mantiene la competencia residual atribuida a los juzgados de primera instancia conforme 
al artículo 85 de la LOPJ, es decir, toda materia no atribuida directamente a otros juzgados debe ser conocida por 
los juzgados de primera instancia; segundo, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la interpretación de la 
atribución de competencias a órganos especializados y ha dicho que, como cualquier regla de carácter excepcional, 
debe interpretarse restrictivamente, por tanto, en caso alguno se podrá interpretar extensivamente lo que 
establece el artículo 86 ter de la LOPJ para apreciar el contenido material de lo que deben de conocer los juzgados 
de lo mercantil, y;  se debe distinguir “lege data” de “lege ferenda”, distinción fundamental a propósito del 
conflicto sobre acumulación de acciones antes aludido, respecto del cual se ha argumentado a favor de la 
conveniencia de que conozca un mismo órgano judicial. Las primeras resoluciones de la Audiencia Provincial de 
Madrid se decantaban por el principio de oportunidad estableciendo que era conveniente que los juzgados que 
conocieran de las acciones de responsabilidad en contra de administradores también lo hicieran respecto de las 
reclamaciones de cantidad en contra de las sociedades. Finalmente, a través de una Ley se han modificado las 
competencias de los jueces de lo mercantil  atribuyéndoles el conocimiento de todas aquellas cuestiones que se 
planteen a propósito de la Ley de Defensa de la Competencia.  
 
A propósito de la conveniencia y la competencia objetiva de los juzgados mercantiles, es importante plantear qué 
tipo de justicia mercantil se desea, pues cuando se crean juzgados especializados como los mercantiles, los 
órganos relativos los dotan de una planta determinada que puede ser notoriamente insuficiente para el desahogo 
de la carga de trabajo. La atribución de nuevas competencias o una interpretación extensiva de lo que deben de 
ser competencias de los juzgados especializados sin una correlativa apreciación de lo que es la planta judicial, es 
peligroso.  
 
Por ejemplo, la disposición adicional primera de la Ley de Defensa de la Competencia 15/2007, decía que se 
atribuía la competencia a los juzgados mercantiles “según lo establecido en el artículo 86 ter de la LOPJ”, precepto 
que no atribuía a esos juzgados competencia  sobre las materias que se regulaban en los artículos 1 y 2 de la Ley de 
Defensa de la Competencia. Ha sido la Ley Orgánica 13/2007 sobre persecución extraterritorial del tráfico ilegal y 
de la inmigración clandestina de personas, en su disposición final primera, la que modifica el apartado f de la LOPJ, 
dándole una nueva redacción y atribuyendo a los juzgados mercantiles la competencia de los procedimientos 
derivados de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia.  No obstante, no se ha visto 
correlativamente un estudio respecto a lo que aquella nueva atribución puede suponer para los juzgados 
mercantiles en términos de carga de trabajo.  
 
La ley determina la competencia objetiva de los juzgados mercantiles desde una doble vertiente, una respecto de 
las materias, donde se encuentran las relacionadas con consumo y, la otra, desde el procedimiento.  
 
Desde la perspectiva de la materia, la ley considera como relativas al consumo, las condiciones generales de la 
contratación, la publicidad, la competencia desleal, la defensa de la competencia y el transporte.  
 
Las acciones relativas a las condiciones generales de la contratación son de conocimiento de los juzgados de lo 
mercantil, según lo dispuesto en el artículo 86 ter.2, d, de la LOPJ. En la práctica no se ha producido ningún 
conflicto desde la perspectiva técnico jurídica en relación a qué materias relacionadas con las condiciones 
generales de la contratación deben conocerse por estos jueces. No obstante, el artículo sí prevé que puedan 
producirse dado que la locución del precepto -“legislación sobre la materia”- deja la incertidumbre de si los 
juzgados de lo mercantil deben conocer de todas las acciones que se ejerciten en función de la Ley 7/1998 sobre 
Condiciones Generales de la Contratación, o si puede interpretarse como si también deben conocer de cuestiones 
en las que se plantee la validez de éstas, cuando la causa de la validez o invalidez no se encuentre residenciada en 
dicha Ley sino en legislación distinta, como los artículos 10bis y 10ter de la Ley General de Defensa de 
Consumidores y Usuarios.  
  
Una interpretación estricta del artículo 86 ter.2d de la LOPJ, concluiría que sólo se atribuye a los juzgados de lo 
mercantil el conocimiento de las acciones individuales y colectivas reguladas en la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y en la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación. No obstante y dado que 
no existen resoluciones que den luz a este respecto,  debe entenderse que la expresión “legislación sobre la 
materia”, incluye cualquier normativa en virtud de la cual se regulen las condiciones generales de la contratación, 
sea o no de la Ley 7/1998. De esta forma, si se trata de la solicitud de nulidad o validez de una cláusula abusiva en 
virtud de una circunstancia expresada en la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, conocerán del 
pleito los juzgados de lo mercantil.  
 
Las materias relacionadas con el transporte nacional o internacional también han conflictos respecto a la extensión 
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de la competencia objetiva de los juzgados de lo mercantil. El artículo 86 ter.2b, de la LOPJ, atribuye a estos 
juzgados competencia respecto de las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de 
transportes, nacional o internacional. ¿Qué es exactamente lo que se atribuye al conocimiento de los jueces de lo 
mercantil? Todas aquéllas pretensiones, demandas o acciones que tengan que ver con un contrato de transporte, 
es decir, un contrato por el cual una persona a cambio de un precio, se compromete a trasladar de un punto a otro 
a una persona o a bienes o a ambas cosas a la vez. La Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigésima Octava, en 
auto de fecha 28 de octubre de 2007, se pronunció sobre esta cuestión y sin ánimo exhaustivo realizó una relación 
de la normas reguladoras del contrato de transporte y que, por ende, deben entenderse atribuidas al 
conocimiento de los juzgados mercantiles.  
 
En cuanto al transporte nacional, la Audiencia Provincial hizo referencia a la Ley 48/60 de navegación aérea, la Ley 
16/87 de transportes terrestres y su reglamento y, finalmente, al contrato de transporte regulado en el Código de 
Comercio. En relación con el transporte internacional aludió al Código de Varsovia para la unificación de ciertas 
reglas en relación con el transporte aéreo y sus modificaciones mediante protocolos, al Convenio de Montreal, 
también para la unificación de determinadas reglas en relación con el transporte aéreo internacional, a todos los 
Reglamentos Comunitarios que tratan del transporte aéreo, al Convenio de Ginebra relativo al contrato de 
transporte internacional de mercancías por carretera, conocido como CMR, y al Convenio Internacional relativo a 
transporte internacional por ferrocarril.  
 
No debería existir polémica al respecto, no obstante, existen otras normativas que regulan relaciones jurídicas 
complejas en las que existe algún elemento de transporte -tal como la Ley 21/95 sobre la regulación de viajes 
combinados, relación jurídica compleja integrada por tres elementos: el contrato de transporte, el contrato de 
hospedaje y otros contratos de prestación de servicios varios- donde se han producido las mayores controversias y 
han querido atribuirse a los juzgados de lo mercantil. En este ámbito, se ha pretendido por letrados y juzgados de 
primera instancia, desviar las demandas derivadas de la Ley de viajes combinados, a los juzgados mercantiles por 
presentarse en ellas un elemento relativo al transporte.  
 
La Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigésima Octava, mediante auto de 11 de octubre de 2007, se 
pronunció sobre un asunto donde se discutía que el elemento de transporte era el hotel, consistente en un crucero 
que se iba trasladando de un punto a otro. Señaló esta Audiencia que no debe confundirse el elemento de 
transporte con un contrato en virtud del cual lo que se vende es un paquete vacacional por una agencia de viajes. 
De esta forma, si la polémica deriva de lo que es el viaje en sí mismo considerado, el conocimiento de esas 
demandas debe atribuirse a los juzgados de primera instancia. Sin embargo, abre la puerta a la excepción, si el 
elemento en el que se ha producido la incidencia es exclusivamente el relativo al transporte, ya sea de ida o de 
vuelta, caso en el cual debe ser conocida por el juez mercantil en aplicación de las normas relativas a transporte 
nacional o internacional, de acuerdo al artículo 86 ter.2,b de la LOPJ. Esta resolución delimita de manera más clara 
la atribución de competencias en materia de transporte para los jueces de lo mercantil.  
 
Finalmente, en materia de transporte también se destacó el auto de 18 de octubre de 2007, de la citada Audiencia 
Provincial de Madrid. En este caso, se presentó una demanda ante un juez mercantil dado que se planteaba una 
cuestión relacionada con el trasporte aéreo, no obstante lo cual, el litigio versaba sobre el incumplimiento de los 
derechos para discapacitados. La demanda pretendía que se declarara que las compañías aéreas codemandadas 
habían vulnerado los derechos de los demandantes a la igualdad, a la propia imagen y a circular libremente por el 
territorio español, garantías recogidas en los artículos 14, 18 y 19 de la Constitución Española. Asimismo, se 
solicitaba se condenara a las demandadas a establecer los medios necesarios y precisos para la cesación en la 
vulneración de tales derechos y en la discriminación en el acceso a sus servicios aéreos para las personas 
discapacitadas, así como que se les condenara en una cantidad, en virtud del trato discriminatorio y vejatorio 
recibido. El juez de lo mercantil rechazó la demanda por falta de competencia objetiva, resolución apelada ante la 
Audiencia Provincial de Madrid, quien concluyó que no se trataba de una demanda a ser conocida por el juez 
mercantil por no referirse a una materia de transporte nacional o internacional, sino a la vulneración de derechos 
fundamentales, y por lo tanto, de competencia residual de los juzgados de primera instancia.  
 
En cuanto a la competencia desleal y los procedimientos de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad, no 
se han producido conflictos relevantes para la determinación de la competencia, quizás por la ceñida atribución de 
competencias realizada por la propia legislación en el texto normativo. En cuanto a la competencia desleal, existe 
un texto único, la Ley 3/91, en cuyo artículo 18 se regulan las acciones que en virtud de la misma se pueden 
ejercitar para perseguir todas aquéllas conductas tipificadas en los artículos 5 y 17 del mismo texto. Dado que 
según la LOPJ los jueces de lo mercantil deben conocer de todas las demandas en que se ejerciten acciones de 
competencia desleal, no han existido especiales controversias sobre la materia.  
 
Lo mismo, en principio, ha ocurrido con los procedimientos de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad 
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Europea, aún cuando en las demandas presentadas a propósito de la vulneración de dichos artículos, se han 
acumulado un número importante de acciones. En algunos casos, se acumularon porque se consideraba que no 
eran competencia de los juzgados de lo mercantil. De acuerdo al artículo 86 ter de la LOPJ, al referirse a los 
procedimientos de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea, se limita claramente la materia que 
se atribuye a los juzgados de lo mercantil, y por lo tanto, poca polémica desde el punto de vista práctico se ha 
generado.  
 
En relación con la Ley de Defensa de la Competencia 15/2007, se fijan claramente cuáles materias son atribuidas al 
conocimiento de los juzgados mercantiles, pues se les reconoce competencia respecto de las demandas derivadas 
de los artículos 1 - prácticas colusorias- y, 2 -abuso de posición dominante-. No se ha generado mayor discusión en 
este aspecto. 
 
Finalmente, respecto a la publicidad, materia muy polémica, son muchas normas sustantivas que la regulan lo que 
tampoco debe suponer especial incidencia en lo que es la atribución de competencias. Bajo el criterio del 
expositor, el juez de lo mercantil tendrá que conocer las acciones de cesación o de rectificación que estén 
fundamentadas en la Ley General de Publicidad o en cualquiera otra normativa que la regule. Asimismo, tendrán 
competencia respecto de todos los cumplimientos e incumplimientos de los contratos que se regulan en la Ley 
General de Publicidad, tales como el contrato publicitario, el contrato de fusión publicitaria, etc. Tampoco ha 
habido especial controversia en este tema por lo que no se han generado resoluciones judiciales que pudieran 
clarificar la cuestión en caso de confusión.  
 
En relación a los procedimientos, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigésimo Octava, ha mantenido una 
línea uniforme en el sentido que la competencia de los juzgados mercantiles viene determinada por la materia y no 
por el procedimiento. Si el sustrato de la demanda, pretensión o acción es cualquiera relacionada con el artículo 86 
ter de la LOPJ, debe de ser conocida por el juez de lo mercantil con independencia del procedimiento sea cual sea 
el cauce para llevar a cabo la pretensión. No obstante, se han presentado dos cuestiones confusas a propósito de 
los procedimientos: primero, si los procedimientos monitorios deben ser conocidos por los juzgados de lo 
mercantil cualquiera sea la materia y, segundo, los actos de conciliación. 
 
Respecto de los procedimientos monitorios, las primeras resoluciones de los juzgados de lo mercantil de Madrid 
argumentaban que estos procedimientos no eran de su competencia con los siguientes argumentos: primero, este 
tipo de procedimientos eran de escasa complejidad lo que no justificaba la existencia de una especialización para 
su conocimiento; segundo, el artículo 813 de la Ley de Enjuiciamiento Civil mantenía después de la modificación, la 
atribución de competencias a los juzgados de primera instancia del domicilio del demandado, y habiendo tenido el 
legislador la oportunidad de pronunciarse al respecto, no lo había hecho; tercero, era más favorable al 
demandante que conociera del procedimiento el juzgado de primera instancia del domicilio del demandado, y no 
el juez de lo mercantil que podría estar más lejos geográficamente del domicilio del demandado, y; cuarto, era vital 
que el juez de lo mercantil no entrara en la consideración de este tipo de procedimientos.  
 
La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid se pronunció de manera contundente 
atribuyendo al conocimiento de los juzgados de lo mercantil los procedimientos monitorios, siempre que la 
materia que se encauce sea relacionada con el artículo 86 ter de la LOPJ. Los argumentos que utilizó la Audiencia 
Provincial en el auto de 8 de marzo de 2006 fueron los siguientes: primero, tal como se había pronunciado con 
anterioridad, la atribución de competencia es por materia y no por procedimiento;  segundo, la interpretación del 
artículo 813 de la LEC, aun sin haberse modificado, debía hacerse a la luz de la normativa posterior, por lo que al 
crearse los juzgados de lo mercantil se mantuvo la frase de que conocería de estos procedimientos el juez de 
primera instancia, debía entenderse que conocería el juez de lo mercantil del domicilio más cercano al 
demandado; tercero, era irrelevante el argumento de la falta de complejidad de los procedimientos monitorios 
porque aquella dependerá de la actuación que el demandado plantee, dado que si se opone, se convierte en un 
juicio ordinario.  
 
El segundo punto de controversia en relación con los procedimientos se ha presentado en los actos de conciliación, 
respecto de los cuales la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado, por un lado, que la tesis respecto a que la 
atribución de competencias de los juzgados de lo mercantil es por materia y no por procedimiento, no era 
extrapolable en su totalidad a los actos de conciliación. Los actos de conciliación, cualquiera que sea la materia que 
se pretenda conciliar, no será conocida en ningún caso por el juzgado de lo mercantil porque los actos de 
conciliación no son propiamente un litigio. Asimismo, el artículo 86 ter de la LOPJ en todos sus supuestos habla de 
acciones, demandas, pretensiones, y en el caso de los artículos 81 y 82 de procedimientos litigiosos, por lo que 
presupone la existencia de un litigio y la necesidad de un enjuiciamiento. En los actos de conciliación se exige por 
parte del juez del conocimiento una labor mediadora, por lo que, se concluyó que no se justificaba fueran 
conocidos por los juzgados de lo mercantil. Para justificar su criterio, la Audiencia Provincial se basó en una 
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sentencia del Tribunal Supremo de 19 diciembre 2003, que dijo que la papeleta de conciliación no constituía 
ningún tipo de pretensión ni iniciaba un proceso propiamente dicho. El segundo argumento de la Audiencia en 
relación con los actos de conciliación indica que si la ejecución posterior de lo conciliado era una materia a ser 
conocida por los juzgados de lo mercantil, ésta determinaba su competencia. Así, la Audiencia Provincial ordenó 
que el juez mercantil no conociera al respecto, porque el artículo 476 de la LEC ya contemplaba la posibilidad de 
que la ejecución de los actos de conciliación se llevase a cabo por jueces que originariamente no hubieran sido 
competentes para conocer del procedimiento que se les hubiera planteado como litigioso.  

 
Abierto el debate, el primer aspecto discutido fue la competencia para conocer de la acumulación de acciones de 
cesación de publicidad ilícita y violación de derechos fundamentales. Se puso el caso en que la actividad 
publicitaria de la empresa incluyera fotografías de una persona sin su autorización, lo que constituiría infracción al 
derecho a la protección de la propia imagen protegido por la Ley 1/82.  Se concluyó que, en principio y de acuerdo 
al artículo 86 ter.2 de la LOPJ, las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a publicidad son de 
conocimiento del juez de lo mercantil, no obstante, la determinación del órgano competente para conocer 
dependerá de lo que se pretenda con la acción. Es decir, si se pretende la cesación de la publicidad, tendrá 
competencia el juez de lo mercantil, pero si se pretende la protección de los derechos fundamentales no será 
competente el juez mercantil sino el de primera instancia. 
 
En materia de acumulación de acciones de reclamación de cantidad y responsabilidad de los administradores de 
una empresa, tal como la doctrina anunciaba, se ha producido la división en la continencia de la causa y se han 
provocado distorsiones, porque esta situación obliga al demandante a ejercer su acción ante un juzgado de 
primera instancia y luego reclamar la responsabilidad civil del administrador social ante el juez de lo mercantil, 
pudiendo desaparecer la sociedad o dejar de existir en el periodo intermedio. Se planteó si un juez de lo mercantil 
al resistirse a asumir esa competencia puede efectivamente producir este tipo de distorsiones al demandante.  
 
En este aspecto la solución de la Audiencia Provincial de Madrid fue determinar que los jueces de lo mercantil son 
incompetentes para conocer de las acciones en contra de las sociedades, por lo tanto, no pueden plasmar una 
condena contra la sociedad. Pero sí son competentes para conocer de los presupuestos de la acción de 
responsabilidad cuyo presupuesto es la deuda, y por lo tanto, los jueces de lo mercantil podrán enjuiciar la 
existencia de ésta.  En este sentido, si el demandante pretende percibir la deuda de la sociedad carece de 
importancia acumular dos acciones o esperar que prospere la acción de responsabilidad contra los 
administradores, condenándoseles y pudiendo ejecutar su patrimonio, dado que un juez de lo mercantil ya habrá 
examinado si existe la deuda como presupuesto de la acción de responsabilidad. Entonces el demandante 
obtendría una sentencia condenatoria de los administradores y la ejecución contra su patrimonio, resarciéndose 
así de la deuda que era lo inicialmente buscado.  
 
Otros partidos judiciales no se han tenido esta interpretación y no han establecido una línea clara. Por ejemplo, en 
Zaragoza el juez de lo mercantil exige la desacumulación y sólo una vez desacumulado el demandante debe 
ejercitar la acción de reclamación de cantidad ante el juez en primera instancia quién deberá juzgar la existencia de 
la deuda. Luego, al demandante que ha presentado de buena fe su demanda, se le plantea al juez mercantil la 
suspensión por prejudicialidad civil y finalmente, suspende.  
 
Dicha solución, según el expositor, es contraria a la economía procesal y errónea, pero si los términos legales se 
intentan adecuar para obtener una solución para el demandante, y respetando el texto legal que impide el 
conocimiento a los jueces de lo mercantil de las reclamaciones de cantidad, se llega a una resolución plausible para 
el demandante. 
 
A raíz de esta polémica se tramitó en el Congreso de los Diputados la modificación de la LOPJ, que añadía un 
supuesto, que estuvo entre sus orígenes, intentando introducir la posibilidad de que el juez de lo mercantil 
conociera de todas las acciones que se pudieran acumular a las anteriores, sin embargo, por voluntad expresa no 
se introdujo esta enmienda. Demás está mencionar las consecuencias en que materia de carga de trabajo habría 
tenido una modificación en tales términos. 
 
Terminando la sesión y reflexionando acerca de la acumulación de acciones, se destaca la necesidad de minimizar 
el peligro de que se dicten sentencias contradictorias. Se minimiza en primer lugar, porque si el demandante tiene 
interés de ir en contra del patrimonio del administrador no tiene porqué ejercitar una acción en contra de la 
sociedad dado que el juez de lo mercantil conocerá del presupuesto de la deuda. Otra garantía para evitar las 
sentencias contradictorias, aún cuando se ejerzan estas dos acciones, consiste en que si exige reclamación de 
cantidad puede suspenderse por prejudicialidad civil la tramitación de lo deseable. Por último, a falta de 
suspensión por prejudicialidad civil, ante la identidad de pruebas, los jueces deberían llegar a las mismas 
resoluciones.  
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FORO ACTUALIDAD LABORAL 
 
Conclusiones de la Sesión 24 de enero de 2008: Subcontratación y Externalización. Ponente: Iñigo Sagardoy de 
Simón 
 
La necesidad empresarial de adaptar la dotación de recursos humanos a las exigencias reales del negocio, con el fin 
de reducir costes y riesgos del empresario y ganar competitividad en el mercado, se ha concretado en diversas 
prácticas empresariales entre las que se encuentra la descentralización productiva o outsourcing. La finalidad 
esencial de la descentralización productiva es desvincular parte del proceso productivo del control directo del que 
asume su resultado final, es decir, del empresario. Se trata pues de ceder parte de las actividades de la empresa, 
las no estratégicas, logrando así ventajas económicas, laborales, de competencias, de flexibilidad, de 
especialización y, en general, una mayor eficiencia empresarial 
 
La descentralización productiva no es en ningún caso comparable a la deslocalización. Esta actividad consiste en 
trasladar todo o parte del negocio con el fin de lograr menor coste de mano de obra, mayores beneficios fiscales o 
legislaciones sociolaborales menos exigentes y de hecho sus consecuencias legales son diferentes. 
 
Los mecanismos que han utilizado las empresas para realizar sus procesos de descentralización productiva han 
sido: 

1) los grupos de empresas, que consiste en crear empresas filiales a la principal, especializadas en 
determinadas fases del proceso productivo y a las que se asigna las actividades que se descentralizan. 

2)  la subcontratación para la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la 
empresa y que se encuentra amparada en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores.  

 
En el caso de la subcontratación, la empresa principal confía a una empresa contratista la realización de una parte 
de su actividad, un sector o una fase de su producción suficientemente diferenciado, abonando un precio por la 
ejecución de lo pactado. En el marco del principio de libertad de empresa reconocido en el art. 38 de la 
Constitución Española, esta actividad se consolida como un negocio jurídico perfectamente válido, sin perjuicio de 
que los mecanismos por medio de los que se adopte deban respetar la legislación vigente y por tanto los derechos 
de los trabajadores.  
 
Un aspecto clave para el empresario es conocer cual es la actividad que puede subcontratar. El artículo 42 del ET se 
refiere únicamente a la subcontrata de obra y servicio correspondiente a su propia actividad. Sin embargo, según 
lo establecido por varias sentencias del Tribunal Supremo: SS TS 24-11-98, 29-10-98, no es necesario que se trate 
de una actividad permanente o temporal, ni que sea propia de la empresa principal ya que también las actividades 
inherentes al ciclo productivo pueden ser objeto de contratas externas. Ejemplo de actividades que generalmente 
se subcontratan son los servicios de limpieza, mantenimiento o seguridad.  

 
Como se desprende de lo anterior, en la subcontratación, la empresa principal se limita a recibir y controlar los 
resultados de la ejecución. Sin embargo, si en el marco de su responsabilidad, la principal efectúa un control 
inmediato, directo y constante de la ejecución, nos encontramos ante una cesión ilegal  de mano de obra. La 
distinción entre ellas es aparentemente clara: en la contrata, el objeto contractual es la realización de una obra o 
servicio mientras que en  la cesión ilegal, el objeto es la cesión del trabajador. El artículo 43 del ET establece que se 
incurre en una cesión ilegal de trabajadores cuando se produce alguna de estas circunstancias: 1) que el objeto de 
los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la 
empresa cedente a la empresa cesionaria, 2) que la empresa cedente carezca de una actividad o de una 
organización propia o estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza 
las funciones inherentes a su condición de empresario. 

 
Según el mismo artículo, los empresarios que incurran en una cesión ilegal de mano de obra deben responder 
solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las 
demás responsabilidades, incluso penales, que procedan de dichos actos, además incurren en responsabilidades 
administrativas (art. 8.2 TRLISOS) y penales. 

 
Nuestro ordenamiento, tanto en el Estatuto de los Trabajadores, como en la Ley General de Seguridad Social, en la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social establece 
importantes obligaciones y responsabilidades para el empresario principal:  

 
1.- Responsabilidad salarial: La responsabilidad salarial es solidaria y se aplica estrictamente a las obligaciones 
salariales, establecidas en el art. 26 del ET, incluido en este caso los salarios de tramitación por despido nulo 
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correspondientes al periodo de vigencia de la contrata. En cuanto al resto de salarios de tramitación, la STS de 14 
de julio de 1998, niega la naturaleza salarial y otorga una naturaleza indemnizatoria a estos salarios de tramitación 
que, por lo tanto, pasan a ser retribución extrasalarial. No están afectados a la responsabilidad salarial las dietas, 
suplidos e indemnizaciones derivados de los contratos de trabajo, al poseer éstos una naturaleza extrasalarial. En 
el pago derivado de la responsabilidad salarial se aplica el recargo por mora del 10% que establece el Art. 29.3 del 
ET.  
 
Un aspecto que es importante tener presente es que no habrá ningún tipo de responsabilidad por parte del 
empresario principal si la actividad de la empresa contratista no se corresponde con al actividad propia de la 
actividad principal, pues nos encontraríamos fuera del marco de aplicación del artículo 42 del ET 

 
La responsabilidad del empresario principal es aquella que se deduce de los salarios devengados durante la 
vigencia de la contrata y que se extingue con la finalización de la relación mercantil por cualquier causa. Sin 
embargo, los salarios devengados con estas características son exigibles durante un año desde la finalización de la 
contrata (Art. 59.2 del ET.). 

 
Frente a éste, no existe, sin embargo, límite cuantitativo de la responsabilidad salarial (a partir de la reforma 
introducida por la Ley 12/2001). Anteriormente,  el tope era equivalente al que le correspondería en la empresa 
principal por la misma categoría o puesto.  

 
Una dificultad importante en materia de responsabilidad proviene de las llamadas “cadenas de contratas”. Este 
problema deriva de si la responsabilidad solidaria es aplicable sólo con respecto a la subcontrata primera o se tiene 
presente toda la sucesión de contratas. Según STS 9-7-2002, la responsabilidad es solidaria entre ellas.  

 
2.- Responsabilidad con la Seguridad Social: Hay que diferenciar entre  responsabilidad solidaria (Art. 42.2 ET) y 
responsabilidad subsidiaria (Art. 104 y 127.1 de la LGSS) que opera en supuestos de solvencia del empresario 
contratista en materia de obligaciones para con la Seguridad Social, con independencia de la coincidencia de la 
naturaleza de las prestaciones a realizar con la “propia actividad” 

 
La responsabilidad solidaria abarca a todo tipo de obligaciones referidas a la Seguridad Social como cotizaciones 
(incluidos recargos), afiliación, altas, bajas y prestaciones, no habiendo responsabilidad en el caso de mejoras 
voluntarias (STS 22-12-2000). En el caso de la responsabilidad subsidiaria, el empresario que haya sido declarado 
responsable, en todo o en parte, del pago de una prestación, si la correspondiente obra o servicio estuviera 
contratada, el propietario de ésta debe responder de las obligaciones del empresario si el mismo fuese declarado 
insolvente. Esta responsabilidad actúa cuando no se refiere a obras y servicios de la propia actividad. Además no 
habrá lugar a esta responsabilidad subsidiaria cuando la obra contratada se refiera exclusivamente a las 
reparaciones de vivienda.  
  
En este caso la responsabilidad del empresario principal alcanza a las obligaciones nacidas durante la vigencia de la 
contrata y se extiende durante un año desde la finalización del contrato. En lo que se refiera al límite cuantitativo, 
al igual que en el caso de las obligaciones salariales, ha desaparecido.  
 
Un problema crucial relacionado con la responsabilidad del empresario principal con la Seguridad Social es el 
relativo a la exoneración de responsabilidad. Según el art. 42.1 del ET, el empresario principal tiene el deber de 
comprobar que los contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Para ello, 
recabarán por escrito, con identificación de la empresa afectada, certificación negativa de descubiertos a la TGSS. 
Los supuestos que se pueden dar son 1) que transcurran 30 días sin que se notifique la certificación. En este caso 
se produce una exoneración de responsabilidad, 2) que transcurran 30 días y se expida un certificado negativo, 
también en este caso se exonera la responsabilidad y 3) que se expida un certificado positivo de descubiertos. En 
este caso, si aún así se contrata, se produce una responsabilidad solidaria. 
 
En el caso de que el empresario no cumpla el deber de comprobación, solo hay responsabilidad, ni infracción ni 
responsabilidad anterior a la contrata.  
 
3- Responsabilidad por seguridad y salud laboral: Según el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
cuando en un mismo centro de trabajo presten sus servicios dos o más empresas, es necesario que éstas cooperen 
y se coordinen en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. En este caso, es el 
empresario titular del centro el que tiene la obligación de informar al resto de empresarios acerca de los riesgos 
existentes y las medidas a adoptar para prevenirlos. Este deber debe extenderse incluso al caso en el que no 
estando en su centro  de trabajo, se opere con sus máquinas y respecto de los trabajadores autónomos que 
desarrollen actividades es dichos centros de trabajo.    
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La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, determina que el incumplimiento por los empresarios de sus 
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así 
como, en su caso, a responsabilidades penales y civiles por los daños u perjuicios que pudieran derivarse del 
incumplimiento (Art. 42.1) 
 
Como se deduce de esta introducción al tema de la descentralización productiva, el ordenamiento laboral trata con 
cautela y prevención las consecuencias de esta relación entre empresas, estableciendo límites y definiendo 
responsabilidades entre las mismas. Por ello, para afrontar este proceso, el empresario debe analizar dichos 
aspectos durante toda la duración de la operación. Antes del concierto de la contrata, es importante el análisis de 
las responsabilidades futuras del empresario principal. Entre ellas, según el art. 42 del ET se encuentra la de 
información a los trabajadores, a la TGSS y a los representantes, así como la llevanza de un libro registro con la 
información necesaria para éstos últimos. 
  
Otro aspecto fundamental es la delimitación de los trabajadores afectados por el proceso de descentralización. A 
pesar de que la jurisprudencia muestra que estarán afectados aquellos trabajadores que presten sus servicios al 
área descentralizada, muchas veces en la práctica no es tan fácil localizarlos. Ante esta dificultad una posible 
solución puede ser afectar a todos los trabajadores relacionados con la obra o servicio descentralizado para 
rescatar más tarde a los que se considere oportuno. 
 
Una vez concertada la contrata, también vale la pena mencionar que la regulación legal del art. 42 del ET, solo es 
aplicable a aquellas actividades de subcontratación referidas a la propia actividad, de forma que esta fuera de los 
límites de este artículo la descentralización de otra actividad.  
 
Con este planteamiento legal, los profesionales que se enfrentan a un proceso de descentralización productiva, 
muestran su preocupación al considerar que existe un marco de inseguridad jurídica y no entienden una legislación 
en la que las responsabilidades, los límites y las exigencias hacen muy complicado trabajar con empleados de otras 
empresas. Los conceptos aparecen claros en la norma pero la aplicación de los mismos es complicada y no es 
posible encontrar una solución en la normativa, principalmente en sectores tecnológicos donde la envergadura de 
las subcontratas puede ser muy variable.  
 
¿Es imposible el incumplimiento? Los directores de RRHH plantean con esta pregunta la dificultad de aunar las 
necesidades del negocio con la normativa legal. Consideran que no existe una igualdad en el trato de las relaciones 
contractuales entre el trabajador y el empresario. Demandan una mayor igualdad legal entre ambos.  
 
¿Cómo se lleva a cabo un proceso de descentralización productiva de una empresa de telecomunicaciones en un 
momento en el que el sector se encuentra todavía inmaduro? El Director de Gestión de Recursos Humanos 
comenta lo difícil que fue este proceso. Lo más complicado fue enseñar a los mandos a gestionar empresas 
descentralizadas y transmitir que no se está perdiendo el control de la gestión. En las prácticas de subcontratación 
lo importante es la necesidad del negocio y, en este caso, la empresa necesitaba flexibilizar sus estructuras de 
RRHH. Esta decisión fue clave ya que cuando el mercado empezó a madurar se tuvieron que realizar ajustes en las 
empresas subcontratadas. Si dicho ajuste se hubiera realizado en la empresa principal, el daño a la imagen de la 
compañía hubiera sido irreparable. Este proceso se complicó con la presión de los sindicatos pero si no se hubiera 
hecho así no hubiera sido posible. Finalmente expone que en la práctica hay dificultades con las propias líneas de 
negocio pero que el objetivo del empresario principal debe ser controlar que el contratista aporte lo estipulado en 
el contrato inicial. En necesario perder el miedo a esta práctica y es fundamental que se produzca una 
flexibilización en la legislación.  
 
Otro de los profesionales atribuye algunos de los problemas comentados a la inmadurez de las empresas. Es 
necesario analizar el ciclo productivo, haciendo este análisis correctamente no se suelen dar algunos problemas 
derivados de la descentralización productiva, como la cesión ilegal de trabajadores. 
 
Otra intervención, aporta soluciones interesantes. Aunque cada sector tiene problemas  legales diferentes, es 
importante que la empresa principal “controle” el resultado de la ejecución por el contratista. El control es la 
mejor forma de hacer cumplir la normativa y evitar la responsabilidad penal en el caso de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. Por ello una idea es crear un departamento cuya actividad sea realizar estas tareas de 
supervisión. 
 
Finalmente los profesionales comentan que en el marco legal actual, la opción que les queda a las empresas que 
realizan prácticas de descentralización productiva es poner todos los medios a su alcance para alejar los riesgos de 
caer en responsabilidades. Para ello, es acertado redactar un protocolo con temas de procedimiento y seguimiento 
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tanto en la fase preparatoria del contrato como en la fase de ejecución del mismo (periodicidad de las auditorias 
de calidad, formas de identificar a los trabajadores internos y subcontratados, organigramas, etc.)  
 
Conclusiones de la Sesión 14 de febrero de 2008: Retos y Oportunidades de la gestión de la Ley de Igualdad en 
las Empresas: el desarrollo del marco legal por la negociación colectiva y el impacto de las nuevas obligaciones 
de no discriminación y prevención del acoso sexual y por razón de sexo en los procesos de recursos humanos. 
Ponentes: Juan Manuel Cruz Palacios y Jesús Mercader Ugina 
 
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,  nace con la finalidad de 
establecer principios de actuación y prever medidas destinadas a eliminar y corregir toda forma de discriminación 
por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social relacionada con el sexo. Para 
comprender el objeto de la ley, ésta debe considerarse como un proceso en el cual se establecen medios para la 
no discriminación, entendiendo que, ni la ausencia de discriminación es signo de igualdad, ni todas las 
desigualdades son discriminatorias.  
 
Los sistemas y procesos de negociación colectiva, al lado de la Inspección de Trabajo, son instrumentos 
importantes para la promoción de la equidad de género en el mundo laboral. Así, la Ley de Igualdad ha dotado a la 
negociación colectiva de un papel central en la prevención o eliminación de las conductas discriminatorias. Sin 
embargo, esto, en sí mismo, no constituye una novedad, ya que, en los últimos años, el convenio colectivo se ha 
ido perfilando, sin previsión legal, como el medio más idóneo para delimitar las pautas en las que debe traducirse 
en la práctica las normas legales que prohíben dichas prácticas. 
 
En este contexto, es necesario tener en cuenta los criterios, orientaciones y recomendaciones del AINC 2007 en 
materia de igualdad de trato y oportunidad. Entre ellos cabe destacar:  

- La inclusión de cláusulas de acción positiva en sectores en los que las mujeres se encuentran 
subrepresentadas. 

- El establecimiento de sistemas de selección, clasificación, promoción y formación sobre la base de 
criterios técnicos, objetivos y neutros por razón de género. 

- La eliminación de denominaciones sexistas en la clasificación profesional. 
- La subsanación de diferencias retributivas que puedan existir por una inadecuada aplicación del principio 

de igualdad de retribución por trabajos de igual valor. 
- El tratamiento de la jornada laboral, vacaciones y programación de la formación de forma que permita 

conciliar las necesidades productivas, la vida privada y la vida familiar. 
- La evaluación de la aplicación del convenio desde la perspectiva de género, seguimiento por la comisión 

paritaria y posible delegación en comisiones específicas.  
- La consideración de la negociación colectiva como un cauce adecuado para facilitar el ejercicio efectivo 

de los derechos de carácter laboral contenidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.  

 
A pesar de que todas las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito 
laboral, así como a negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores, medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral (art. 45.1 LO 3/2007), el núcleo básico de la ley se centra 
en el deber, para determinadas empresas, de negociar un “Plan de Igualdad” (art. 45 LO 3/2007 y siguientes). En 
concreto esta norma tasa los casos en los que necesariamente se debe elaborar y aplicar un plan de igual: 
 

- Empresas obligadas legalmente a adoptar un Plan de Igualdad porque así lo ha determinado la autoridad 
laboral en un procedimiento sancionador, al sustituir las sanciones accesorias a imponer al empresario 
que ha cometido una discriminación, por la obligatoriedad de adoptar dicho plan de igualdad (art. 45.4 
LO 3/2007).  De este articulo se deduce: 

- La obligación  de que esté en curso un procedimiento sancionador de carácter administrativo 
- La necesidad de delimitar la eventual responsabilidad empresarial por la comisión de 

determinadas infracciones muy graves tasadas legalmente 
- La sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad 

debe haber sido acordada por la autoridad laboral tras la solicitud previa del mismo por parte 
de la empresa (art. 46 bis LISOS) 

- La obligación de emitir un informe preceptivo por la Inspección de Trabajo y de Seguridad 
Social (este aspecto está omitido en la LO 3/2007 pero es exigible según la LISOS). 

- La exigencia de realizar previa negociación o consulta, en su caso, con la representación legal 
de los trabajadores.  

 
- Empresas cuya plantilla supera los 250 trabajadores exigiendo en este caso que sea la negociación 
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colectiva el cauce que concrete este Plan de Igualdad (art. 45.2 LO 3/2007). El condicionar la obligación 
de negociar un plan de igualdad al criterio del número de trabajadores de la plantilla, plantea algunos 
problemas de cómputo. Por analogía al art. 72.2 del ET en el número de trabajadores deben estar 
comprendidos tanto los que tienen un contrato de duración indeterminada como los que lo tienen de 
carácter temporal o por tiempo determinado, así como también los que hayan concertado un contrato a 
tiempo parcial.  

 
- Empresas cuya obligación de negociar un Plan de Igualdad deriva de la existencia de una previsión en el 

convenio colectivo que le sea aplicable (art. 45.3 LO 3/2007). En la LO se omite, deliberadamente, 
cualquier mención al número mínimo de trabajadores que ha de tener la empresa para verse afectada 
por tal obligación. Tampoco se especifica nada sobre los ámbitos concretos de los convenios colectivos 
en los que se puede prever tal obligación, lo que permite incluir tanto los de empresa como los 
superiores a ella. 

 
- Empresas que no son objeto de obligación pero que deciden voluntariamente adoptar un Plan de 

Igualdad, aunque no exista obligación de hacerlo. La LO no solo permite esta posibilidad, sino que 
fomenta que todas las empresas adopten un Plan de Igualdad previa consulta a los representantes de los 
trabajadores (art. 45.5 y 49 LO). De esta forma, se está admitiendo el establecimiento de un Plan de 
Igualdad por medio de una decisión unilateral del empresario, supeditada, eso sí, a la consulta previa, 
preceptiva pero no vinculante a tales representantes. 

 Esta decisión puede tener como finalidad: 
- Mejorar las condiciones para concurrir a un contrato con una Administración Pública con 

arreglo a lo dispuesto en los art. 33 y 34 LO 3/2007 y con los límites impuestos por tales 
preceptos y por los correspondientes de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
del año 2000. 

- Obtener un distintivo de igualdad con la posibilidad de utilizarlo en el tráfico comercial y con 
fines publicitarios. 

- Alcanzar alguna de las medidas relacionadas con el fomento de los planes de igualdad según lo 
previsto en el art. 49 de la LO, si bien habrá que verificar cual va a se la dimensión real de las 
mismas y su traducción económica o de otro tipo.  

- Llevar a cabo una acción de responsabilidad social en materia de igualdad de acuerdo con lo 
regulado en el art. 73 y 74 de la LO.  

 
En cualquiera de estos supuestos legales, el Plan de Igualdad es definido en el  art. 46.1 de la LO como el conjunto 
ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la 
empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y a eliminar la discriminación de sexo. A 
pesar de que el procedimiento para negociar el Plan de Igualdad puede ser distinto en cada caso, éste debe 
contemplarse con la finalidad de erradicar la discriminación a través de compromisos claros y mecanismos eficaces 
y no como un mero trámite para cumplir la obligación legal. En el entorno comparado, la normativa sobre Planes 
de Igualdad, lejos de ser uniforme, muestra contornos diversos, si bien sólo en Suecia y Finlandia la implantación 
de planes de igualdad en empresas del sector privado es obligatoria. 
 
El art. 46.2 de la LO hace mención a algunas materias que pueden formar el contenido de los Planes de Igualdad 
(acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de 
trabajo, conciliación personal y familiar y prevención del acoso sexual).  Sin embargo, lo hace ratificando la libertad 
de los agentes sociales para determinarlo (art. 85 ET). Es decir, los Planes de Igualdad no deben contemplar todas 
las materias que se especifican en la LO, ni tampoco deben contemplarlas con la misma intensidad. El contenido 
del Plan de Igualdad, sin embargo, dependerá de la negociación e irá en la línea de los resultados mostrados por el 
diagnostico de la situación que debe preceder a la concreción de las medidas que conformarán dicho Plan.  
 En el diseño de un Plan de Igualdad se pueden destacar las siguientes fases: 

- Fase de evaluación o diagnostico de la situación de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en la empresa. 

- Fase dirigida a la elaboración y seguimiento del Plan de Igualdad adoptado. En esta fase, la empresa 
identifica los objetivos a llevar a cabo, las medidas a implantar y establece los cauces de seguimiento y 
evaluación de los resultados obtenidos.  

- Fase de terminación del proceso. 
 

En las tres fases el Departamento de Recursos Humanos adquiere un papel fundamental ya que debe promocionar 
la igualdad en los procesos de selección, formación, promoción, conciliación, comunicación, salud laboral y 
relaciones laborales.  
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Como ya se ha señalado, se adopte de forma impuesta o voluntaria, la participación de los agentes sociales en 
general y de los representantes de los trabajadores en particular, es necesario, cuando no imprescindible, para 
adoptar un plan de igualdad. La LO perfila el convenio  colectivo como el instrumento idóneo para el diseño del 
plan de igualdad. Los planes de igualdad se pueden negociar: 

- En los convenios colectivos de ámbito empresarial, en el marco de la negociación de dicho convenio. Esta 
regla no será de aplicación en el caso de que se trate de un pacto o un acuerdo de naturaleza 
extraestatutaria. Además también será excluida toda mención a los convenios colectivos de ámbito 
inferior a la empresa 

 
- En los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa, a través de la negociación colectiva que se 

desarrolle en la empresa en los términos y condiciones que se hubieran establecidos en dichos 
convenios. Dichos términos y condiciones deben permitir ajustar la elaboración del plan de igualdad a las 
circunstancias de la empresa y a las características del sector (Prorroga AINC, 2007) Cuando un convenio 
colectivo no fije los términos, las condiciones ni las reglas de complementariedad, las empresas de más 
de 250 trabajadores afectadas por el mismo no quedan por este hecho eximidas de la obligación de 
elaborar un plan de igualdad y de negociarlo 

 
En lo que se refiere al momento en el que debe adoptarse el plan de igualad, la Disposición Transitoria Cuarta de la 
LO prevé que la adopción de los planes de igualdad por la negociación colectiva será de aplicación en la 
negociación subsiguiente a la primera denuncia del convenio que se produzca a partir de la entrada en vigor de la 
misma. En el caso de incumplimiento, el art. 7 de LISOS califica como una infracción administrativa de carácter 
grave “no cumplir las obligaciones que en materia de planes de igualdad establecen el Estatuto de los Trabajadores 
o el convenio colectivo que sea de aplicación.  
 
ALa Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y las necesarias reflexiones que de ahí se 
derivan. 
 
En los últimos años, la presión del mercado de trabajo ha sido positiva tanto por la incorporación de la mujer al 
mercado laboral como por su reincorporación tras haberse excluido por temas familiares. Por ello, la Ley surge en 
un momento positivo y útil. Con independencia de lecturas negativas, las empresas van a ser las que actúen como 
motor de esta Ley ya que es insostenible una situación en la que la mujer no esté incorporada al mundo laboral 
con una situación de paridad. 
 
Sin embargo, es importante distinguir entre la discriminación formal y real. Existen sectores y empleos en los que, 
por sus propias características o por razones culturales, las mujeres están subrepresentadas. Es absurdo e 
imposible realizar intentos forzados de incorporación de la mujer en los mismos. En este sentido, la LO es una ley  
ambiciosa y técnicamente compleja, principalmente por su objeto, en los temas de igualdad hay distintos ritmos y 
además fuertes implicaciones culturales y de tradición. Otro tema importante es el tamaño de la empresa, es 
cierto que la Ley obliga a negociar un Plan de Igualdad, entre otros supuestos expuestos anteriormente, a las 
empresas de más de 250 trabajadores. En muchas ocasiones, estas empresas ya eran sensibles a este tema antes 
de la entrada en vigor de la Ley, por ello, la dificultad y el reto real va a estar en la implantación de estos planes en 
todo el tejido productivo, es decir, también en pequeñas y medianas empresas así como en la totalidad de los 
sectores.   
 
El Director de Relaciones Laborales de Acciona cuenta su experiencia. Un aspecto fundamental para poder aplicar 
la LO3 /2007 de forma eficiente es la reflexión corporativa tanto para conocer la situación real de la empresa como 
para ser conscientes de que los resultados no se van a producir en el corto plazo. En primer lugar es importante 
realizar un exigente y detallado proceso de auditoria. Con él nos dimos cuenta de la existencia de situaciones 
discriminatorias reales (dos personas de distinto sexo que llegaron juntas hace 30 años no están en la misma 
situación, existen diferencias salariales importantes que se agravan en la parte variable del salario), así como de 
comportamientos laborales diferentes entre hombres y  mujeres (el absentismo laboral de las mujeres, sin tener 
en cuenta la baja por maternidad, triplica el de los hombres).  No es posible solucionar esta situación a corto plazo, 
porque en ella se recoge la realidad laboral de muchos años, pero sí que es posible avanzar con algunas medidas 
como el establecimiento de  índices de conducta o la  elaboración de cursos on-line para lograr la sensibilización, la 
formación y la información sobre temas de igualdad.  
 
El diálogo entre los profesionales se centra en tres aspectos. Aplicación de la ley, brecha salarial y detección de 
conductas discriminatorias. 
 
En primero lugar los directores de RRHH se preguntan sobre cómo actuar cuando surgen problemas en la 
aplicación de la Ley. En este sentido la respuesta es unánime. No hay que perder de vista que la Ley pretende 
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promover la igualdad entre hombres y mujeres. Tener claro este objetivo y avanzar hacia él ayuda a tomar 
decisiones acertadas. Además la consulta a los sindicatos puede ser también un camino rápido para aclarar 
problemas.  
 
En segundo lugar se comenta el tema de las diferencias salariales. Los profesionales están de acuerdo en que 
existe una brecha salarial fuerte entre hombres y mujeres. Estas diferencias tienen implicaciones importantes a lo 
largo de la vida laboral ya que repercuten tanto en el poder adquisitivo actual como en las aportaciones a la 
Seguridad Social que determinarán las pensiones. Una pregunta que se plantea es si todas las diferencias salariales 
son discriminatorias y cómo detectar las que sí lo son. Es muy difícil investigar si la brecha salarial es 
discriminatoria si no existe en la empresa una clara definición de puestos. Es fundamental,  por tanto, realizar una 
valoración de los mismos. Sin embargo, ¿Qué ocurre cuando en dicha valoración entran aspectos subjetivos? ¿No 
se está discriminando, aunque sea indirectamente, por ejemplo, a los/las que tienen reducción de jornada y/o 
obligaciones familiares si se premia acudir a trabajar los fines de semana o hacer horas extras?  
 
Con respecto al momento de acceso a un empleo, la erradicación de la discriminación se enfrenta con una 
dificultad más. Es complicado demostrar que una determinada contratación o una concreta “no contratación” 
responden en realidad a un móvil discriminatorio ya que este puede parecer disfrazado bajo la justificación de la 
libertad empresarial. Pero ¿es discriminatorio elegir a una persona para un puesto de responsabilidad en la 
empresa únicamente por criterios de confianza?¿No se puede disfrazar la no discriminación dando una 
oportunidad a todos cuando ya se conoce a quién se va a seleccionar?  
 
Todos estos interrogantes confirman las dificultades de esta Ley que sin embargo es considerada por los 
responsables laborales como una ley necesaria y adecuada. La ley de Igualdad no es una ley solo para las mujeres, 
ni solo para las empresas privadas ni para las empresas grandes, sin embargo debido a la lentitud con la que se 
producen los cambios en las estructuras sociales, únicamente obtendrá resultados a largo plazo.  
 

FORO COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y AUDIOVISUAL 
 
Conclusiones de la Sesión de 18 de Febrero: Los nuevos modelos de negocio en torno al fenómeno de la 
convergencia: la transformación de la oferta y la demanda. Ponentes: Miguel Langle e Ignacio Fernández Feijoo 
 
Con un debate respecto a la poca o nula regulación en la gestión de contenidos para que operadores, proveedores 
y clientes negocien libremente la compraventa de contenidos de manera separada y exclusiva, o por el contrario, 
la necesidad de enfocar esta materia bajo el elemento de convergencia, transcurrió la segunda sesión de este foro.  
 
El enfoque de la convergencia  
 
El problema surge con la facilidad para competir con los mismos servicios y características, y que necesariamente 
acaba afectando los contenidos. La tecnología ha posibilitado un cambio radical en las formas de explotación y 
aprovechamiento, incrementando su valor para el usuario y las empresas. La digitalización de las señales 
televisivas, como ha ocurrido con otros datos, permite homogeneizar los contenidos y facilita la convergencia en 
los mecanismos de utilización y canales de distribución. 
 
En España existe un gran problema con la Liga de Fútbol y la Copa del Rey, dado que son muchos los operadores 
que intentan transmitir tal contenido. En este sentido, el movimiento de competencia ha derivado en que si en 
principio sólo existían las plataformas de banda ancha y por cable, hoy existen otras formas de prestar el servicio, 
por ejemplo, páginas web o plataformas móviles, trayendo como consecuencia que un determinado partido de 
fútbol pueda verse a través de una página web extranjera. Toda esta convergencia obliga a dar más importancia a 
la problemática de los contenidos y a la necesidad de tener una visión global o internacional de la cuestión.  
 
A lo largo de los años se ha visto que en el mundo de las telecomunicaciones existe un enfoque de regulación ex 
ante. No obstante, en la conducta entre operadores siempre ha habido un ambiente de competencia ex post, y 
cuando surge una cuestión concreta, la solución llega después de dos o tres años. Los enfoques de ambos mundos 
cada vez convergen más tendencia que debería ir hacia un enfoque ex ante en el tratamiento de los problemas 
respecto de los contenidos, un enfoque global y convergente, es decir, una regulación de competencia que pudiera 
controlar los mismos.  
 
Respecto de los contenidos, la verdadera problemática se da en relación con los llamados “contenidos Premium” 
que son aquéllos por lo que los usuarios pagan y que suelen ser el fútbol y las “Majors” en el cine.  
 
En el caso concreto del fútbol, uno de los principales conflictos se encuentra en las relaciones con los clubes, por 
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ejemplo, cómo se compran los derechos, si existe o no exclusividad, durante cuánto tiempo, si se compra el pago 
en abierto (como se hace actualmente), si se trata directamente con clubes y operadores, si es junto el abierto y el 
pago, si existe un plazo (hay contratos de 5, 7 y 10 años). Lo anterior genera un problema de acceso a esos 
contenidos, además no existir transparencia en el proceso de aplicación. Cuando han surgido problemas éstos se 
han resuelto puntualmente por las autoridades de competencia después de muchos años. En ese sentido existe un 
fuerte problema de acceso a dichos contenidos.  
 
En Estados Unidos, por ejemplo, se optó por afrontar el problema prohibiendo el abuso en las exclusivas de las 
películas en sí; asimismo, en el Reino Unido, se obligó al operador monopolista de las exclusivas de películas y 
retransmisiones de partidos de fútbol a proporcionar acceso y permitir la explotación de las mismas por sus 
competidores a precios razonables y sometidos a control administrativo. En cambio en España se ha optado por 
una solución compleja, pues se autorizó la fusión digital por parte del gobierno en una resolución de 29 de 
noviembre de 2002, que fue recurrida ante los tribunales por todos los operadores afectados y sometida a diversas 
condiciones. En la misma, no existe una clara definición de los conceptos que se emplean en las condiciones y se 
utilizan términos demasiado vagos. Lo que aunado a que en España haya una estructura en los clubes de fútbol 
que al ver a la liga como producto, exigen que se compren todos los derechos creando una situación que 
finalmente perjudica a los consumidores. Derivado de esta situación se han suscitado algunos problemas como 
aquel entre Sogecable y Canal Plus respecto del pago de comisiones y la existencia o no de la obligación de Canal 
Plus de revender los derechos que adquiere.  
 
En otros países, como en la liga de fútbol inglesa o la alemana, se ha optado por la venta de paquetes para evitar 
que un solo operador tenga todos los derechos en exclusiva, posibilitando la elección entre los partidos de fútbol 
que efectivamente se deseen ver. En este sentido, parece que la solución no son resoluciones de competencia que 
resuelvan cuestiones específicas y respecto de una sola empresa, sino una regulación ex ante que brinde 
soluciones inmediatas a los operadores.  
 
En relación con las denominadas “Majors” del cine, si bien es un asunto menos crítico que el fútbol, igualmente se 
dan conflictos de acceso pues existen acuerdos en exclusiva suscritos a lo largo del tiempo. Por tanto, si se busca 
un volumen mínimo de contenidos no se puede comprar solo a una o dos Majors, sino que tiene que hacerse con 
tres, cuatro o seis, a pesar que las ventanas de adquisición no están abiertas al mismo tiempo. En virtud de lo 
anterior, se dan problemas de transparencia en ese modelo de aplicación pues si aparece abierta la primera 
ventana, también lo estará la segunda, por lo que si una empresa operadora no tiene disponible el dinero en ese 
preciso momento, queda fuera de la adquisición. Asimismo, como en el caso del fútbol, tampoco están obligados a 
revender, con lo cual el operador dominante se queda con todos los derechos en exclusiva. En la práctica en 
España estos derechos siempre los ha tenido Canal Plus y no se le ha impuesto obligación alguna de revenderlos.  
 
En la adquisición de las “Majors”, contenido considerado necesario para el impulso de las televisiones de pago, se 
presentan dificultades por la tensión entre una explotación masiva de ese contenido y el intento de diferenciarse a 
través de la exclusiva. En este caso, tampoco hay una decisión clara por parte de las autoridades de competencia 
como sí lo ha habido en el caso de las telecomunicaciones.  
 
Queda claro que no necesariamente el fútbol o el cine “ Majors” tienen que estar en todas las plataformas en 
España, pero en general parece que las televisiones de pago están más desarrolladas en países como Estados 
Unidos donde existe una mayor consciencia de que todo el contenido ha de estar en todas las plataformas para la 
posible adquisición de todos los consumidores, favoreciéndose más la reventa que el mercado directo en la 
adquisición de derechos.  
 
El escenario de la poca o nula regulación 
 
En sentido, se considera mejor el escenario de poca regulación en la competencia sobre contenidos, pues puede 
resultar muy interesante tener un trato directo con el socio para desarrollar el negocio. Cuando el problema se 
enfoca desde el punto de vista del cliente, se debe considerar otro matiz que es analizar si la transmisión en 
abierto es sostenible en el tiempo para la empresa operadora. Bajo el modelo actual, se podría tener un partido en 
abierto pero el coste de los derechos subiría generando una situación insostenible para la empresa. Sin duda que 
lo anterior sería lo más deseable desde el punto de vista del ciudadano quien no tendría que pagar por el 
contenido, no obstante, desde el punto de vista de la empresa operadora cabría plantearse si las televisiones 
podrían aguantar ese ritmo. 
 
El que exista operadoras como Telefónica u ONO se debe a la racionalización, es decir, se han ejecutado negocios 
con la perspectiva de ejecutar otros posteriormente sin tener en cuenta intereses ajenos. En consecuencia, si se 
pretende una regulación completa de la materia no se podrían desarrollar todos los negocios previstos, dado que 
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la normativa obliga a desarrollar las cosas de cierta manera y en base a determinados criterios.  
 
Durante los últimos años han habido muchos cambios lo que ha obligado a los abogados a inventar qué materias o 
aspectos regular en un determinado contrato entre operadora y proveedor para cerrar una negociación de 
contenido. Las partes se han visto obligadas a reaccionar ante un marco normativo inexistente y lograr 
negociaciones convenientes para ambas, lo que ha funcionando tanto para proveedores, cliente y operadores. En 
este sentido es positivo que el acceso pueda definirse por las partes sin que exista una regulación previa que 
establezca de antemano por dónde se debe ir, máxime cuando los contenidos y las operadoras son tan dinámicos y 
aparecen jugadores –que ni siquiera tienen el carácter de operador tales como Apple o Microsoft que pueden 
pasar de aliados a amenazas- y con quienes se debe competir.  Actualmente, en el mundo de los contenidos debe 
definirse qué se puede hacer con las herramientas existentes razón por lo cual la solución no es regular, sino que 
las compañías sean capaces y suficientemente hábiles para encontrar ese equilibrio.  
 
Finalmente, se concuerda respecto a la disyuntiva de regular o no regular que, al menos existen ciertas cuestiones 
mínimas e imprescindibles que han de regularse. La regulación actual se ha logrado gracias a una serie de casos en 
materia de competencia que llevaron a que algunos contenidos puedan actualmente ser accedidos por diversas 
empresas. Sin embargo, se indica que el acceso a contenidos no es un tema de regulación, sino de plantearse cómo 
se quiere jugar y hasta dónde. Por ejemplo, si se busca negociar con una Major bajo ciertas condiciones, con una 
política normativa muy restrictiva no se podrían plantear las condiciones más favorables para cada una de las 
partes en la negociación. Sin embargo, una negociación de tales características no favorecería a la competencia ni 
a los consumidores si, por ejemplo, se decide que el fútbol será transmitido por la cadena TDT hasta el año 2009, a 
lo que naturalmente responderá la contraparte que aquello dependerá de si a la operadora le conviene o no, pues 
lo que se intenta es desarrollar el negocio con los socios y acordar términos y condiciones, medios de pago, etc.,  y 
sólo si finalmente es un trato conveniente para ambos, contratarán, de lo contrario, no lo harán.  
 
¿Cuál es el impacto de los contenidos en general? ¿Son recursos esenciales, cuándo y cómo se les puede 
considerar la razón de ser  económica y particular de las exclusividades a efectos del tratamiento regulatorio o 
de la obstrucción regulatoria?  
 
Una visión aboga por la esencialidad absoluta de los contenidos y, por lo tanto, tiene sentido la razón de ser de las 
exclusividades. Debiera ser el mercado quien regulase si debe haber o no exclusividad, pues si un contenido se 
considera esencial podría obligarse a una empresa a darlo en abierto lo que la llevaría probablemente y en poco 
tiempo a la quiebra. En Italia, por ejemplo, se ha optado por el modelo de exclusividad en televisión de pago y ésta 
se ha disparado pasando de 2 a más de 4 millones en menos de un año y medio. Pareciera que este modelo ha sido 
beneficioso en términos de creación de trabajo, aumento de impuestos y crecimiento económico del país. 
Concluyendo, afirma que desde el punto de vista del propietario de contenidos la regulación resulta 
desfavorecedora, ya que si un producto (i.e película) quiere venderse a una determinada persona es injusto obligar 
a vendérselo a otro, pues se está limitando el desarrollo del negocio.  
 
Otra perspectiva alude a que desde el punto de vista del derecho de la competencia se ha tratado de acotar cada 
vez más qué es lo esencial en los contenidos. No obstante, llama la atención que cuando se trata de contenido 
fútbol siempre se trata de esquivar la calificación argumentando que se trata de un contenido muy importante, 
aunque no esencial, y las autoridades nacionales de competencia no se han pronunciado claramente al respecto. 
De todas maneras, algunos operadores del mercado opinan que el fútbol es un recurso esencial, concepto que 
demuestran múltiples encuestas implementadas por varios operadores, precisado que dentro del término genérico 
de fútbol hay un contenido más esencial que otro por lo que cabría matizar la cuestión dependiendo de si se trata 
de ligas nacionales, internacionales, regionales. etc.  La solución, a su juicio, no debe de ser un modelo de 
exclusividad de contenidos en el mercado, sino la competencia en el mercado e incluso el aumento del mercado. 
Con esta solución inclusive los clubes de fútbol que son quienes podrían verse perjudicados por el cambio, 
obtendrían mayores ingresos a través de un modelo como el canon por minuto de fútbol. En España se han 
acabado las condiciones de fusión de las plataformas en noviembre de 2007, y la polémica en el ámbito del fútbol 
entre, por ejemplo Media Pro y Sogecable, es un panorama incierto. Lo importante es preguntarse qué pasaría si 
un solo operador comprara la exclusiva del fútbol, ¿sobrevivirían aquellas empresas que se queden sin la 
exclusiva? Tal vez, la competencia se destruiría. 
 
A mayor abundamiento, los modelos de negocio cambian mucho y se discute si los clubes de fútbol deben poder 
vender los derechos individualmente o si se debe de imponer por ley la obligación de hacerlo conjuntamente. Por 
ejemplo, resulta sorprendente que se exija por parte del gobierno a uno de los clubes más importantes no vender 
los derechos del Club en partes, sino en conjunto con el resto de clubes de la liga. En pro del futuro de la televisión 
de pago, tema cada vez más ligado a las telecomunicaciones y sociedad de la información, debería existir un 
organismo que fuera asentando reglas mínimas e imprescindibles para garantizar un mínimo de competencia y un 
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mercado justo.  
 
Otra opinión indica que desde el punto de vista del derecho de la competencia, los contenidos esenciales son sólo 
aquéllos a cuyo acceso no puede renunciar un competidor para poder desarrollar su actividad. Es decir, no es sólo 
para facilitar su actividad o desarrollo, sino que la falta de acceso a dicho contenido debe expulsarlo del mercado, 
siendo esta una interpretación muy restrictiva. Es fundamental analizar a qué contenidos y para qué mercado se 
está aplicando la teoría de los recursos esenciales. Asimismo, el derecho de la competencia actual es más fácil y 
flexible, ya que no sólo es aplicable por las autoridades de competencia administrativa sino también por órganos 
jurisdiccionales como los Juzgados de lo Mercantil que pueden aplicar directamente los artículos 1 y 2 de la Ley de 
Defensa de la Competencia y actuar con celeridad en los conflictos de competencia en esta materia.  
 
Al hablar de comunicación electrónica y audiovisual se debe distinguir entre diferentes tipos de mercado y analizar 
si realmente se puede producir el problema en relación a la televisión de pago para determinados contenidos 
esenciales. Pareciera ser que los contenidos esenciales han quedado identificados como un canon de contenidos 
Premium y no como contenidos esenciales, es decir, películas de canales norteamericanos en primera ventana de 
televisión de pago y el fútbol (liga española, primera división, y Copa del Rey). Únicamente esos fueron 
considerados contenidos Premium, pero no contenidos o recursos esenciales.  
 
En el estado actual de la materia, falta claridad respecto a cuáles son los contenidos esenciales lo que ha generado 
problemas para su adquisición. Se debería abogar por medidas concretas y no por regulaciones difíciles de 
modificar posteriormente. En el momento en que algún operador estime que no puede competir en el mercado 
por carecer de acceso a esos contenidos tan importantes, como el caso del fútbol, se deberá plantear el conflicto 
ante las autoridades competentes en materia administrativa o jurisdiccional. En definitiva, hay que preguntarse si 
puede o no sobrevivir una televisión de pago sin fútbol, y en tal caso, calificar a éste como contenido esencial.  
 
A dicho respecto, se indica que existen empresas compitiendo en el mercado de televisión de pago sin contar con 
el fútbol a pesar de tener acceso para adquirirlo. El fútbol tiene un peso importante pero relativo, ya gusta a una 
gran parte de los usuarios pero no a todos. La decisión está entre comprar o no comprar derechos exclusivos o, 
comprar y revenderlos.  
 
En Inglaterra los derechos exclusivos sobre el contenido fútbol se venden en cuatro o seis paquetes, prohibiendo la 
compra de todos ellos por un solo operador para evitar que se haga de todo este contenido. Desde el punto de 
vista de uno de los ponentes esta solución es incorrecta, pues igualmente alguien sale afectado con la imposición 
de condiciones a la venta. En este caso lo será el cliente final al que le gusta, por ejemplo el Madrid y el Málaga, y 
tiene que elegir uno de los dos paquetes quedándose sin la alternativa de ver los dos partidos de su interés. Con 
este sistema siempre habrá una parte ganadora y otra perdedora, sea el cliente final, el proveedor o el operador. 
La tendencia del mercado enseña que éste se va auto regulando encontrando formas cómodas para todos los 
interesados. En Italia actualmente se debate sobre cuál es el modelo correcto sin tener una respuesta clara, pues 
no ha funcionado el modelo de transmisión de contenido de fútbol en abierto. Se trata de un asunto complejo a 
nivel mundial y deben preverse las consecuencias de su modificación, ya que tal vez las opciones regulatorias 
elegidas en un momento determinado pueden afectar relaciones futuras. El mercado es quien finalmente debe 
llevar a un punto de equilibrio, sin necesidad de imponer una ley que diga cómo se deben hacer las cosas. Inclusive 
puede ser que se regule con el fin de dar paso a la competencia y finalmente no funcione favorablemente para 
aquélla. 
 
No obstante, otras opiniones se manifiestan en el sentido de que dejar al mercado su auto regulación no siempre 
es la solución más eficiente. En muchos casos la falta de fijación de principios mínimos para la competencia deriva 
en fallos del mercado. En algunos países las ligas nacionales siempre han acabado teniendo problemas planteados 
ante las autoridades de competencia y, en el caso específico de Inglaterra, la mayor potencia en televisión de pago 
fue el factor que permitió que ese contenido se transmitiera por televisión de pago pero con la condición de que la 
operadora con derechos exclusivos se obligara a revender sus canales y, así al menos quienes tenían cable podrían 
ver el fútbol. El problema es que en España los operadores de cable no están obligados a revender los derechos y 
los contenidos corresponden únicamente al canal Digital Plus. La situación óptima sería la inglesa, segmentando 
por paquetes y no perjudicando a los consumidores al transmitir en todas las plataformas. En otras palabras y de 
acuerdo a este criterio, la mejor solución sería implementar una regulación ex ante, más ágil y rápida que recurrir a 
los Juzgados de lo Mercantil cada vez que surja un problema entre operadores o entre operadores y proveedores.  
 
Se hace hincapié en el avance en la implementación de la  normativa ex ante en España, según el Acuerdo de 
Ministros de 29 de noviembre de 2002, para la Fusión de las Plataformas de Televisión Digital por Satélite, cuyo 
funcionamiento se desconoce debido a la falta de aplicación. La condición tercera de este acuerdo dispone que el 
acceso de terceros para la emisión de canales a través de su plataforma de televisión deberá realizarse en 
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condiciones equitativas, transparentes y no discriminatorias. En particular, el precio por los servicios prestados 
deberá basarse en los costes derivados de los mismos. Asimismo, la sociedad resultante deberá mantener 
contabilidades separadas para el negocio de gestión de los canales y de los contenidos. No obstante, falta una 
mayor aplicación del acuerdo para poder analizar sus efectos.  
 
¿Cómo es posible determinar el peso del pago de los derechos exclusivos de propiedad intelectual para las 
operadoras de audiovisual cuando se ejercitan acciones colectivas por las entidades de gestión? El pago a las 
entidades de gestión es un dinero que impacta en la compañía y, por lo tanto, impacta el precio del producto. 
Asimismo, como las entidades de gestión son demasiadas, las operadoras se ven obligadas a tratar con muchas de 
ellas intentando unificar los procedimientos de pago. Por otro lado, los operadores de audiovisual muchas veces 
no entienden por qué se paga y las entidades de gestión no entienden el negocio que desarrollan las operadoras, 
en el sentido que tienen una estructura con determinadas tarifas que regulan servicios. La negociación de las 
tarifas públicas se hace con una opacidad muy grande desde cómo se computan hasta los conceptos correlativos a 
los pagos lo que implica que el coste de pagar estos derechos a la operadora sea muy elevado. En consecuencia, 
sería  mejor implantar un sistema unificado y homologado de cobro de derechos de propiedad intelectual por 
parte de las sociedades de gestión, acabando con la opacidad y dudas que plantean los diversos sistemas de cobro 
empleados por éstas.  
 
Concluye la sesión con una reflexión esencial: independientemente de la implementación de una regulación ex 
ante para asegurar el buen desarrollo de la competencia entre empresas operadoras de audiovisual, o que los 
Jueces de lo Mercantil y las autoridades de competencia sean más eficientes para resolver en el menor tiempo 
posible los asuntos, lo fundamental es velar por el interés público que se traduce en la existencia de políticas 
beneficiosas para los consumidores.  
 
Conclusiones de la Sesión del día 12 de marzo de 2008: Administración local y fiscalidad: la problemática de la 
Administración Municipal en los servicios de comunicaciones electrónicas. Ponentes: Alejandro Arranz, Begoña 
Roncero y Ana Muñoz Merino 
 
En esta sesión se discutió acerca de los regímenes de tributación general y específico a que están sujetos los 
operadores de telefonía fija y móvil, con una especial referencia a la fiscalidad municipal. Se pudo contrastar el 
punto de vista de las empresas, de la doctrina, de la administración tributaria y del Ayuntamiento, concluyendo 
que la mejor solución es la concertación de intereses de empresas y autoridades de forma ex ante mediante 
acuerdos y negociaciones. 
 
Para tratar este tema se abordaron tres perspectivas diferentes: la empresarial, con el fin de analizar si las tasas 
impuestas a las empresas operadoras de telecomunicaciones son correctas, moderadas o excesivas, así como la 
posible existencia de una doble imposición fiscal. Se debatió respecto de la existencia de apoyo al desarrollo de 
inversiones e infraestructuras en el ámbito municipal; las autoridades administrativas: buscando una concertación 
de intereses entre administración municipal y operadores de telecomunicación, así como a la implementación de 
acuerdos que puedan promover la inversión en infraestructuras protegiendo al mismo tiempo el interés particular 
de la ciudadanía, y; municipal: analizando el papel de la administración local como agente promotor en el sector de 
las telecomunicaciones. Se pretendió revisar el enfoque impositivo por parte de las administraciones locales 
tomando en consideración sus competencias, necesidad de financiación y la debida protección del consumidor.   
 
La perspectiva de los operadores de telecomunicaciones 
 
En términos generales, la tributación en el mercado de las telecomunicaciones implica que un operador se rige por 
el mismo sistema impositivo aplicable a cualquier empresa en el país. Sin embargo, los operadores cuentan con 
ciertas peculiaridades y características relacionadas con la integración de la red que ocasiona que las 
amortizaciones fiscales de impuestos sobre sociedades no sean adecuadas, pues éstas no contemplan la 
depreciación efectiva de los activos. En este sentido, las empresas se ven obligadas constantemente a solicitar la 
aplicación de planes generales de amortización a la administración.  
 
Naturalmente, para que los operadores puedan realizar su actividad es necesaria la implantación de red mediante 
infraestructuras, actividad que hace necesario conseguir emplazamientos ya sea dentro del ámbito privado 
(arrendamientos o alquileres) o en el ámbito público (ocupación de dominio público en el ámbito local). Es 
justamente éste último tipo de implantación de la red, es decir, la ocupación de dominio público, la causa de que 
rija un sistema impositivo peculiar a esta actividad. Obviamente, relacionado con la instalación de la red, están los 
Municipios y los Ayuntamientos en su calidad de propietarios del dominio público que se pretende utilizar y a 
quienes hay que pagar las tasas en concepto de ocupación, sin mencionar el pago de los correspondientes 
impuestos inherentes a la actividad.  
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Otra de las características dentro de lo que es el régimen general al que están sujetos las empresas en España es la 
aplicación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), especialmente el art. 
70.1.8 imponible para todos los sectores de los operadores de telecomunicaciones, normativa que se modificó en 
el año 1996 con la finalidad de homologarse con las normas en el ámbito comunitario. No obstante, su aplicación 
práctica produce problemas dado que la modificación se hizo en dos sentidos:  
 
• En un primer momento los servicios prestados por los teleoperadores en distintos países de la Unión 
Europea incluían el IVA correspondiente en cada uno de los países, por lo tanto no se tenía que solicitar la 
devolución de esos impuestos, cuestión que podía hacer incurrir a las empresas en costes financieros muy altos sin 
mencionar un retraso de hasta dos años para solicitarlo. 
• Por otra parte, el problema consistente en que nacionales españoles pudiesen llamar a una empresa de 
otro país, por ejemplo Estados Unidos, a efecto de que le conectaran a una conferencia internacional, siendo que 
llegado el momento de facturación de dicha empresa al ciudadano español, no le repercutía el 16% del IVA. Es 
decir, podía existir una competencia desleal en cuanto a los costes de repercusión en el sector de las 
telecomunicaciones. 
 
Ambos problemas fueron corregidos mediante una modificación que ordena que el IVA entre operadores de la 
Unión Europea no sea incluido en origen, sino que sea tomado en cuenta y pagado en el país o lugar de destino, es 
decir, se opta por una “auto repercusión” en el sujeto pasivo o “repercusión en sede del destinatario”.  
 
Por lo que hace a las empresas no establecidas en España, la ley obliga mediante ciertos mecanismos a que se 
establezcan y a que tengan que repercutir el IVA correspondiente. No obstante, esto difícilmente se ha conseguido 
en la realidad pues los medios implementados para verificarlo no han resultado eficientes.  
 
En el ámbito de la telefonía móvil surge otra característica importante en relación con las concesiones que son 
otorgadas por el sector eléctrico, ya que con las licencias por la prestación del servicio iban aparejadas las 
concesiones por el espectro radioeléctrico, el cual, tiene la consideración de bien de dominio público de naturaleza 
estatal. Se permite el uso del espectro radioeléctrico mediante una concesión administrativa (no obstante ser 
ilimitado) la cual, se encuentra sujeta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales que se tiene que liquidar por 
todas las Comunidades Autónomas al tratarse de una concesión de ámbito estatal. Esta situación originó 
problemas de interpretaciones en cuanto a la base imponible y la distribución que se debía hacer del impuesto.  
 
Por otro lado, el régimen de tributación que regula al sector de las telecomunicaciones, en concreto es la Ley 
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que fija las distintas tasas que se establecen para los 
operadores. Por un lado, está la tasa general de operadores que consisten esencialmente en el pago del 1,25% de 
los ingresos brutos generados por la empresa operadora. Asimismo, se encuentra la tasa del espectro 
radioeléctrico que es un coste relativo a la utilización que se hace esencialmente en el móvil, pero que también 
afecta a la telefonía fija, aunque en menor cuantía. La tasa por el espectro radioeléctrico cubre el coste por la 
utilización privativa de ese dominio público estatal que es el espacio radioeléctrico.  
 
En el pasado, la tasa del espectro radioeléctrico dio origen a diferentes problemas, consecuencia de la subasta del 
uso sobre el espectro radioeléctrico en el resto de Europa, en donde se llegaba a pagar cantidades exorbitantes 
por obtener una licencia para el servicio del UMTS (sistema universal de telecomunicaciones móviles). Mientras, en 
España se manejaba una concesión administrativa a cambio del pago de unas cuantías mucho menores a las que se 
habían pagado en países como Alemania. En ese sentido, se modifica la cuantía a pagar por el uso del espectro casi 
en un 3000 por cien, a través de la Ley de los Impuestos Generales del Estado, en la que se estipuló un nuevo 
coeficiente para los operadores de telefonía móvil en concreto, lo cual, afectó mucho al sector.  
 
Sintetizando, se prevé en la Ley General de Telecomunicaciones el pago de la tasa general de teleoperadores, la 
tasa por espectro radioeléctrico, la tasa de numeración (tasa a pagar cuando se solicitan y asignan números 
telefónicos) y, finalmente, el pago de otras tasas de menor cuantía como la de telecomunicaciones en general, 
entre las que se destaca la tasa por actuaciones inspectoras. Es decir, además de la presión fiscal general del 
sector, los operadores de telecomunicación tienen esta carga fiscal específica derivada de la LGT. 
 
Respecto de la tributación local, aplicable a todos los sectores del país, los operadores tienen ciertas 
peculiaridades que les hace tener una presión fiscal diferenciada del resto de las empresas. En la actualidad existen 
dos regímenes diferenciados en lo que es el ámbito de tributación local, por una parte, la Ley 15/1987, de 30 de 
julio, de tributación de la Compañía Telefónica Nacional de España, ley especial aplicable exclusivamente a 
Telefónica de España como operador fijo y, por otro lado, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aplicable al resto de los 
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operadores de España.  
 
La ley 15/87 aplica un régimen de compensación de tributación local, por el cual, el operador en vez de pagar su 
tributación local tributo a tributo, paga el 2% de sus ingresos brutos a cambio de no pagar ningún otro tipo de tasa. 
Se trata de un régimen de compensación por parte de la administración centralizada que es la que se encarga 
finalmente de distribuir esa cuantía o esa cuota al resto de los municipios. 
 
En cuanto al resto de operadores de fijos y móviles, les es de aplicación el régimen de Haciendas locales normal, 
aplicable a todos los operadores. Por tanto, los operadores fijos que no son Telefónica de España tienen un 
régimen de tributación encuadrado dentro del ámbito local por el que tienen que pagar el impuesto sobre 
actividades económicas y la tasa por ocupación del dominio público local.  
 
La sujeción a las tasas municipales se produce por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
local tanto por las empresas explotadoras de servicio de suministro a través de redes propias, instaladas en el 
subsuelo, suelo o vuelo de las vías públicas municipales, como por las que utilizan dichas redes como simples 
titulares de derechos de acceso, legalmente establecidos a su favor por las normas sectoriales que obligan a los 
propietarios a facilitar a la generalidad de los usuarios y operadores, en condiciones objetivas, transparentes y no 
discriminatorias, el acceso a sus redes. Por tanto, el hecho imponible de la tasa comprende la utilización privativa 
del dominio público y la constitución sobre el mismo de aprovechamientos especiales, por lo que abarca las dos 
hipótesis de régimen (general y especial) en torno a las modificaciones introducidas por la ley.  
 
El régimen especial está pensado para las empresas de suministradores en general, es decir, para las empresas 
explotadoras de servicios que ocupan el dominio público local, entendido como las vías públicas municipales, que 
de forma general afectan a una buena parte del vecindario y, por tanto, por ser esa tipología de empresas entre las 
que entrarían los teleoperadores de telefonía fija y las empresas eléctricas o de suministro en general, deben pagar 
el 1,5% de sus ingresos brutos. La modificación de la Ley en el año 2003 ha permitido que se aplique la tasa del 
1,5% de los ingresos brutos de la empresa y ha introducido la posibilidad de restar al monto resultante los costes 
de interconexión, que en caso de no tomarse en cuenta, estarían produciendo un efecto de doble imposición. 
Ejemplo de lo anterior es que en el ámbito de la telefonía fija se pueden restar los costes mencionados. 
 
Por tanto, la modificación a la ley produce dos efectos importantes: primero, el método de cuantificación ya no 
solo afecta a las empresas que son propietarias de la red sino a aquéllas empresas que utilizan o aprovechan la red 
y, segundo, la posibilidad de restar los costes de interconexión.  
 
En relación con los operadores móviles, la modificación produce un incremento del impuesto sobre actividades 
económicas del 900 por cien, monto que tienen que satisfacer los operadores a cambio de que se les exceptué de 
la tributación de la tasa del 1,5%. La situación fue pacífica hasta que en al año 2005 se dictaron diversas sentencias 
por el Tribunal Supremo relacionadas con el caso de ENDESA, (empresas de suministro eléctrico), en las cuales, se 
ponía de manifiesto la aplicabilidad de la tasa del 1,5% a las empresas no propietarias de la red. A raíz de esta 
sentencia se hace la interpretación extensiva a los operadores de telefonía móvil y empieza a surgir una 
problemática en el ámbito municipal.  
 
Posteriormente se dan a conocer dos Ordenanzas tipo, las cuales interpretan que es posible extender lo que había 
dicho el Tribunal Supremo para el caso de las eléctricas a la telefonía móvil. En consecuencia, a través de 
Ordenanzas se está regulando la posibilidad de que los Municipios exijan a los operadores de telefonía móvil el 
pago de la tasa del 1,5% de sus ingresos brutos. 
 
Lo anterior vulnera lo que se había establecido por la Ley de Haciendas Locales, en donde se preveían dos 
regímenes diferenciados: el régimen especial, del cual estaba excluido la telefonía móvil y que se refiere al 1,5% y, 
el régimen general, que está pensado para cuando se extiende un trozo de cable a través de una acera. No 
obstante, es mediante la aplicación de Ordenanzas que una vez excluidos del deber de pagar la tasa del 1,5% por 
encontrarse en el supuesto de régimen general, se les pretende aplicar también el especial. En la situación actual 
los operadores creen que este régimen no les aplica, pues no puede ser que se les excluya de dicho régimen y se 
les pretenda introducir por medio de una Ordenanza en la misma cuantía, siendo incluso más perjudicial al no 
permitirles restar los costes de interconexión.  
 
Finalmente, se hace mención de dos sentencias del Tribunal Supremo relacionadas con el tema de la tributación 
local. Una de ellas deja claro que los operadores están amparados por la Ley General de Telecomunicaciones, por 
lo que no les es aplicable la Ley de Haciendas Locales. Sin embargo, otra sentencia del mismo tribunal afirma lo 
contrario y dice que sí les es aplicable la citada ley y resalta dos cuestiones importantes: la tasa del régimen 
general y del especial son dos tasas diferenciadas e incompatibles entre sí; por tanto, si una empresa tributa en 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007–2008                               www.fidefundacion.es Página 165 

 

base al régimen del 1,5%, no puede encontrarse también en el supuesto del régimen general. Asimismo, dice que 
la telefonía móvil está dentro del régimen especial aunque excluida del pago de esa tasa. A partir de allí se crea el 
debate respecto de la naturaleza de los pagos a que está sujeta la telefonía móvil.  
 
La perspectiva de la Doctrina y de las Autoridades Administrativas 
 
Doctrinariamente, se habla del origen de la imposición de la tasa del 1,5% a efecto de estar en posibilidad de 
comprender cómo se estableció este sistema general, de lo contrario, daría la impresión de que la tasa del 1,5 es 
una alternativa que puede utilizar cualquier ente público a la hora de requerir financiación.  
 
La historia justifica la tributación de Telefónica de España por razones de gestión impositiva exclusivamente. Es así 
que el régimen especial de Telefónica no tenía otra finalidad que facilitar la gestión a la única empresa 
monopolística de telefonía que existía, la cual, suministraba el servicio de telefonía porque no había otra empresa 
y por lo tanto necesitaba invadir el país. El objetivo era evitar la pérdida de tiempo que acarrearía la negociación 
de acuerdos con cada uno de los regidores de los diferentes Ayuntamientos. Con lo cual, se le permitió a Telefónica 
poner todo el cable necesario a cambio del pago de la tasa del 1, 5%, más un complemento del 0,4% que hacía que 
al final se pagara el 1,9% de los ingresos brutos de la empresa. Este era el pago a la administración a cambio de la 
facilidad de poder instalar todas las redes sin ocuparse de la gestión municipal.  
 
Cuando el régimen se extiende a las empresas suministradoras de otros servicios, se dan las mismas condiciones y 
circunstancias que las que se daban en el caso de Telefónica, pues eran empresas monopolísticas en cada uno de 
los sectores (agua, luz y electricidad). Para esas empresas se copia aritméticamente el régimen de Telefónica pero 
sólo aquello referido al 1,5%, lo que significaba que esas empresas tenían que dar un servicio similar al que estaba 
dando Telefónica, o sea, general.  
 
Al comenzar la liberalización de los servicios los Tribunales señalaban que cuando un operador de suministro 
realizaba su actividad sin el objetivo de llegar a todo el vecindario sino a otros operadores cualificados, éste no 
estaría sujeto al pago de la tasa del 1,5% pues de lo contrario, se incumpliría el elemento fundamental de servicio 
en interés general y que afectaba a la mayor parte de los ciudadanos de un Municipio. Casos en los que lo que se 
busca es facilitar la gestión de todas las licencias a solicitar por la empresa respecto de todas las exacciones 
municipales. Es así que mientras que a Telefónica se le brinda la facilidad de contar con una especie de grupo 
fiscal, al resto de las empresas suministradoras no se les permite pagar los impuestos en forma conjunta.  
 
El art. 24 del la LHL establece el sistema de determinación de la tasa en relación a las empresas explotadoras de 
servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, característica que les 
hace precisar del uso de redes extendidas en el dominio público municipal. Por eso cuando se suele hablar de la 
modalidad de las tasas por utilización del dominio público en general si se acotan 20 metros se cobran 20 metros, y 
el régimen porcentual se suele decir que es simplemente un método de cálculo. Pero es mucho más que un 
método de cálculo, es una tasa distinta que tiene como finalidad precisamente compensar a las empresas 
suministradoras de todas las dificultades de gestión que supondría tener que someterlas al régimen general. Si 
fuese una tasa distinta, se podría plantear si son compatibles o no, pero no debería quedar duda acerca de que 
todas las empresas que suministran a la generalidad del vecindario determinados servicios, sólo pueden estar 
sujetas a la tasa del 1,5%, lo que significa que la tasa del régimen general no les es aplicable con independencia del 
modo en que después se calcule la cuantía.  
 
Por otro lado, si el 1,5% que se aplica es un régimen especial y no sólo un método de cuantificación de la tasa hay 
que preguntarse cuáles son las razones de establecimiento de esa tasa, por lo que todo aquello que signifique una 
interpretación extensiva que supere los límites de la función de esa norma no sería una interpretación acorde a los 
principios que rigen a las normas fiscales en general y en particular. Es por eso que se cree que el Tribunal 
Supremo ha hecho una interpretación extensiva de varios conceptos, entre ellos, el de dominio público.  
 
El art. 20.1.A LHL dispone que las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. De este modo, se autoriza a los Municipios a exigir 
el pago de las tasas a las empresas operadoras de telecomunicaciones. No obstante, se considera que el concepto 
de tasa definido en el art. 24 de la Ley de Actividades Locales es un concepto mal definido, lo que implica que se 
haya interpretando por el poder judicial y se haya extendido más allá de los márgenes de la ley.  
 
El Tribunal Supremo ha extendido el concepto de dominio público de manera que su concepto ya no sólo abarca 
las vías públicas, sino todo aquello que no siendo privado pueda ser de alguien, lo que hace una gran diferencia. 
Por ejemplo, cuando la red pasa por un monte vecinal en mano común, utilizando la interpretación del Tribunal 
Supremo, se puede decir que resulta exigible la tasa del 1,5%. No obstante, desde el punto de vista del derecho si 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007–2008                               www.fidefundacion.es Página 166 

 

hay algo que distingue al bien de dominio público del privado es el carácter jurídico de los bienes patrimoniales. 
 
En estas últimas sentencias lo que ha intentado hacer el Tribunal Supremo, se debe considerar que en algunas de 
las reclamaciones interpuestas existía tal deficiencia probatoria que al tribunal no le quedaba más remedio que 
acudir al principio de que “el que afirma los hechos tiene la obligación de probar”. El Tribunal Supremo en último 
lugar y refrendando las Ordenanzas de los Municipios catalanes que han aprobado Ordenanzas Fiscales, ha dicho 
que a la telefonía móvil le es aplicable el régimen general y que el método de cuantificación puede ser el del 1,5%. 
Este criterio podría calificarse de fraude de ley dado que se están utilizando mecanismos que no tienen como 
finalidad la consecución de un objetivo determinado sino que se aplican instrumentos interpretativos de las 
normas jurídicas para conseguir una finalidad distinta de aquella para la que fueron creadas.  
 
Cuando se crea la tasa del 1,5% se trata de evitar la aplicación del régimen general dada la dificultad que supone su 
empleo en operaciones tan extensivas como radiar, perforar o tender un cable en un Municipio. Se ha confundido 
este concepto de tasa, pues no significa que porque se permita el uso del dominio público a una empresa ésta 
pueda obtener beneficios, sino que porque dicha empresa quiere obtener algo se tiene que pagar una cantidad de 
dinero a la administración pública que brinda el dominio público pretendido, con independencia de que ese uso 
que se necesita provoque que la empresa se arruine o se haga rica.  
 
Otra de las causas de una interpretación extensiva del concepto de dominio público, así como de la exigencia del 
pago de la tasa radica en que la administración local tiene grandes déficits de financiación. La pregunta es por qué 
no se sienta el Municipio en la misma mesa que el Estado y las entidades locales a efecto de lograr que se les 
provea de aquellos mecanismos que les permitan utilizar sistemas de financiación propios, es decir, sustituir la 
exigencia del pago de contribuciones con base en la capacidad económica de los sujetos por contribuciones que 
están basadas en el coste del servicio o en el coste de la utilidad.  
 
Por lo que hace al punto de vista del Tribunal Económico Administrativo de Madrid (TEAM), se puede decir que su 
ámbito de conocimiento se refiere exclusivamente a los actos de aplicación de la Ordenanza que entró en vigor el 1 
de enero de 2008, razón por la que dicha normativa no se ha aplicado todavía ya que no se ha presentado ninguna 
reclamación al respecto. Las cuestiones que sí se han llegado a plantear y que han sido resueltas son respecto de la 
aplicabilidad de las tasas por utilización del dominio público y por prestación de servicios.  
 
El TEAM está sometido a la ley y al derecho, siendo las normas que lo vinculan todas aquéllas del ordenamiento 
jurídico del Ayuntamiento de Madrid. En este sentido, el Ayuntamiento ha utilizado uno de los modelos, aunque 
no idéntico, de la Federación Española de Municipios y Provincias que sucedían para aplicar esta tasa y redactar la 
Ordenanza Fiscal.  
 
Lo único que le llega al Ayuntamiento es la cuota de liquidación, la cual, depende en buena medida del sistema de 
gestión que se ha adoptado y que parte de una declaración por parte de las empresas que por la actividad que 
realizan, tienen que declarar los ingresos nacionales y el número de líneas con que cuentan. Todo esto da lugar a 
interesantes reflexiones económicas y que supone deslocalizar el punto de conexión, lo que interesa no son los 
sujetos que tienen líneas telefónicas sino el número de líneas que existen en el territorio del Ayuntamiento.  
 
Al Ayuntamiento de Madrid han llegado reclamaciones de empresas de suministros sobre la compatibilidad de la 
denominada tasa de galerías con la tasa del 1,5 %. El TEAM ha estimado las pretensiones de los reclamantes 
porque considera que la tasa de galerías no es una tasa por prestación de servicios sino una tasa por utilización del 
dominio público, consecuentemente, resulta incompatible cualquier tasa con la correspondiente a otra por 
utilización del dominio público. En este sentido, fueron estimadas las pretensiones de los reclamantes. 
 
La perspectiva de los Municipios como entidades administrativas  
 
La Dirección General de Telecomunicaciones es la que impone las políticas a seguir en el ámbito de las 
telecomunicaciones. Se dice que una de las funciones del Municipio es apoyar al desarrollo del mercado y de las 
infraestructuras, así como a promover la competitividad en los territorios. No obstante una de las principales 
formas de financiación de los Municipios es la recaudación de las tasas en concepto de uso del dominio público. 
 
Se trata de hacer un intento por integrar en un solo proyecto los intereses de las empresas operadoras de 
telecomunicaciones y de los Ayuntamientos. El principal problema de los Municipios es el déficit de financiación 
que tienen y esto al final redunda en conflictos de interés entre administraciones locales y empresas. No es nada 
raro que suceda esto y si llega a continuar este déficit de incapacidad de financiación de las entidades locales esta 
tendencia de cobro de tasas se incrementará.  
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Se menciona respecto de las infraestructuras que en ciudades tan grandes como Madrid que cuentan con un pacto 
social, resulta muy difícil crear las suficientes obras e infraestructuras ya que con el tiempo las actividades 
económicas han crecido de forma inusitada. Para el desarrollo del mercado hay que tomar en cuenta también las 
necesidades de las ciudades y de la sociedad, las cuales deben de intentarse compatibilizar con el despliegue de 
infraestructuras por parte de las empresas privadas. Se busca preservar el bienestar de los ciudadanos mientras 
que se da libertad de mercado y de empresa. Se trata de que la administración local esté lo más cercana al 
ciudadano pero también se quiere que pueda tener a su disposición todos los servicios que requiere. A todas estas 
cuestiones hay que añadirle los matices políticos que existen dentro del Municipio, con lo cual se busca no sólo 
que exista el desarrollo sino que éste sea percibido por los ciudadanos.  
 
Ante problemas reales y no reales perceptibles por los ciudadanos como pueden ser los conflictos por 
animadversiones, por ejemplo a que se coloquen antenas en los edificios o casas, siempre el más perjudicado 
termina siendo no quien origina el conflicto no es quien los origina sino el Alcalde. Se debe resolver el tema del 
despliegue de infraestructuras y de fiscalidad a efecto de que las empresas no tengan que tributar el doble, lo que 
se puede lograr desarrollando el marco competencial de las ciudades más grandes.  
 
Lo que se necesita para tratar de armonizar los intereses es la cooperación central. Si necesita el desarrollo 
competencial del Municipio porque éste rara vez puede hacer algo frente a las empresas suministradoras o frente 
a la administración regional: la administración local tiene muy poca capacidad de actuación al tratar de resolver 
problemas. 
 
La Ciudad de Madrid necesita un sistema de financiación especial y una mayor capacidad normativa en los tributos 
locales. Las Haciendas Locales se enfrentan al problema de que la evolución actual de los tributos no está vinculada 
con la de la actividad económica, lo que en el caso de Madrid es especialmente perjudicial.  Para alcanzar un 
sistema que relacione ese avance o dinamismo económico con los impuestos municipales debe demandarse una 
financiación especial, de acuerdo con la Ley de Haciendas Locales y el compromiso del Gobierno. Se destaca que la 
ciudad de Madrid tiene una presión fiscal por debajo de la media del resto de municipios españoles, lo que puede 
resultar injusto al analizar los sistemas de financiación de éstos.  
 
La modificación al art. 24.1.a de la LHL no se considera la solución al problema de diferencia de intereses entre 
administración local municipal y empresas operadoras de telefonía móvil. Una posible solución sería llevar el 
conflicto a un entorno económico y no judicial, que es en donde estratégicamente las empresas de 
telecomunicaciones deberían empezar a actuar. La solución no está en combatir Ordenanzas pues hay alrededor 
de ocho mil Municipios en el país y se deberían presentar reclamaciones por cada ordenanza, no siendo ésta la 
mejor solución, máxime que al ser solo tres o cuatro Municipios los que hacen ordenanzas, el resultado sería 
muchas sentencias en sentidos similares. 
 
Es por eso que una buena solución sería ir con la Federación Española de Municipios y Provincias, órgano al cual 
acuden los Ayuntamientos pidiendo información sobre la elaboración de Ordenanzas, y puede que sea la entidad a 
donde los operadores económicos deberían de acudir ofreciendo un pacto social entre la fiscalidad y las 
infraestructuras.  
 
Cuando existen problemas de financiación en las entidades locales, se busca riqueza proveniente de cualquier 
sector, siendo el de las telecomunicaciones uno de los más grandes. Tampoco se puede pedir a los entes locales 
que renuncien a las pequeñas cuotas de fiscalidad que les deja el Estado y las Comunidades Autónomas, lo que 
tampoco culpa de los operadores económicos. Es por eso que se debe dar un paso al frente, normalmente por 
parte del Estado o de las Comunidades Autónomas, pues a los Municipios rara vez se acude a menos que sea para 
pedir licencias. Por eso hay que intentar acudir antes al Municipio porque a lo mejor resulta que en ese pacto se 
puede llegar a un acuerdo en donde éste pueda dar licencias a cambio no de dinero sino de la prestación de una 
serie de servicios que podrían compensar perfectamente esa necesidad de financiación.  
 
Se trata de utilizar mecanismos alternativos al tributo para que no sea tan gravoso ni tan lesivo para la 
competencia de las empresas. Hay que dotar al tema de la fiscalidad como elección desde el punto de vista de los 
empresarios, como un instrumento de negociación previo. Es aquí en donde se considera que la FEMP puede 
resultar un medio de negociación muy interesante porque es de allí de donde salen la mayoría de las propuestas 
de la modificación de la Ley de Hacienda Pública Local. Cabe hacer notar que la FEMP de Barcelona ha sido siempre 
muy activa en todo tipo de propuestas de modificación e implementación de políticas fiscales, ejemplo de esto es 
que fue la primera en emitir un dictamen negativo a la propuesta de aplicación de la tasa del 1,5%. Además las 
operadoras de telecomunicación tienen la fuerza suficiente para obligar a la FEMP a que negocie con el Estado, las 
Comunidades Autónomas y los Municipios.  
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Una solución que puede ir acompañada de la anterior es ofrecer a los ciudadanos o al Ayuntamiento servicios por 
parte de la empresa a cambio de rebajas fiscales. Así la red de infraestructuras de telecomunicaciones beneficia al 
ciudadano directamente, los ciudadanos están contentos por los logros del Ayuntamiento y las empresas 
teleoperadoras obtienen rebajas o ventajas fiscales a cambio de servicios que son de mucho menor coste que el 
pago de tasas. Así también el político podría hacer de esos servicios una parte del valor de su aportación a la 
sociedad a la que representa. Se recalca que se debe optar por la negociación y, la solución está por la vía de lograr 
un entendimiento previo con la administración.  
 
Conclusiones de la Sesión del día 7 de abril de 2008: La competencia en servicios y el desarrollo de 
infraestructuras alternativas: el tratamiento de las redes de nueva generación. Ponentes: Pablo de Carvajal y 
Gloria Calvo 
 
En esta sesión se analizaron los asuntos más debatidos respecto al desarrollo de infraestructuras alternativas, 
específicamente, las redes de nueva generación. Se está frente a un momento que requiere de una profunda 
reflexión y de un análisis ajustado de lo que han sido los éxitos y los fracasos de la regulación de las redes tal y 
como se ha aplicado hasta ahora, en la medida en el acceso a las redes de nueva generación representa una 
oportunidad para corregir y encausar aspectos que se hayan probado ineficientes.  
 
La regulación de las redes de nueva generación se puede ver como una oportunidad para enmendar cuestiones 
que no han resultado correctas en la aplicación de la normativa, siempre y cuando exista la capacidad para hacer 
un balance de los avances y retrocesos. Se deberán estudiar cuáles han sido los parámetros que han informado la 
regulación desde que se optó por la liberalización de estos servicios. Los ejemplos otorgan distintos resultados 
respecto del modelo aplicado en las redes, por lo que existen instrumentos para analizar la regulación empleada, 
así como sus matices. Se busca trasladar un impulso real a las redes de nueva generación con una competencia 
basada en redes alternativas y un viraje definitivo hacia servicios minoristas construidos sobre la suerte del 
monopolio natural atendiendo a las redes de los operadores de telecomunicaciones. 
 
Breves antecedentes de la regulación de las redes de telecomunicación 
 
Los pilares de la regulación de las redes fijas y servicios provistos por ellas son la consideración de que la red 
legada del monopolio debía ser la base sobre la que asentar una inicial y posible competencia de servicios. A partir 
de la Orden de 26 de marzo de 1999, se hace posible para operadores - distintos del dominante - el acceso 
indirecto al bucle de abonado y asimismo, se obliga a Telefónica a contar, mediante el despliegue de tecnologías 
ADSL, con una oferta de acceso al bucle de abonado y ponerla a disposición de operadores de red y proveedores 
de servicios de transmisión de datos. De esta forma se hace posible la introducción en la red telefónica fija de 
tecnologías como la XDSL, y en concreto la ADSL. 
 
Todos estos cambios, determinaron una concentración de los servicios mayoristas, pegada al modelo de la red del 
operador que dejaba de ser monopolio. Es decir, los servicios mayoristas se encontraron en el mercado de acceso 
de banda ancha y, se apostó por plantear políticas orientadas al coste de los precios y por una regulación de las 
ofertas nacionales del Grupo Telefónica. En este sentido, se optó por un tratamiento de los precios y los costes que 
son los que se conocen hasta ahora. Los efectos inmediatos, con el paso del tiempo, parecían haber traído una 
apertura viva a la competencia en lo que se refiere a precios, pero no en lo que se refiere a la innovación o a la 
inversión. Lo que sí le quedó claro a la demanda fue que los servicios de red de telecomunicaciones no hacían 
depender necesariamente de un único operador, sino que había otras opciones y operadores que podían brindar el 
servicio.  
 
El resultado del marco regulatorio utilizado fue una competencia de servicios más o menos efectiva en el sentido 
de las distorsiones iniciales entre los costes y los precios. Lo anterior, en contraste con un desarrollo de las redes 
de servicios móviles asentado en una serie de principios, también de apertura, pero de apertura en tabla, tal y 
como lo exige el recurso esencial sobre el que se presta el servicio de las redes y con un tratamiento de las 
necesidades de inversión de los operadores adjudicatarios de ese bien escaso y de las condiciones en las que 
debían relacionarse con terceros que trataron de prestar el servicio en el mercado minorista, que fueron 
radicalmente distintos.  
 
El acierto o equivocación de la regulación implementada: posibles cambios y reestructuras 
 
Diez años después, ¿puede entenderse acertada o equivocada la regulación implementada? El tratamiento de la 
red legada como red de cobre ha llegado tecnológicamente a término. Probablemente la solución más inteligente 
no hubiera sido aquella basada en una réplica de esa red con esa tecnología que, naturalmente tenía un horizonte 
temporal limitado. Sin embargo, sin duda este no es el caso de la redes de fibra que aparece como una opción casi 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007–2008                               www.fidefundacion.es Página 169 

 

ilimitada. Los resultados de la competencia sobre la base del sistema regulatorio han sido diversos a los de estados 
como el Reino Unido (España probablemente está a un modelo a mitad de camino) en las que la existencia o no de 
infraestructuras alternativas ofrece radiografías bastante distintas.  
 
El decimotercer informe de la Comisión Europea, recién publicado, ofrece consideraciones sobre la realidad de la 
existencia de las redes de nueva generación y dice que la inversión en esas redes en general tiene un 
comportamiento bastante plano. Según el informe, el sector de las telecomunicaciones constituye el componente 
más importante del sector de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), representando casi el 44% 
de su valor total, con un crecimiento probable del 1,9% en 2007, por lo que sigue siendo esencial para la economía 
europea, ya que aporta aproximadamente el 12% del crecimiento de la productividad laboral. Los ingresos en 2007 
se estiman en 293.000 millones de euros, frente a los 289.000 millones que se alcanzaron en 2006. Los ingresos de 
la telefonía fija siguen disminuyendo, mientras que los del sector móvil continúan aumentando y la banda ancha 
fija presenta un fuerte crecimiento. En 2007 los consumidores volvieron a beneficiarse de la caída de los precios, 
en particular en el caso de los servicios móviles.  
 
El informe llama la atención en relación con la inversión, y asevera que ésta es la principal impulsora para el 
desarrollo de las redes de nueva generación.  
 
Por otro lado, el informe no obvia puntos interesantes de destacar: respecto de España se menciona que es uno de 
los países que tienen un índice más alto en la UE de accesos contratados por un operador distinto del total de los 
accesos, así como que la banda ancha tiene su más alta penetración en países como Reino Unido o Dinamarca. No 
obstante, la inversión tiende a aplanarse, pues los móviles en un mercado maduro no tiran, y los activos más 
importantes y el impulso más grande a la inversión han venido de parte de los servicios móviles, por lo que dan 
una pista sobre cuáles han sido efectivamente los tipos de operadores comprometidos en la industria. También 
señala cómo el modelo de competencia en infraestructuras sigue siendo prioritario respecto de una competencia 
en servicios. 
 
Respecto de los conceptos propios de las redes de nueva generación, se dice que, por causas históricas o 
accidentales, no se ha producido una mayor extensión de redes de acceso alternativas. Asimismo, el modelo de 
inversión que ha servido para nutrir la aplicación regulatoria de las medidas de acceso sobre la red es un modelo 
que resulta cuestionable respecto de su ajuste a la realidad y respecto de si sus resultados permiten sostener que 
las decisiones de inversión de los operadores se toman escalón a escalón, es decir, de una manera ordenada y 
sucesiva. O que dicho modelo que ha servido para construir una aplicación regulatoria podría ser objeto de una 
revisión.  
 
En relación con todas estas cuestiones, las redes de nueva generación naturalmente representan una oportunidad. 
Respecto de la escalera de inversión se cree que hay una falta de consideración de elementos que expliquen la 
toma de la decisión de invertir, aunado a que no se corrige suficientemente, con planteamientos de análisis 
competitivo teóricos, si las decisiones se ajustan o no a una eficaz inversión de creación de infraestructuras 
completamente alternativas, nuevas y capaces de conseguir la innovación tecnológica requerida. Las 
infraestructuras alternativas deben compadecerse de las exigencias de precios y costes que arrastran quienes han 
decidido entrar en estos mercados. 
 
Los elementos rescatables del tratamiento regulatorio de las redes de nueva generación 
 
En relación con el tratamiento regulatorio de las redes de acceso de nueva generación, se puede descartar la 
condición determinante de la regulación para la decisión de invertir, lo cual, es un reto muy interesante. No se 
puede transitar en materia de regulación de redes de nueva generación el mismo camino que se ha transitado con 
las redes fijas o de cobre, es decir, estar sometidos a obligaciones de acceso para con terceros. Si la decisión de 
inversión se adopta exclusivamente sobre la base de cuál será el tratamiento regulatorio, resultaría muy peligroso, 
pues significaría que la regulación no asegura que la inversión se realice con una mayor o menor certeza en lo que 
se refiere a sus parámetros de rentabilidad y aprovechamiento de la capacidad.  
 
Naturalmente, también se requiere un acercamiento regulatorio equilibrado que plantea retos para los operadores 
que han prestado sus servicios en la red. Al respecto, el décimo tercer informe señala que en el contexto de las 
redes de nueva generación, los operadores alternativos pueden ser capaces de desplegar sus propias redes, en 
lugar de descansar en la provisión de servicios mayoristas regulados para la mayor parte del acceso. Asimismo, el 
potencial de inversión de estos operadores alternativos está en relación con su presencia en el mercado desde 
hace muchos años, así como con su experiencia acumulada en relación con las características de la oferta y la 
demanda.  
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Las redes de nueva generación se presentan como una ocasión de cambio y análisis, pues se necesitan las redes y 
tecnologías alternativas para que incumbentes y alternativos tomen sus propias decisiones respecto de la 
dependencia en su red de acceso de las redes de los operadores incumbentes y del incumbente para determinar su 
carrera tecnológica. Sin embargo, no se puede utilizar esta innovación en las redes como pretexto para no prestar 
un eficiente servicio en la red. Se ha demostrado que la red de cobre es útil para generar un escenario competitivo 
en las redes fijas que ha ayudado a los propios operadores a tomar sus propias decisiones.  
 
Los reguladores deben de evitar el señuelo de las redes de nueva generación, ya que esta materia requiere de un 
acercamiento regulatorio distinto al de las redes fijas y no puede utilizarse de pretexto para suavizar o ignorar el 
cumplimiento de los parámetros regulatorios establecidos. Si bien los citados parámetros han sido determinantes 
hasta hoy, también lo ha sido para los operadores alternativos. La medida de la demanda por parte de los 
operadores en el mercado ¿puede convertirse en el modo de acceso de quienes pretendan una competencia en el 
medio o largo plazo verdaderamente diferenciada de las redes? Probablemente no, pues no es posible frenar la 
innovación tecnológica, no obstante, es todavía una incógnita. Para resolver estas cuestiones se deberán tomar en 
cuenta elementos de tiempo y de extensión del despliegue de las redes alternativas y de las redes de nueva 
generación que hayan de sustituirse. Es definitivamente obsoleta la red de cobre, los reguladores probablemente 
tendrán que olvidar los impuestos sobre ella porque el futuro son las redes de nueva generación y éstas necesitan 
de un marco regulatorio distinto, desde luego, no para todo el territorio y no para todos los núcleos de demanda.  
 
Debe quedar claro que la convivencia en el periodo transitorio entre la regulación hoy establecida para la red de 
cobre, el cual es mucho más cercano al modelo implantado sobre los operadores de redes y servicios móviles y en 
buena medida también para la banda ancha, no puede estar basada de ninguna manera en la ignorancia de las 
obligaciones establecidas. Es decir, esa transición se puede hacer desde dos mundos completamente aislados, el 
primero, regido por herramientas diferentes para las redes de nueva generación en algunos aspectos, por ejemplo 
en el caso de la fibra óptica o, el segundo, un mundo donde prevalezca una modulación progresiva de los servicios 
establecidos ya en la red tradicional de forma que determine la toma de decisiones por parte de los operadores 
alternativos en cuanto a su inversión en redes de nueva generación.  
 
Las claves jurídicas de un nuevo marco regulatorio 
 
Las claves jurídicas de un nuevo régimen regulatorio, así como cuáles han de ser las categorías a manejar en el 
análisis de los mercados que vayan a asentarse sobre las redes de nueva generación, requieren de un análisis 
completamente diferente y específico, dado que las normas establecidas se pensaron para las redes tradicionales.  
 
Cuál será la naturaleza del mercado y qué productos lo conformarán; de nuevo el acercamiento jurídico teórico 
parece fácil en el sentido de determinar que los servicios “nuevos” prestados sobre redes “nuevas”, naturalmente 
tendrán un tratamiento regulatorio propio de servicios nuevos. No obstante, el primer planteamiento debiera ser 
¿tendremos servicios completamente nuevos sobre redes completamente nuevas? Y ¿qué tratamiento regulatorio 
debemos dar a servicios tradicionales que evolucionados resultan capaces de prestar servicios nuevos sobre las 
redes tradicionales, pero que a su vez justifican una valoración del comportamiento de la demanda en un 
planteamiento diverso en redes nuevas? En este sentido, la decisión del mercado de producto no parece ofrecer 
soluciones demasiado innovadoras.  
 
La regulación de las barreras de entrada y la tendencia a la competencia 
 
Lo que parece evidente es que hay ciertas barreras de entrada que seguirán necesitando de un tratamiento 
regulatorio, por ejemplo los derechos de paso, de obra civil, el acceso a edificios, elementos propios del monopolio 
que siguen siendo útiles para el despliegue de las nuevas redes. Estas barreras requerirán de un tratamiento 
regulatorio específico y más próximo al que se ha venido a dando para las redes fijas. Cabe destacar que los 
derechos de paso se han convertido en el conjunto de la Unión Europea en una traba verdaderamente 
determinante de la capacidad de despliegue de las redes. Tenemos la posibilidad ahora de aplicar la experiencia 
adquirida para terminar con estas barreras que necesitan de una intervención con un sentido de política de estado, 
naturalmente sin descartar el uso de aquello que conviene en relación con el monopolio y que pueda ser 
verdaderamente útil para garantizar el servicio.  
 
Ahora bien, el concepto de barreras de entrada tradicionales ha cambiado, se cree que el comportamiento del 
mercado, el comportamiento de la demanda, las posibilidades de oferta y el reto de la calidad ya no deben de ser 
analizadas como barreras de entrada en los análisis de mercado, pues diez años después, los operadores 
alternativos en sus dificultades y en sus aciertos, han podido identificar cómo se comporta la demanda, qué cabe 
esperar de ella y cuáles son sus retos.  
 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007–2008                               www.fidefundacion.es Página 171 

 

En cambio, la competencia de servicios sigue siendo una barrera de entrada importantísima y hay que ver cómo 
regularlas de una forma eficiente en las leyes de mercado. Otra cuestión a analizar es si puede ser exigible a 
alguien que se incorpora al mercado o a quien ya está en el mercado y tiene que tomar decisiones de inversión, 
que tenga en cuenta la intensidad de la necesidad de inversión si se quiere construir una verdadera alternativa. 
Asimismo, habrá que ver si se pueden considerar como barreras de entrada absolutas las economías de alcance,  
de escala y los costes hundidos, en tal medida que requieran de una regulación para las redes de acceso. Se 
considera que sólo las barreras de entrada que derivan de monopolio, y que se concretan en su mayor parte en 
elementos físicos de valor económico determinante, deben de ser reguladas.  
 
Otro elemento a considerar es la tendencia hacia la competencia y aquí, el análisis que se propone desde el marco 
comunitario es un análisis que supone la valoración de la sustituibilidad de las redes de nueva generación e 
infraestructuras alternativas, habiéndose determinado que no es completa y que, por tanto, la red si no hay 
alternativas reales que en derecho de la competencia se consideren suficientemente disponibles, probablemente 
necesitará de intervención. Pero ¿tendremos infraestructuras alternativas si esperamos a que sean una alternativa 
real para matizar la regulación sobre las nuevas redes? Parece que se puede correr el riesgo de  que no sea así en 
relación al acceso en tecnología nueva. Habrá que analizar si lo que basta es la intervención del derecho de la 
competencia para suprimir las barreras de entrada, o si será necesaria otro tipo de intervención a otro nivel. 
 
Ahora bien, ¿en dónde se debe situar a los reguladores? En unas realidades competitivas diferentes, pues en redes 
de nueva generación no es viable la aplicación de instrumentos que valen para todas las zonas del territorio, para 
todos los núcleos de demanda y para todos los servicios, pues ahora se cuenta con necesidades competitivas muy 
complejas. Resulta necesario analizar en qué medida la consideración de la replicabilidad de una red en toda la 
extensión nacional es el elemento razonable para incentivar la inversión de redes alternativas o, si se debe hacer 
un análisis con distinciones para lograr remedios a medida, claro está, sin hablar de segmentación geográfica o de 
división de mercados técnicamente distintos, sino de remedios que deberán de ir evolucionando muy pegados a la 
red de acceso. 
 
Conclusiones  
 
La presencia de las nuevas tecnologías y de las redes de nueva generación nos brinda una oportunidad única que 
invita al análisis y reflexión respecto de la regulación que hasta ahora se ha venido implementando en las redes de 
telecomunicación. Es una oportunidad desde el punto de vista de los operadores de telecomunicaciones, de los 
reguladores y del cliente final. Si bien es cierto que la normativa empleada hasta ahora ha resultado eficiente en 
algunos aspectos del mercado mayorista, también lo es que no lo ha sido en relación con el minorista, cuestión 
que nos incita a plantearnos si las redes de nueva generación deben de ser tratadas como las redes tradicionales 
de cobre. Parece que esta no es la solución, para un nuevo producto y un nuevo servicio será necesaria una nueva 
regulación capaz de afrontar diversos panoramas como lo son, acabar con la presencia de nuevas barreras de 
entrada sin regular respecto de las consideradas superadas. Otras cuestiones serán reflexionar respecto del 
concepto de nuevos servicios y si la prestación de esos nuevos servicios podrá llevarse a cabo por los operadores 
tradicionales o por operadores alternativos y, de ser así, cabe preguntarse si su trato deberá de ser igualitario.  
 
El objetivo de una nueva regulación o de una modificación en materia de telecomunicaciones deberá ser incentivar 
la inversión y la innovación tecnológica de los operadores en el despliegue de redes de fibra óptica, promover  el 
desarrollo de una competencia efectiva y sostenible y, al mismo tiempo, ser capaz de garantizar la inversión en 
infraestructuras, de tal manera que tanto el operador tradicional como los alternativos se encuentren en situación 
de igualdad de oportunidades y de competencia.  
 

Conclusiones de la Sesión del día 5 de mayo de 2008: La protección de los intereses generales: el papel de los 
poderes públicos. El futuro modelo del regulador: ¿Tiene sentido un regulador único: comunicaciones 
electrónicas y contenidos audiovisuales? Relaciones con las autoridades de competencia: la eterna cuestión no 
resuelta. Ponentes: Carlos Pascual, Reinaldo Rodríguez y Almudena Arpón de Mendivil  
 
En esta sesión se analizaron las cuestiones más debatidas en relación con la protección de los intereses generales y 
el papel que juegan los poderes públicos en esta. Se debatió respecto de cuál debe de ser el futuro modelo del 
regulador, las ventajas y desventajas de contar con un regulador único y el papel del euro regulador para llegar a 
una “armonía regulatoria”. Se trató la naturaleza y eficacia de las relaciones con las autoridades de competencia y 
finalmente, se comentaron los casos Wanadoo/Telefónica.  
 
Se introdujo el tema recordando que la intervención pública en el sector de las telecomunicaciones es algo que se 
inicia a principios de la década de los ochenta. Comienza cuando se cede el sector en el año 1986 y se concreta al 
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privatizarlo otorgándole a Telefónica el monopolio de prestar el servicio. Posteriormente se entra en la dinámica 
que marca la entrada de España a la Unión Europea. Es así que inicia un cambio regulatorio en todo el sector de las 
telecomunicaciones provocado por los nuevos acontecimientos en Estados Unidos, Reino Unido y otros países de 
la Common Wealth, movimiento que se materializa en el primer frame work europeo hacia el año 1998. En el año 
2003 se dan cambios importantes de fundamento al marco regulatorio existente hasta entonces y en España la 
entrada de la filosofía del derecho de la competencia marca cambios importantes. Empezamos a hablar del 
proceso del tercer cambio que provoca poco a poco la extensión de poderes institucionales. 
 
Hay que tener en cuenta que España se enfrenta a la capacidad de abrir el sector de las telecomunicaciones, de 
regularlo, de fijar algo más que los precios pactados adicionales en un entorno difícil: el de una compañía 
monopólica. Fundamentalmente había muy poca intención de realizar un cambio, salvo por lo que hace a la 
intervención pública a quien le interesaba sólo por lo que hace a controlar la inflación y los precios a los 
consumidores. Posteriormente, empieza a verse una intención más importante de neutralizar el precio respecto 
del uso del espectro radioeléctrico. Tradicionalmente sólo habían entrado al mercado español las compañías 
audiovisuales públicas, como es el caso de Radiotelevisión Española y, por otro lado, de las compañías de 
telecomunicaciones como Telefónica, por lo que para la competencia sólo quedaba un sector muy pequeñito 
formado por microempresas. Finalmente el sector eléctrico siempre se quejaba de ser maltratado al no tratársele 
en igualdad de circunstancias que a las otras empresas. 
 
La cuestión se complica cuando se plantea la entrada de la competencia en el sector controlado por el monopolio. 
Es así que se le obliga al Estado a desarrollar toda una serie de regulación, no sólo en relación a cuestiones 
administrativas sino también respecto de medios materiales en relación a factores de población y adaptación de 
las empresas, entre las que se encontraban Radiotelevisión Española y Telefónica de España. Con el nuevo marco 
regulatorio, cualquier competidor tenía que pasar por un proceso de transparencia, debía haber un incremento de 
la participación de los poderes públicos y había que acostumbrar a los usuarios a un proceso de liberalización. Se 
intenta separar lo que era poder público entremezclado con poder privado, lo cual, era ya una demanda de la 
propia actividad que no permitía ese tipo de relaciones, llegaba la hora de aclarar si el Director General de una 
Empresa tenía o no un cargo en el gobierno.  
 
En el año 1986 se crea la CMT, cuando empieza a haber una verdadera separación de lo que es la intervención en 
el mercado. Se dan los supuestos mínimos para que se pueda generar una cierta transparencia en el entorno y dar 
una mínima garantía jurídica a los agentes, especialmente a los inversores. Se cambia de una actividad dirigida por 
el sector público a una actividad regulada y supervisada por el poder público pero ejercida por el sector privado. 
Hubo una progresión muy intensa de la competencia en el mercado en función a la incorporación de la normativa 
comunitaria a nivel nacional. De forma paralela desarrolló e incentivó por parte de las instituciones comunitarias el 
desarrollo de un sistema de defensa de la competencia, quizá no demasiado dotado pues en el caso de España, es 
claro que existe una fuerte deficiencia en relación con la preparación del personal que componen estos 
organismos, lo cual, daña la economía de mercado.  
 
La subdivisión en la instrucción en materia de defensa de la competencia es un misterio y la capacidad de 
resolución es muy deficiente, con lo cual, frecuentemente se generan colapsos y se merma la capacidad de tomar 
decisiones a los agentes intervinientes en el mercado. En ese ámbito se plantea la interacción, los solapes o la 
convivencia de los 2 tipos de regulación (comunitario y nacional) que se topan con un tercero que son los 
Ministerios, los cuales, tienen un peso regulatorio importante. Es importante analizar cuál es esa forma de 
interactuar que se tiene en el sector de las telecomunicaciones y, en particular, debe irse a los objetivos de las 
diversas instituciones.  
 
De acuerdo al último marco comunitario, los reguladores sectoriales son meramente instrumentales en el sentido 
de que son el medio de una política de evolución, es decir, hay una red y hay otras empresas que quieren utilizar 
esa única red. Se tiene que convertir un inicialmente no mercado en una situación de suministro de prestación de 
servicios a una situación de mercado. La cuestión es que si hay una red no tiene caso hacer otra red si el servicio 
puede ser prestado por la ya hecha. No hay un sistema lo suficientemente competitivo para que entren las 
empresas a competir en igualdad de condiciones y los usuarios tengan libertad de elección. Ese es el meollo de la 
cuestión y el problema al que se enfrenta el legislador, la convivencia entre instituciones que actúan sobre el 
mismo terreno: la CMT y la CNC, no obstante, con objetivos distintos. Puede ser que el regulador sectorial fije sus 
objetivos a largo plazo y no pueda siempre respetar unos objetivos o unas condiciones de situación anormal. Esto 
no ha sido reconocido en la legislación general de competencia, pues cuando nace en Europa el derecho de 
defensa de la competencia a partir del TUE, se recogen los principios en la legislación nacional pero se implantan 
pensando en una situación de competencia relativamente normal pero no para una situación de introducción a la 
competencia.  
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El no reconocer que la CMT y la CNC tienen diversas finalidades ha generado problemas, por ejemplo, en los 
periodos transitorios en los que el regulador sectorial implementa su normativa, se han tenido que utilizar 
metodologías, procedimientos y aplicaciones que no coinciden o, incluso, que pueden ser contradictorias a corto 
plazo con las políticas de competencia. Se han creado mercados artificiales que rara vez resisten o no siempre son 
compatibles con la aplicación del derecho de defensa de la competencia, pues cuando se aplican a un mercado 
simulado éste no responde como debe, lo que contribuye a que no se consolide el mercado. No se deben de crear 
condiciones artificiales para que sobrevivan empresas que no deberían sobrevivir.  
 
El problema es que la autoridad de competencia y la normativa de competencia no han entrado a analizar este tipo 
de problemas que se plantean. Indudablemente si no son capaces los reguladores de analizar el tipo de 
metodología a implementar en un mercado emergente no será posible impulsar la competencia.  
 

• Las relaciones entre la autoridad de competencia y el regulador 
 
Se dice que debe de existir una estrecha coordinación e interacción mediante un diálogo continuo entre el plano 
de defensa de la competencia y el del mercado de las telecomunicaciones. Siempre se habla del ex ante y el ex 
post, incluso se tiende a tomarlos como 2 mundos separados y a tipificar determinadas conductas o situaciones del 
mercado como que son de aplicación anterior o posterior, pero la realidad es muy distinta, pues no sólo la CMT 
puede intervenir de manera ex post en ciertas situaciones, sino que también interviene junto con las autoridades 
de competencia de manera ex ante. Un ejemplo se encuentra en el caso de las concentraciones o, si es un sector 
regulado, en la determinación de que se ha producido un precio abusivo.  
 
En vez de ver el ámbito de la CMT y de la CNC como contrapuestos, se debe de entender que en el fondo son 2 
tipos de intervención pública en el mercado y que en el fondo tienen la misma finalidad, ambas buscan la 
eficiencia. En su momento, respecto de las comunicaciones se pensó que la mejor forma de mejorar el servicio era 
mediante un monopolio, pero ahora lo es la competencia por eficiencia, lo cual, justifica la intervención de los 
poderes públicos en el mercado. Es verdad que para que aparezca la competencia en los mercados que fueron en 
su momento regulados es necesario implementar mecanismos de promoción de dicho mercado. Consecuencia de 
todo esto es que España ha importado la figura de los reguladores y se copió a través de los Ministerios la figura 
anglosajona.  
 

o La complementariedad de las instituciones reguladoras de la defensa de la competencia y del 
mercado de telecomunicaciones  

 
Normalmente lo que se liga a la figura del regulador en materia de defensa de la competencia es la figura 
sancionadora cuya finalidad es retraer las infracciones a través de la disuasión. Por lo tanto, más que hablar de una 
contraposición entre los reguladores del derecho de la competencia y del mercado de las telecomunicaciones, 
deberíamos hablar de instituciones totalmente complementarias. Si los poderes públicos dedican 2 tipos de acción 
a la misma finalidad: la disuasión, deben cumplirse 3 supuestos en la sanción o medida aplicada: debe de ser 
proporcional, es decir, intervenir lo mínimo necesario para resolver el problema, debe de ser predecible y, por 
último, debe de ser eficiente o eficaz.  
 
Las políticas implementadas por la CMT y la CNC vienen determinadas por la historia: la aparición de una 
regulación y el proceso político para impulsar la defensa de la competencia. Así se llegó a la nueva Ley de las 
Telecomunicaciones del año 2003 y a la nueva LDC del año 2007 que no cambian lo sustancial respecto de las 
funciones reguladoras de cada institución y dan un paso más allá al establecer unos mecanismos de coordinación. 
Se habla de la necesidad de coordinar, de aplicar procedimientos de protección al mercado de las 
telecomunicaciones y a la competencia y se establecen elementos de interés común entre ambas instituciones.  
 
El procedimiento de actuación de la CNC y de la CMT viene establecido más que por el marco regulatorio nacional, 
por el marco regulatorio comunitario, que viene a utilizar en ambos herramientas de defensa de la competencia, lo 
cual, no deja de ser un poco paradójico. Tenemos un marco razonablemente preciso pero para que sea eficaz y 
eficiente necesita de una adecuada aplicación práctica. La única forma de dar seguridad jurídica a las empresas es 
mediante acciones coordinadas. Ante cualquier indicio de problema en el mercado lo ideal sería que ambas partes 
se informasen, es decir, que al final pueden llegar a resolver ambos el problema mediante distintos métodos o 
tipos de proceso, sin renunciar a sus competencias legales. Se debe dejar que actúe la autoridad mejor posicionada 
para resolver el problema, incluyendo autoridades administrativas o judiciales.  
 
Será necesario utilizar a los jueces como vertiente reparadora del daño privado pues el derecho de defensa de la 
competencia tiene una finalidad disuasoria de los comportamientos anticompetitivos que al final lleva aparejada 
una sanción y una reparadora de daños y perjuicios a los particulares y, es para la reparación de dicho daño es que 
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están los jueces.  
 

• La protección de los intereses generales  
 
Primero se trata de identificar cuáles son esos intereses generales que deben de ser protegidos por los poderes 
públicos, tanto por parte de la administración como por parte de la autoridad autonómica y local. La Ley General 
de Telecomunicaciones no habla de los intereses generales a proteger, no obstante, la interpretación correcta 
sería encuadrarlos entre los objetivos de la ley en el art. 3 y de allí extraer lo que se cree que son los 3 intereses 
generales básicos en el sector de las telecomunicaciones electrónicas:  
 

§ El interés general del libre mercado y de la libre competencia. La promoción de la competencia, 
incentivando a su vez la inversión y la innovación.  

§ El interés de la sociedad a que exista un determinado nivel de comunicaciones electrónicas. Un 
grado de las telecomunicaciones que permita  un desarrollo social en las tecnologías de la 
información de las telecomunicaciones. Se habla, por supuesto, del servicio universal. 

§ El interés general de los consumidores y usuarios.  
 
Todos estos puntos se tratan más a fondo a continuación: 
 

o El interés general del libre mercado y de la libre competencia. La promoción de la competencia, 
incentivando a su vez la inversión y la innovación. 
 

En cuanto a la protección de la libre competencia, promocionando al mismo tiempo la inversión y la innovación, se 
cuenta con los mecanismos generales de defensa de la competencia, la regulación específica sectorial, la 
intervención ex ante y ex post, pero lo importante es acompasar esa intervención sectorial con el fomento de la 
inversión e innovación.  
 
A partir del establecimiento del nuevo paquete normativo europeo 2010, es necesario analizar los mecanismos 
regulatorios en las redes de nueva generación, cuál es el enfoque de regulación correcto, si cabe la instalación de 
redes estructurales, así como si éstas últimas deben de ser de carácter funcional o no.  
 
En el año 2000, se produjo un mecanismo de intervención con la finalidad de fomentar la competencia mediante 
las participaciones cruzadas con el Real Decreto 6/2000 de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de 
la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios. Esta normativa estableció un límite de participación hasta el 3 
por ciento en los 5 operadores principales en los mercados de telefonía fija y móvil, los cuales, se designaron por 
última vez en el año 2003, con esto se recuerda una norma que está vigente y que probablemente tenga interés 
pero que a la mayoría les gustaría momentáneamente olvidar.  
 

o El interés de la sociedad a que exista un determinado nivel de comunicaciones electrónicas. Un 
grado de las telecomunicaciones que permita  un desarrollo social en las tecnologías de la 
información de las telecomunicaciones. Se habla, por supuesto, del servicio universal. 

 
En cuanto al interés y protección de la sociedad, el nivel mínimo de servicios de la sociedad de la información y las 
comunicaciones electrónicas entra dentro del ámbito del servicio universal. Se entiende por servicio universal la 
obligación impuesta a uno o más operadores de redes o de servicios de comunicaciones electrónicas de 
suministrar, a un precio razonable, un conjunto mínimo de servicios a todos los usuarios, independientemente de 
su situación geográfica en el territorio nacional.  
 
Dentro de las obligaciones que establece este servicio universal a los estados miembros de la UE está hacerlo 
disponible, garantizar que todos los usuarios de su territorio, independientemente de su localización geográfica, 
tengan acceso a unos servicios de telecomunicación de calidad especificada y a un precio asequible, brindar 
servicios de información sobre números de abonados y guías, poner a disposición de los usuarios finales al menos 
una guía completa, actualizada como mínimo una vez al año, dar accesibilidad a los usuarios finales, incluidos los 
usuarios de teléfonos públicos de pago, al menos un servicio de información sobre números de abonados. 
Asimismo, respecto de los teléfonos públicos de pago, las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) 
deberán estar en condiciones de imponer a las empresas la puesta a disposición de teléfonos públicos de pago con 
el fin de responder a las necesidades de los usuarios finales en términos de cobertura geográfica, de número de 
teléfonos, de accesibilidad de estos teléfonos para los usuarios discapacitados y de calidad de los servicios. 
 
En este sentido, los Estados miembros podrán designar a una o más empresas con el fin de garantizar la prestación 
del servicio universal y tendrán la posibilidad de designar empresas diferentes para suministrar distintos elementos 
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del servicio universal o para cubrir distintas partes del territorio nacional. 
 
En relación con las tarifas, cabe destacar que se establece la obligación de que los Estados miembros garanticen 
que los consumidores de rentas bajas tengan acceso a fórmulas tarifarias especiales o se benefician de una ayuda 
particular. Además, los diferentes países tendrán la posibilidad de exigir a las empresas que asumen obligaciones 
de servicio universal que respeten un régimen tarifario o apliquen una tarificación común, incluida una 
equiparación geográfica, sobre el conjunto del territorio nacional. 
 
El servicio universal fue modificado recientemente por la Ley 56/2007 de 28 de diciembre sobre Medidas de 
Impulso de la Sociedad de la Información. Lo que ha pretendido el legislador con esta norma, es ampliar el ámbito 
del servicio universal que actualmente se refiere al funcionamiento de internet. En los arts. 22 y 23 de la citada ley 
se establece el derecho a tener acceso a banda ancha pero no define el número de terminales de uso público que 
lo deben permitir. Cómo debe de entenderse lo anterior, parece una obligación indefinida en relación con el 
acceso a banda ancha, algunos consideran que se refiere al acceso de más de un mega.  
 
Ahora bien, por qué el legislador nacional cree que tiene que ampliar el contenido del servicio universal en España 
cuando la Comisión Europea rechazó su ampliación en el año 2006 es una cuestión sin aclarar. Además habría que 
preguntarse si es posible esa ampliación porque la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas establece un umbral para todos los Estados miembros precisamente para 
intentar armonizar el mercado.  
 
En definitiva, se cree que esta última modificación que se introduce, de momento no establece una obligación 
susceptible de cumplimiento por parte del encargado de la prestación del servicio universal. Otra previsión que se 
hace en la mencionada ley de Impulso de la Sociedad de la Información es el compromiso del Estado y de las 
Comunidades Autónomas de dar la posibilidad de acceso a banda ancha a todos los ciudadanos antes del 31 de 
diciembre de 2008, obligación que se entiende que es absolutamente de medios y no de finalidad. 
 
No olvidemos que a medida que se aumenta el ámbito de las prestaciones del servicio universal hay que pensar 
que el operador obligado a prestarlo debe tener los medios suficientes para ser capaz de prestarlo a toda la 
ciudadanía para diciembre de 2008. Al respecto, la citada Directiva 2002/22/CE estableció que para compensar los 
costes netos que puede causar la prestación del servicio universal, podrán preverse mecanismos de compensación 
en favor de los operadores sujetos a las obligaciones de servicio universal. Puede tratarse de la instauración de un 
mecanismo de compensación con cargo a los fondos públicos o de un mecanismo de distribución de los costes 
entre los suministradores de redes y servicios de comunicaciones. En virtud de esta normativa se acordó en el mes 
de noviembre de 2007, la creación oficial de un fondo para financiar los años 2003, 2004, 2005 y, a partir del 
próximo año se acudirá a criterios de asignación de los distintos servicios que integran el servicio universal. 
 

o El interés general de los consumidores y usuarios 
 
En cuanto a los usuarios la previsión del legislador es la revisión y control de los contratos tipo para la prestación 
de servicios de telecomunicaciones. Las autoridades nacionales de reglamentación establecerán objetivos de 
rendimiento para las empresas que asuman obligaciones de servicio universal y comprobarán el cumplimiento de 
estos objetivos por las empresas designadas. 
 
En España ha habido revisiones en cuanto a los estándares de calidad para proteger a los usuarios pues, a partir del 
asunto Vodafone, el legislador se dio cuenta de que los estándares de calidad no estaban correctamente 
delimitados. Por último cabe mencionar la reciente modificación de la Ley que menciona como infracción a la LGT 
todo lo que se refiera a infracciones de derechos de los consumidores y usuarios, lo que no quiere decir que no 
estuvieran protegidos porque ya estaba previsto en la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios pero aclara 
que ya no corresponde a las administraciones autonómicas su seguimiento.  
 
Los intereses generales protegibles conforme a la ley deben  entenderse como coincidentes tanto para la 
administración central como para la autonómica y local, independientemente de que el art. 149 CE diga que la 
competencia en materia de telecomunicaciones corresponde exclusivamente al Estado, pues no por ello las 
Comunidades Autónomas y los Municipios dejan de tener funciones y competencias  muy importantes para el 
desarrollo correcto del sector. Por ejemplo, en materia de planeamiento urbanístico los planes urbanísticos 
actualmente prevén tal cantidad de permisos, autorizaciones y estudios para poder desarrollar las infraestructuras 
de telecomunicaciones que verdaderamente se convierten en trabas a las mismas; no hace falta que se recuerde la 
cantidad de problemas que hubo para que se implantaran las antenas de telefonía móvil. Por otra parte, en 
materia de fiscalidad también se pueden producir trabas con la imposición de tasas que vienen aplicando los 
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Municipios por uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público municipal, tasas cuyo importe 
parece no revelar el aprovechamiento real de los operadores por ese uso, además de que ni siquiera responden al 
verdadero concepto de tasa.  
 

• Las relaciones entre los Poderes Públicos que intervienen en el sector de las Telecomunicaciones 
 
Desde el punto de vista de la Administración Central, del regulador específico de telecomunicaciones, del de 
competencia, del plano comunitario, del Director General de Información y del Director General de Competencia 
se estaba produciendo un solapamiento de funciones. Lo anterior en virtud de que se encomendó a la CMT con 
mucha claridad el fomento de la competencia en el sector, lo que dio lugar a una situación de cierta confusión, 
aunque esta cuestión no era admitida por el TDC.  
 
También se dio lugar a contradicciones, pues respecto de un mismo tema la CMT a veces consideraba correcta 
determinada acción desde el punto de vista de la competencia y a continuación, el Juzgado de Defensa de la 
Competencia imponía una multa en relación con la misma acción por abuso de posición dominante. Finalmente, el 
TS casó un asunto en esta situación y consideró que no había ninguna infracción al derecho de defensa de la 
competencia.  
 
Esa situación al día de hoy ha cambiado. La CMT tiene como finalidad que exista un mercado que funcione 
correctamente y de forma eficiente en términos de competencia, así como el deber de salvaguardar la pluralidad 
del servicio, lo que está implícitamente relacionado con lo que es la defensa de la competencia. Cabe precisar que 
no se habla de la salvaguarda o de la promoción, sino la pluralidad del servicio. Las funciones específicas de la CMT 
en todo lo que se refiere a acceso e interconexión, son funciones estrictamente de competencia y de recursos 
esenciales en la más pura teoría de la competencia. Es por eso que la CMT ha conservado en el ámbito audiovisual 
el fomento de la competencia en el art. 48.3 disposición transitoria octava, porque tiene que fomentar la 
competencia en el mercado audiovisual. 
 
Tras las últimas reformas legislativas ha quedado claramente atribuida la competencia sobre aplicación de la LDC, 
en los términos del Tratado de Roma, a la Comisión Nacional de Competencia. En este sentido, se entiende que la 
CMT, aunque todavía cuenta con esa facultad ex lege de fomento de la competencia, entiende que la función 
específica de defensa de ésta pertenece a la CNC. La última reforma a la LDC ha dejado muy claro el ámbito de 
relación entre las 2 entidades, la cual, debe de ser de plena coordinación y colaboración. La CMT y la CNC deben de 
compartir información y tener pleno respeto a los asuntos de que conoce cada una.  
 

• El caso Wanadoo - Telefónica 
 
En el asunto Wanadoo España contra Telefónica de España se sujetó a un operador dominante de peso 
significativo en el mercado a escrutinio de la CMT y de la Comisión Europea siendo que al final fue objeto de un 
expediente ante la Comisión Europea por estrechamiento de márgenes en virtud del ex art. 82. Telefónica fue 
sancionada con una multa exorbitante de más de 150 millones de euros.  
 
Ha habido dos precedentes de asuntos similares, es decir, un sector regulado y tramitación de expediente 
sancionador con multa por parte de la autoridad de competencia el caso Deutsche Telekom y Wanadoo, los cuales, 
fueron los primeros precedentes de precios abusivos por estrechamiento de márgenes y precios predatorios, 
respectivamente, en los mercados de banda ancha y en aplicación del artículo 82 del TUE. Se pensó que dichas 
resoluciones iban a ayudar a que la empresa Telefónica previera las consecuencias derivadas de la imposición de 
precios inequitativos. Incluso se llegó a pensar que Telefónica no había modificado sus precios después de conocer 
de estos 2 casos en virtud de que las multas impuestas no habían tenido suficiente efecto disuasorio. No obstante, 
para sorpresa Telefónica, la multa que se le  impuso fue mucho más alta que las impuestas en los casos 
precedentes, justificada en que el mercado de banda ancha español era considerablemente mayor que el francés o 
el alemán en el momento en que produjeron las infracciones anteriores.  
 
Como argumento adicional para justificar el importe de la multa impuesta a Telefónica se dijo que el abuso había 
ocasionado un gran perjuicio a los consumidores, grandes perjuicios a sus competidores y fuertes beneficios para 
la compañía. Por otra parte, la Comisión Europea refirió que la capacidad de maniobra que posibilita a Telefónica la 
reglamentación es mucho más amplia que en el caso Deutsche Telekom, así como que contrario a lo que sucedió 
en el asunto Deutsche Telekom, Telefónica nunca había intentado ajustar sus precios minoristas o mayoristas en 
vistas a reducir el estrechamiento de márgenes. 
 
Se entró al análisis del primero de los casos citados dado que hubo estrechamiento de márgenes y también acaba 
de dictarse sentencia por parte del Tribunal de Primera Instancia en el mes de abril de este año. En este caso, 
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desde septiembre de 2001 a diciembre de 2006 se encontró que el margen entre los precios minoristas de 
Telefónica y sus precios de acceso mayorista de banda ancha a nivel nacional y regional era insuficiente para cubrir 
sus costes, pues un operador como Telefónica debería tener mayores costes para poder ofrecer un acceso 
minorista de banda ancha. El acceso mayorista a nivel nacional permitía a operadores alternativos competidores 
de Telefónica, ofrecer servicios minoristas de banda ancha en todo el territorio español sin tener que desplegar 
una red. Asimismo, el acceso mayorista a nivel regional exigía para su acceso que los operadores alternativos 
desplegaran una red que pudiera llegar a ser muy costosa. Es el caso que Telefónica, era la empresa dominante en 
la provisión de ambos tipos de acceso.  
 
Se determinó que la empresa Telefónica había incurrido en un estrechamiento de márgenes a sus competidores, lo 
cual, constituyó una infracción muy grave del art. 82 del TUE que prohíbe los abusos de posición dominante en el 
mercado. Telefónica imponía obstáculos a la entrada de competidores en este mercado con el correspondiente 
perjuicio para los clientes y empresas competidoras.  
 
Una de las cuestiones principales es que tras tanta regulación, ¿en dónde queda el principio de confianza 
legítima?, cómo se puede confiar en que todas estas atenciones, por llamarlas de alguna manera o todos estos 
cuidados permitan creer que se está actuando legítimamente. Los argumentos del Tribunal de Primera Instancia en 
este tema han sido bastante radicales en el sentido de afirmar que en la medida en que exista un margen de 
maniobra por parte del operador que es objeto del expediente de defensa de la competencia, 
independientemente de que haya sido objeto de regulación específica por su regulador nacional, puede ser objeto 
de expediente sancionador y sancionado.  
 
No se ha acogido la tesis del principio de confianza legítima, ni el de falta de negligencia por parte de Deutsche 
Telekom, además de que tampoco se tomó en cuenta la intervención del regulador alemán para reducir la base de 
la multa. La cuestión es ¿puede resolver esto el denominado regulador europeo? Bueno, lo que se está planteando 
es la definición del regulador, es decir, una autoridad con la capacidad de someter las normas, aplicarlas y 
obligarlas a su cumplimiento. Actualmente la Comisión Europea es ciertamente un regulador en cuanto propone el 
marco normativo pero después, en el procedimiento actual respecto del seguimiento de las normas que aplican 
algunos Estados miembros, propuestas de regulación, propuestas de definición de mercado, de imposición de 
obligaciones, no es un regulador más que en el caso en que vende una medida concreta que va a aplicar el 
regulador nacional. En lo demás se entiende que es un mero proceso conflictivo y así lo ha dicho el Tribunal de 
Primera Instancia en dos casos recientes, es decir, que ni siquiera la Comisión Europea actual tiene un ámbito de 
regulación una vez dictadas las normas, puesto que se trasladan a las autoridades nacionales. 
 
El nuevo regulador europeo realmente no es un regulador, lo que se está planteando es un órgano consultivo con 
diversos objetivos que tiene como finalidad intentar seguir con el proceso de armonización, homologación y 
aplicación más uniforme de los distintos regímenes nacionales. En definitiva, se cree que hay bastante intervención 
por parte de los poderes públicos y las autoridades en el sector y se aboga por la máxima coordinación entre las 
distintas autoridades.  
 

FORO LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN LAS 
INSTITUCIONES COMUNITARIAS 
 
Conclusiones de la Sesión 3 de marzo de 2008: La empresa frente al procedimiento legislativo comunitario. 
Cómo y cuándo actúan las empresas en la defensa de sus intereses durante la fase de conformación de las 
propuestas comunitarias. Ponentes: Ramón de Miguel y Lorena Boix 
 
Debatiendo acerca de cómo las empresas pueden hacer valer sus intereses ante las instancias de la Unión Europea 
- Comisión, Parlamento y Consejo-, se dio inicio a la segunda sesión del Foro. En esta reunión se repasaron las 
diferencias entre el sistema comunitario y el español, en el que se puede intervenir en cualquier nivel lo que es 
impensable ante las instancias europeas, toda vez que existiendo una propuesta en manos del Colegio de 
Comisarios es imposible detenerla. De ahí deriva la importancia de conocer cómo y cuándo se puede actuar ante la 
Comisión o inclusive ante el primer funcionario que inicia el estudio de una propuesta, cómo se debe llegar ante el 
Parlamento para mantener las propuestas de la Comisión y cuáles son las vías para que de manera normal y 
abierta, la empresa haga valer sus intereses y preocupaciones ante estas instancias. Se destacó que precisamente 
la ayuda que la empresa da a la Comisión es la medida necesaria para que ésta tenga un conocimiento amplio y 
concreto de las necesidades del sector correspondiente. 
 
Comenzó la sesión con una primera intervención relativa a que el llamado “lobby” o cabildeo es una actividad en la 
cual los países del sur de Europa son especialmente tímidos y están despertando, pero todavía por detrás de los 
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neerlandeses, británicos, alemanes y escandinavos. El fundamento de esta interacción ha de verse en la propia 
esencia de la Comisión y la Unión Europea, que es mucho menos que un Estado soberano con poderes de origen, 
sino que es la base de un acuerdo entre Estados materializado a través de tratados que, a su vez, son los 
instrumentos mediante los cuales se produce la interacción. De esta manera, las instancias comunitarias no tienen 
más competencia que aquellas prerrogativas que le han sido atribuidas por escrito, pero sin legitimidad ni 
soberanía de origen. 
 
Es importante destacar, a efectos de ganar efectividad en el mundo comunitario, que una de las características del 
derecho comunitario es que las personas físicas y jurídicas son sujetos de derecho estando legitimadas para 
acudir a todas las instancias hasta la más alta, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Además, se 
debe dejar de lado esa concepción de las instituciones comunitarias como entes lejanos localizados en Bruselas y 
se deben observar como instituciones ciudadanas, conformadas por funcionarios de los servicios profesionales de 
los distintos gobiernos. Esa cortina de que la burocracia comunitaria es una clase aparte que complica los 
procedimientos y que está desvinculada de los intereses de cada uno de los países, es una aproximación incorrecta 
ya que la Comisión Europea (“Comisión” o “CE”) y las otras instancias comunitarias son entes con un alto grado de 
transparencia y de eficacia, inclusive mayor que las administraciones nacionales. 
 
La interacción entre empresas e instancias comunitarias en el procedimiento legislativo puede darse ante la 
Comisión, el Consejo y el Parlamento, además del Tribunal de Justicia e instancias de menor importancia como el 
Comité de las Regiones o el Comité Económico Social. Se destaca que una institución poco visitada pero esencial, 
es el Banco Europeo de Inversiones cuyas decisiones son trascendentales para muchas operaciones y 
financiamientos internos y externos de empresas españolas. La característica distintiva y única del sistema de las 
Comunidades Europeas es que se trata de un sistema gubernamental con una institución específica de gestión que 
es la Comisión Europea. En la formulación de esta cesión de soberanía están las claves de la interacción de la 
empresa: la Comisión es la guardiana de los tratados y por tanto los sujetos de derecho –personas físicas y 
jurídicas- están legitimados para solicitar a la Comisión que ejerza como órgano estatal cuando el 
ciudadano/empresa considere que se está alejando de esta misión. La Comisión es muy sensible cuando le 
recuerdan los derechos que tiene como órgano estatal y que, por cierto, no siempre ejerce. La otra faceta 
fundamental en la actividad de la Comisión es el Derecho a la iniciativa que se materializa a través de las 
propuestas legislativas, por ejemplo, propuestas de reglamento de directivas al Consejo y de ahí se inicia el resto 
de la cadena. 
 
Por su parte, la Comisión es un órgano permeable y las empresas y particulares tienen una oportunidad real de 
hacer valer sus derechos e intereses. En este aspecto, un primer consejo para las empresas españolas es estar 
atentas a los movimientos que se dan en Bruselas a través del establecimiento de oficinas de representación 
permanentes. La Comisión está constantemente produciendo ideas e iniciativas y una influencia importante para 
aquélla producción, además de los Estados miembros, son el estudio particular de temas y las ideas que recoge de 
empresas y ciudadanos.  
 
Asimismo, el proceso legislativo es predecible. La Comisión empieza con una idea que luego plasma en un Libro 
Verde o Blanco, instrumentos en los que se puede apersonar todo quien quiera hacer valer su punto de vista. En el 
caso de la energía, por ejemplo, el año 2006 comenzó a hablarse de la necesidad de buscar un nuevo marco 
energético para la Unión Europea, el Protocolo de Kioto, la emisión de gases efecto invernadero, los problemas 
desde la óptica del derecho de la competencia, entre otros, que se plasmaron el año 2007 en el Libro Verde sobre 
seguridad energética. Las compañías energéticas y petroleras que no se percataron de estos movimientos el año 
2006, no tuvieron la posibilidad de participar en la formación conceptual que tuvo la Comisión al diseñar el tercer 
paquete de medidas y que incluyó la posibilidad de reactivar centrales nucleares, energía limpia, ahorro 
energético, mercado interior, etc. Estas propuestas fueron presentadas al Consejo Europeo momento  a partir del 
cual se abrió nuevamente el campo para hacer valer derechos e intereses. Finalmente,  el 23 de enero de 2008 se 
publicó la Directiva, y nuevamente es posible hacer lobby esta vez ante el Consejo de Ministros, e interactuar con 
la Comisión que en esta parte del proceso buscará apoyos a sus propuestas y reflexionará acerca de si ha tenido en 
cuenta todos los intereses (por ejemplo, los intereses de todas las energías renovables: solar, fotovoltaica, eólica, 
etc.). 
 
Otra instancia a través de la cual las empresas españolas pueden buscar apoyos a sus intereses, son los 
parlamentarios europeos. Muchas veces los intereses van al sesgo de los parlamentarios nacionales y los grandes 
grupos parlamentarios apoyan determinadas decisiones. Por ejemplo, actualmente la posición de los 
parlamentarios “verdes” y socialistas es romper la posición establecida por la Comisión para los bio carburantes 
bajo el argumento que son dañinos para la agricultura y el medioambiente. Sin embargo, se cuestiona si estas 
posiciones no obedecerán a la acción de los lobbies de compañías petroleras con el objeto de evitar que los bio 
carburantes reemplacen al petróleo y disminuyan sus ventas. Este es un argumento adicional para establecer 
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oficinas de representación en Bruselas.  
 
Finalmente, una última instancia a la cual pueden recurrir los empresarios españoles es el Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas, ante el cual se pueden ejercer, por ejemplo, la denuncia a la Comisión exigiéndole que 
ejerza su papel de guardiana de los tratados o deducir recursos cuando los derechos han sido vulnerados. 
 
La segunda intervención se centró en la Comisión Europea y su interacción con las empresas. En tal sentido, una 
primera observación de carácter general es que la CE está abierta a escuchar a las empresas porque requiere un 
diálogo con todos los actores. Un ejemplo de lo anterior se da particularmente en el ámbito del Derecho de la 
Competencia en el que la CE necesita conocer el contexto jurídico y económico en el que tendrán efecto sus 
normas y resoluciones. Precisamente porque la Comisión está dispuesta a escuchar a las empresas considera el 
lobby como algo natural y no ha sentido la necesidad de regular su interacción con la empresa. Sólo recientemente 
y a iniciativa de uno de los comisarios encargado de los asuntos administrativos, se ha empezado la labor 
desmitificar el lobby haciendo presente que forma parte del ejercicio democrático ante la Comisión siendo el único 
interés de regularlo el mantener los estándares de transparencia y que todos los actores están informados de 
quiénes se entrevistan normalmente con la CE. En este sentido, la idea es crear un registro de entidades lobistas en 
el que voluntariamente se inscriban todas las organizaciones dedicadas a esta actividad, desde consultoras a 
bufetes de abogados. También de carácter general, la Comisión realiza encuestas sectoriales (farmacéutica, 
energía, financiero) a través de las cuales obtiene información para efectuar propuestas legislativas. En definitiva, 
la CE está en contacto con los principales interesados. 
 
En la interacción entre empresas y Comisión en materias de derecho de la competencia, como se señaló 
anteriormente, salvo en el caso de las ayudas públicas, la empresa está en el centro de todas las decisiones que 
adopta la CE: resoluciones contra cárteles y prácticas colusorias, abusos de posición dominante como en los casos 
de Microsoft y Telefónica, e imposición de condiciones para fusiones. Como la empresa cumple un rol esencial en 
estos procedimientos sus derechos están reglamentados, garantizando el cómo y cuándo puede expresar su 
opinión y defender sus intereses. Asimismo, estos derechos varían en función de la relación directa con el 
procedimiento particular, por ejemplo, una empresa que recibe un pliego de cargos tendrá todos los derechos 
que corresponden en un procedimiento contradictorio. Pero inclusive los denunciantes y cualquier otro sujeto 
que tenga interés en participar en el proceso, aún cuando ni siquiera sea denunciante, tiene derechos enmarcados 
jurídicamente para personarse en el  procedimiento.  
 
Además de las instancias antes mencionadas, existen otras vías para acceder a la Comisión Europea para lo cual es 
importante preguntarse, ¿a qué nivel hacerlo?, ¿cómo? y ¿cuándo? 
 
Respecto al nivel de la intervención, se indica que mientras más bajo mejor, máxime si se pretende otorgar 
información técnica. En tal contexto se recomienda recurrir al nivel de la Dirección General o el Jefe de Unidad, 
autoridades que, como regla general, recibirán a toda empresa que sea destinataria de una decisión. Este consejo 
también rige para los procedimientos de competencia que son eminentemente técnicos y en los que intervenir en 
un nivel muy avanzado no surtirá efectos porque casi cualquier antecedente que se pretenda aportar por lo 
general ya habrá sido revisado. 
 
Respecto cómo acceder a la Comisión, existen muchas vías como consultoras, despachos de abogados u oficinas de 
representación regional. Sin embargo, lo más eficaz es que recurran las empresas afectadas directamente ya que 
son ellas quienes mejor pueden explicar cómo un determinado procedimiento o propuesta legislativa afecta sus 
intereses.  
 
Respecto cuándo intervenir, mientras antes mejor, porque más avanzado el procedimiento y más alto el nivel al 
que se recurre, menores serán las posibilidades de variar las decisiones. 
 
Abierto el debate se expresó la necesidad de contar con una Comisión fuerte como piedra angular del sistema, ya 
que sin ella se derivan serios problemas, entre ellos, el afán de protagonismo individual de los comisarios que ha 
generado desorden interno y se ha trasladado a las consultas preparatorias. Si bien esta opinión es compartida por 
cuanto los comisarios son en definitiva, políticos, se concuerda que el individualismo es matizado por la 
colegialidad de los comisarios. 
 
Los procedimientos de infracción han generado una incertidumbre cuasi permanente a los Estados. La Comisión 
lanza procedimientos y preguntas cuya cantidad de respuestas la colapsa porque no puede gestionar. Por ejemplo, 
en materia medioambiental actualmente la Comisión ha comenzado a enviar las llamadas “cartas horizontales” en 
las que pide muchísimos antecedentes generando expectativas que van más allá de sus posibilidades de actuación. 
Lo mismo se observa en materias de contratos públicos y en mercado interior, aunque en menor grado. Este 
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aspecto no tendría porque ser así toda vez que si bien la CE tiene pocos funcionarios puede acceder a una gran 
cantidad de consultores, a diferencia de las administraciones de los Estados miembros. De todas formas, se rebate 
este argumento  señalando que, al menos en materias de competencia, no es cierto que haya mucho dinero para 
contratar consultorías de apoyo y cuando son aceptadas por instituciones importantes se debe sólo al prestigio de 
trabajar para la CE.  
 
Otro asunto debatido fue la falta de exigencia de responsabilidades a la Comisión y sus funcionarios -por las 
consecuencias y eventuales daños derivados de sus propuestas – y al Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas – por la falta de cumplimiento del plazo de dictado de sentencias. Es necesario buscar algún principio de 
control sobre los Comisarios y el Tribunal, como un símil del Consejo General del Poder Judicial. 
 
También respecto de la actuación ante las instancias comunitarias, se concuerda en la necesidad de contar con 
una ley de procedimiento administrativo que elimine la indefinición ante tales órganos. Faltan plazos y trámites 
concretos generándose situaciones absurdas y de desamparo para los ciudadanos y las empresas. Ante esta 
situación el lobby en procedimientos administrativos se ha configurado como una válvula de escape del sistema en 
ausencia de una norma procedimental. Sin embargo, se observa que a pesar de la inexistencia de estos 
procedimientos, la Comisión es un ente ante el cual es fácil acceder y que está dispuesta a escuchar a los 
interesados, a diferencia de lo que sucede en España donde si bien existen procedimientos mejor organizados las 
audiencias no se conceden. 
 
En relación a los momentos convenientes para ejercer el lobby se reitera la importancia de ejercer y manifestar los 
intereses desde el principio y ante el nivel más bajo en el que se inician las iniciativas, por ejemplo, el funcionario 
sobre el que recae la responsabilidad de redactar la directiva. Una compañía que quiere influenciar está muy 
errada si no se dirige primeramente al Jefe de Unidad de la Dirección General correspondiente, porque así se 
establece el contacto, se logra una relación permanente con ellas y puede influenciar efectivamente.  
 
Las consecuencias de no influenciar en los niveles bajos es que luego deberá recurrirse ante instancias superiores 
dónde los asuntos están prácticamente decididos. Asimismo, tratar de influenciar ante el Consejo de Ministros 
conlleva el problema de que el país al que pertenece la empresa interesada puede no estar de acuerdo con la 
posición de aquélla, con lo que se pierde el apoyo particular de ese Estado y será necesario recurrir al Parlamento 
a través de un grupo de parlamentarios a los cuales hacerles llegar las peticiones concretas, mermando las 
posibilidades de éxito. Asimismo, es fundamental no confundir los intereses técnicos y políticos. Un último aspecto 
que contribuye al éxito del lobby radica en presentar informes escritos en inglés y que aglutinen intereses de otras 
partes. Por ejemplo, si una asociación de gas es acompañada por empresas de automóviles, la posición tendrá 
mayores resultados de éxito. El aunar intereses legitima la posición y ayuda a la Comisión a analizar para quién y 
cómo se está legislando.  
 
En este mismo sentido, muchas veces el Estado miembro necesita identificar el interés nacional respecto de 
materias que se están discutiendo ante la Comisión para defenderlo después ante el Consejo, interés que puede 
identificarse a través de las posiciones de las empresas nacionales de un sector determinado. Por tanto, es 
relevante recurrir además de las instancias europeas, ante la administración nacional, como ante el director 
general competente. No obstante, se deja de manifiesto que a veces la definición de interés nacional es muy 
complicada y no coincidente. Por ejemplo, respecto de exigencias medioambientales el interés del medioambiente 
no coincidirá con el de la industria, estimándose que si bien la administración nacional puede oír ambas no debe 
interpretarse como que se elige a una en desmedro de la otra. Un último aspecto en este punto, es recalcar que la 
administración española ha tenido un buen record en defensa de los intereses de sus industriales, en general.  
 
¿Cómo se ve ante la Comisión el que una empresa recurra apoyada por el Estado miembro? ¿Recela la Comisión 
de esta combinación del mundo empresarial y político?  
 
Se coincide en que conviene evitar esta combinación lo que no implica que actúen de manera descoordinada. Si 
bien es cierto que es normal que un Estado miembro defienda los intereses de sus empresas, la CE defiende el 
interés público y ante estas combinaciones se ve totalmente perturbada y crea mala imagen. Se deben separar las 
cosas y aún más en el caso de la cartera de competencia que lleva procedimientos precisamente en contra de 
empresas. Se destaca que en los procedimientos seguidos contra empresas españolas el Estado se ha abstenido de 
defenderlas. Incluso en los procedimientos legislativos conviene separar estos dos mundos de manera que la 
Comisión reciba inputs de los Estados miembros, las empresas, las asociaciones, etc.  
 
En relación a los límites de la actuación del lobista, se concordó en que, si bien han existido casos de corrupción 
aislados, dentro de la Unión Europea hay un elemento  que actúa como garantía ante actuaciones fraudulentas y 
es que los funcionarios están indudablemente bien pagados. Asimismo, la Comisión tiene un código de conducta 
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muy riguroso, por ejemplo, no se pueden recibir regalos ni condecoraciones sin permiso del presidente.  
 
Concluyó la sesión con una reflexión acerca de que la Comisión Europea está abierta al lobby y lo espera. De esta 
forma es importante incentivar a las empresas españolas que establezcan oficinas de representación permanentes 
en Bruselas con el objetivo de estar al día de las ideas y propuestas que se debaten ante las instancias 
comunitarias. 
 
Conclusiones de la Sesión 25 de marzo de 2008: Las empresas frente a los procedimientos de infracción 
comunitarios: ¿Cómo se defienden las empresas? Ponentes: Pablo de Carvajal y Miguel Fuertes 
 
Junto a los más destacados expertos españoles se celebró la tercera sesión de este foro en la que se examinaron, 
desde la perspectiva del Estado y la empresa privada, los efectos, consecuencias y formas de actuar frente a la 
Comisión Europea en caso de procedimientos de infracción y sanciones. 
 
La visión del Estado español ante los procedimientos de infracción iniciados por la Comisión Europea.  
 
Iniciado un procedimiento de infracción comunitario, el Estado, en primer lugar, procura que todos los Ministerios 
estén informados de la existencia de cualquier tipo de recurso. Así, desde la posibilidad de plantear un recurso de 
anulación por parte del Estado o cuando existe cualquier tipo de recurso prejudicial, se forma una comisión de 
ministros que más allá del Ministerio de Asuntos Exteriores, analiza la actuación de España en el caso concreto.  
 
La parte sustancial del trabajo del Estado en esta materia se centra en los recursos por incumplimiento de España y 
que tienen dos grandes orígenes: la no transposición o transposición incorrecta de directivas, e incumplimientos 
derivados de contratación pública, medioambiente y, en menor medida, mercado interior. 
 
Si bien España tiene bastantes procedimientos de infracción a causa de la no transposición de directivas, y a pesar 
de los extensos plazos que se establecen para ello, se encuentra dentro de los países de la Unión que 
efectivamente cumple con esta obligación y supera constantemente el déficit máximo del 1.5% a partir del cual la 
Comisión exige responsabilidades. Lo anterior, de todos modos, no es obstáculo para que algunas directivas que 
requieren rango de ley, pasen años antes de que los Ministerios competentes presenten un primer proyecto de ley 
para su transposición.  
 
La segunda gran causa de los procedimientos de infracción se debe a incumplimientos derivados de contratación 
pública, medioambiente y mercado interior, principalmente. El conocimiento de estos incumplimientos y su 
calificación como tal, corresponde únicamente a la Comisión por lo que el Estado español queda sujeto a su 
interpretación. La labor de los denunciantes - empresas que se vean afectadas, particulares de una organización 
medioambiental, personas que optaban a un contrato público y estiman que se ha resuelto sin respeto a la 
normativa de contratación, por ejemplo- efectúan quejas constantes dirigidas a la secretaría central de la 
Comisión. En uso de su discrecionalidad la Comisión tiene propensión a cursar muchas de estas quejas y acaba 
rebotándolas a los estados miembros para que sean éstos quienes se pongan en marcha y den las explicaciones 
correspondientes. 
 
En concreto, la labor del Estado comienza cuando recibe a través del embajador permanente ante la Unión 
Europea, la llamada “carta pre-226” que implica estar frente a un procedimiento por incumplimiento del artículo 
226 del Tratado. En esta situación, la Comisión solicita información respecto de algún asunto del que está en 
conocimiento y otorga al Estado miembro un plazo de 1 a 2 meses, prorrogables a petición de parte, para 
responder. Iniciado este mecanismo, se pone en funcionamiento la coordinación interna entre los Ministerios,  
muy especialmente aquellos que se vean afectados por razón de la materia, las Comunidades Autónomas - en las 
ocasiones en que las infracciones tengan origen en su comportamiento-, e inclusive los Ayuntamientos - que 
también pueden ser objeto de procedimientos en el caso de la contratación pública-. La mayoría de las cartas pre-
226 que ha recibido España se fundamentan en quejas medioambientales presentadas ante la Comisión por 
organizaciones ecologistas. 
 
Tras la respuesta a la Comisión, dentro de este mundo que carece de reglas procesales, si aquella la considera 
insatisfactoria o si derechamente no se ha otorgado respuesta, la Comisión envía la “carta de emplazamiento por 
el artículo 226” y concreta cuál es la infracción que estima como existente.  
 
Recibida esta carta de emplazamiento se vuelve a producir un pronunciamiento interno del cual se da traslado a 
los Ministerios que se vean afectados para que la respuesta del Estado sea coordinada, coordinación que no 
siempre es fácil ya que existen divergencias respecto de determinadas materias. Si existen Comunidades 
Autónomas involucradas se analiza a nivel estatal la causa de la infracción, problema que aumenta cuando la carta 
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de emplazamiento se refiere a más de una Comunidad Autónoma, por ejemplo, en casos de contaminación de 
aguas costeras en la que varias Comunidades debieron haber asumido en el ámbito de su competencia 
constitucional diferentes gestiones. Esta es una situación de difícil gestión por las asimetrías en que se encuentran 
las Comunidades Autónomas, algunas de las cuales han cumplido sus gestiones, otras lo han hecho a medias y 
otras no han hecho definitivamente nada. La respuesta a los procedimientos de infracción en que hay varias 
Comunidades entre los eventuales incumplidores, normalmente se le solicita al Ministerio sectorial 
correspondiente para que éste coordine la respuesta a otorgar. Se procura que la respuesta sea a nivel Estado, sin 
entrar a considerar específicamente cuál es la situación en cada una de las Comunidades Autónomas. Por ejemplo, 
en relación con los procedimientos de infracción por la transmisión de las oficinas de farmacia, cada Comunidad ha 
ido legislando de acuerdo a sus propios principios, de forma tal que en dicho caso sería el Ministerio de Sanidad 
quien respondería a la Comisión bajo el argumento de que las farmacias forman parte del sistema nacional de la 
salud. 
 
Tras la respuesta a la carta de emplazamiento, si aquella es insatisfactoria a juicio de la Comisión, es incompleta o 
definitivamente no se ha producido, la Comisión envía el “dictamen motivado” en el que fija las causas o 
situaciones concretas de infracción. El Estado puede completar o mejorar esta respuesta, pero si vuelve a ser 
insatisfactoria, se consideran dentro de los fundamentos de la demanda posterior a ser presentada por la Comisión 
contra el Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.  
 
Llegado a este punto, comienza la actuación del servicio jurídico del Estado ante el Tribunal de Justicias, mundo 
judicial en el que el Estado se coordina a través del referido servicio jurídico. Aquí también pueden producirse 
dificultades de coordinación, pero una buena parte de ellas quedan resueltas en la fase pre contenciosa.  
 
El resultado ante el Tribunal es siempre incierto y generalmente existen pocas posibilidades de éxito para el Estado 
demandado, ya que la Comisión juega sobre seguro y sólo recurrirá al Tribunal de Justicia cuando tiene 
probabilidades más que razonables de que su posición prospere. 
 
Concluido el procedimiento judicial mediante de la sentencia, aquella debe ejecutarse iniciándose el 
“procedimiento del artículo 228” y que supone una amenaza real de que el Estado acabe con una multa coercitiva 
por no ejecución de la sentencia.  
 
¿Cómo es posible que los Estados no ejecuten las sentencias? La respuesta genérica tiene la misma causa que la 
falta de transposición de una directiva, y es que las sentencias son extraordinariamente complejas de ejecutar. 
Sería útil contar con algún tipo de recurso de aclaración ante el Tribunal de Justicias a través del cual esta 
autoridad indicara qué pretende o cuál debería ser la acción del Estado. Muchas de estas sentencias reflejan 
situaciones mal ejecutadas y que no pueden arreglarse una vez acontecidas. Si la acción del Estado condenado en 
la sentencia tuvo efectos en los particulares éstos pudieron recurrir a las vías de indemnización interna o a los 
servicios jurídicos en el caso de no transposición de directivas.  
 
En términos procedimentales, el procedimiento del artículo 228 es una repetición del 226, por lo que existe el 
llamado “pre 228” que implica una advertencia para el Estado porque la sentencia y su ejecución pueden derivar 
en una multa, situación que si bien no se ha generado hasta el momento, de producirse acarrearía grandes 
problemas políticos. En este momento, España tiene dos dictámenes motivados por el artículo 228, cuatro cartas 
de emplazamiento y siete cartas pre 228. 
 
Otra materia de interés para las empresas privadas y que el Estado evalúa negativamente, es que cada vez se 
observa con mayor periodicidad el paralelismo entre las vías contencioso administrativas internas y los 
procedimientos de infracción comunitarios. Los recurrentes contencioso-administrativos internos solicitan al 
órgano judicial correspondiente que ordene al Estado llevar a la sede contencioso administrativa todo el 
intercambio de información con la Comisión Europea. Esto deja al Estado en una situación complicada porque 
entiende que no deben existir dos procedimientos paralelos sobre una misma realidad y porque todo el 
procedimiento pre contencioso, desde el punto de vista del Estado, tiene por finalidad encontrar una solución 
amistosa con la Comisión. Con este espíritu, tres veces al año se celebran reuniones con funcionarios de la 
Comisión en las que se revisan los procedimientos de infracción en curso para evaluar su eventual cierre con 
independencia de la fase de tramitación en la que se encuentre. Se establece un diálogo Comisión-Estado y que se 
le pida a este último en un procedimiento interno promovido por un particular, las cartas que ha intercambiado 
con la Comisión y en las que en más de alguna ocasión se han hecho confesiones sobre sus errores, genera mala 
imagen y puede afectar la solución amistosa a nivel comunitario.  
 
La visión de la empresa privada ante los procedimientos de infracción iniciados por la Comisión Europea.  
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Mediante la exposición del procedimiento iniciado por la Comisión Europea contra Telefónica España por 
infracción del artículo 82 del Tratado, en concreto, por estrechamiento de márgenes en sus productos mayoristas 
ADSL, y que concluyó en junio de 2007 con una multa de 151 millones de euros, se dejaron de manifiesto las 
principales críticas de la empresa privada a la Comisión y sus procedimientos.  
 
El procedimiento iniciado en contra de Telefónica tuvo la particularidad de que los márgenes mayoristas 
declarados ilegales por la Comisión habían sido fijados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
(CMT), razón por la cual el Estado español estuvo involucrado en este caso. De esta forma, la resolución tuvo dos 
lecturas, una contra Telefónica y otra contra la CMT, ya que la resolución de la Comisión indicaba que las 
decisiones de la primera eran ilegales porque permitían un estrechamiento de márgenes. Se planteó, asimismo, un 
grave problema en la relación entre el regulador de competencia y el regulador sectorial. 
 
¿Cómo vio Telefónica el proceso? 
 
El proceso empezó en julio de 2003 con una fase previa de investigación que duró dos años y medio y en los que se 
pidieron once requerimientos de información que nunca se supo hacia adónde apuntaban. No había un expediente 
sancionador que permitiera una negociación, sino sólo una denuncia de Wanadoo y France Telecom España que 
apuntaban en diversas direcciones. Por estas razones, Telefónica estaba relativamente tranquila ya que cumplía la 
legislación española y además el propio regulador nacional había archivado previamente la misma denuncia de 
Wanadoo por estrechamiento de márgenes, denuncia que reproducida por Wanadoo frente a la Comisión 
Europea. Asimismo y erróneamente, Telefónica pensaba que el tiempo jugaba a su favor ya que durante dos años y 
medio el proceso estuvo dormido.  
 
La impresión de Telefónica es que se trató de un proceso de absoluta opacidad, que cambió de instructor varias 
veces y que se activó cuando fue dirigido por un instructor francés, quien indicaba que sólo estaba investigando. 
En julio de 2005, Telefónica notó que el proceso adquiría dimensiones alarmantes y que se abría la posibilidad de 
una infracción por estrechamiento de márgenes. En julio de 2006, más de dos años después de iniciada la 
investigación, la Comisión notificó a Telefónica con el pliego de cargos en el que efectivamente se observó una 
batería muy seria de imputaciones y se dio inicio al proceso de índole más formal. Posteriormente, ese mismo año, 
se produjo la famosa vista presidida por un Consejero Auditor tras lo cual la empresa recibió mayores 
requerimientos de información en contra a la contundente contestación de su defensa, y que fue leído por 
Telefónica como una nueva investigación sobre puntos ya tratados en los que cambiaban algunos de los 
argumentos. La fase formal del procedimiento implicó variados procedimientos que incluyeron una serie de 
traslados a las direcciones afectadas y servicios jurídicos de la Comisión Europea, al Chief Economist, y a otras 
comisiones conformadas por autoridades de competencia, dentro de las cuales estaba la autoridad española, y que 
se pronunciaron sobre los hechos y la propuesta de sanción. El procedimiento terminó en junio de 2007 con la 
imposición de una sanción por parte de la Comisión Europea a Telefónica. 
 
¿Cuál es la impresión de Telefónica? 
 
El procedimiento comunitario, formalmente, ha introducido una serie de garantías, pero materialmente la 
empresa sujeta a investigación está indefensa.  
 
En primer lugar, no existe delimitación en el tiempo en los procedimientos comunitarios, garantía muy eficaz y 
prevista en la ley española de procedimiento administrativo. La Comisión tardó cuatro años en sancionar a 
Telefónica e incluyó como argumento de su sanción que se trataba de una infracción de larga duración que se 
había extendido por más de cinco años, argumento rechazado por la empresa ya que durante todo ese tiempo, al 
no existir sanción y al estar requiriendo la Comisión información sobre la fijación de márgenes, actuaba 
legítimamente. 
 
Otro problema que se detecta es que la Comisión tiene un margen de discrecionalidad altísimo durante el periodo 
de investigación previa. Por tanto, existe un procedimiento sancionador que carece de las garantías que para tales 
casos prevé la Constitución Española: no declarar contra uno mismo, no declararse culpable mientras se está 
otorgando información sobre costes, no conocer exactamente la razón de la investigación, entre otros. El gran 
límite de esa poderosa maquinaria es el control jurisdiccional del Tribunal de Justicias, ya que lo único que le 
preocupa a la Comisión es la jurisdicción comunitaria. Por esa razón se ha reforzado el procedimiento ante el 
Consejero Auditor que, sin embargo, ha resultado inútil porque todas las garantías que se introduzcan en un 
enjuiciamiento de parte, claramente no son garantías. Por otro lado, el chief economist controla una oficina de 
economistas que se limitan a mirar los cálculos que ha hecho la Dirección General de Competencia para 
determinar si son o no verosímiles.  
 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007–2008                               www.fidefundacion.es Página 184 

 

Dentro de estos procedimientos, la labor de lobby es fundamental y las empresas españolas deben posesionarse 
para enterarse a tiempo de lo que está pasando y tocar las teclas políticas: saber quién decide, quién es quién, a 
quién corresponde cada parte del procedimiento. 
 
Por otro lado, es importante tener en cuenta que el derecho comunitario tiene principios distintos a los que se 
manejan frente a la administración española, situación que se solapa con la desconfianza al regulador nacional. La 
Comisión Europea parte del principio que el regulador nacional favorece a las empresas nacionales y entonces 
establece una doctrina destinada a difuminar el principio de seguridad jurídica y de culpabilidad, en virtud de lo 
cual, lo que hace el país de origen de la empresa investigada tiene una importancia relativa.  
 
En definitiva, el funcionamiento del sistema comunitario y sus usos es difícil de manejar. Esto ha provocado que el 
Estado español esté al lado de Telefónica en el recurso presentado por ésta ante el Tribunal de Justicias. En otras 
palabras, la resolución de la Comisión Europea ha dicho que el Estado español no se ha enterado que Telefónica ha 
estado cometiendo una infracción gravísima durante cuatro años y que la ha apoyado en esa infracción, socavando 
de manera importante su autoridad.  
 
Otro tema relevante que se extrae de este procedimiento es la nula coordinación entre las dos Direcciones 
Generales Comunitarias: la Dirección de Regulación y la Dirección de Competencia. La regulación es un plus del 
derecho de la competencia, es una construcción legal que establece un marco jurídico ex ante con reglas pro 
competitivas destinadas precisamente a promocionar la competencia. La CMT buscó un equilibrio con una serie de 
cálculos y costes, y llegó a un precio que sin que hubiera estrechamiento de márgenes, fomentara o permitiera el 
cambio lícito. Dentro de todo este proceso, la CMT se guió por lo previsto en la directiva comunitaria sobre 
telecomunicaciones cuyo principio es fomentar la competencia a través de las infraestructuras. Sin embargo, la 
Dirección General de Competencia de la Comisión Europea llegó a una conclusión radicalmente contraria a la de la 
CMT sin que la Dirección de Regulación pusiera freno alguno.  
 
Estas descoordinaciones y divergencias entre el regulador nacional que se guía por las reglas fijadas por la 
Dirección de Regulación comunitaria, y la Dirección de Competencia europea, que considera que mientras se tenga 
un margen discrecional para bajar los precios, aún dentro del margen fijado, se está cometiendo una infracción, 
llevan a la indefensión y a la ausencia de reglas claras para la empresa regulada.  
 
Abierto el debate, se concordó en la opacidad de los procedimientos sancionadores dirigidos por la Comisión 
Europea y en la ausencia de garantías procesales derivadas de la inexistencia de un procedimiento administrativo. 
Frente a este escenario se discutió, en cara a la no concreción de las acusaciones de la Comisión sino hasta muy 
entrada la fase de investigación, la posibilidad dentro del marco de las diligencias preliminares de no dar respuesta 
a las interrogantes o hacerlo tarde. Sin embargo, se concluyó que no es conveniente seguir esta vía ya que la 
Comisión podría sancionar igualmente por otros conceptos y además es mejor perseverar para saber por dónde 
viene la investigación y así estructurar la defensa. Al hilo de esta reflexión, se destaca que las personas que 
instruyen la investigación y luego sancionan en la Comisión, son las mismas, por tanto, si bien es posible negarse a 
las inspecciones y a no contestar los requerimientos, lo que pretendía ser un procedimiento suave susceptible de 
ser arreglado antes de la notificación del pliego de cargos –momento en el cual prácticamente se han agotado las 
posibilidades de defensa ante la comisión- se debilita. Las empresas están en una posición de mucha fragilidad 
porque al adoptar una postura u otra frente a un requerimiento de información están tomando una decisión que 
predeterminará el cómo se desarrollará la instrucción. 
 
Otra importante vía de acción frente a la inconcreción de las quejas comunitarias es, sin duda, el lobby, cuya 
ventaja es buscar hacia dónde se dirige la investigación. En el caso concreto de Telefónica, la investigación iniciada 
por la Comisión y que concluyó con la conocida multa, la encontró desprevenida porque cumplía con las 
regulaciones nacionales y era absolutamente controlado por el regulador nacional.  De esta forma y más aún en 
esta administración compuesta por veintisiete comisarios de sesgo político, se hace un llamamiento a las empresas 
españolas para que tomen el lobby seriamente y cubran tanto a la Comisión como al Parlamento Europeo, y al 
Estado para que vea seriamente las cartas “pre 226”.   
 
Se destaca que Telefónica era una de las empresas españolas con un lobby importante en Bruselas, pero éste era 
lejano, no se visitaba a los comisarios y se limitaba a conocer el marco de las telecomunicaciones, pero no a 
dominar los entresijos de las direcciones generales. La Comisión Europea era una realidad a la que Telefónica no 
estaba acostumbrada pero luego del procedimiento sancionador se ha concluido que el regulador comunitario 
afecta de manera tan directa como el nacional y se ha optado por mantener la tradición de respeto a la 
administración.  Así se han hecho gestiones de lobby más relevantes como reuniones con los comisarios 
correspondientes y la presentación de los proyectos futuros de la compañía. 
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Asimismo, durante el proceso comunitario Telefónica se sintió respaldada por la administración española, en 
general, sin perjuicio de estimar equivocada la actuación de la CMT en este caso concreto. Dicha actuación se 
atribuye a que la administración nunca vislumbró el devenir de esta investigación que concluyó con una multa 
tremendamente relevante y que, además, dejaba al regulador español desautorizado. La CMT se unió muy tarde a 
la posición de Telefónica y probablemente habiéndolo hecho con antelación se habría logrado rebajar el tono de la 
investigación. Derivado de lo anterior, a juicio de Telefónica, la resolución sancionadora de la Comisión Europea 
resultó forzada porque cumplía con los aspectos regulatorios a los que se encontraba sometida. De todos modos, y 
aun existiendo la posibilidad teórica, Telefónica no ha pensado en repetir contra el Estado.  
 
Por otro lado, se cuestiona hasta qué punto intentó Telefónica que la CMT y la Comisión Nacional de Competencia 
hablaran con una única voz en Bruselas, considerando que para la Dirección General de Competencia europea es 
más fiable la autoridad de competencia nacional que el propio regulador. Además, el procedimiento sancionador 
habilita en su momento el que la CNC le haga llegar a la Comisión Europea su posición. Contestando esta 
interrogante, se deja de manifiesto que Telefónica intentó todo, pero comprendió que las autoridades nacionales 
estaban en su papel. Luego de la sanción, la CNC y la CMT se han alineado no por una cuestión de fondo, sino en 
defensa del regulador español. 
 
Frente a la percepción del respaldo estatal a Telefónica, se indica que para el Estado español no era evidente la 
defensa de Telefónica ni podía tomar partido por ella, lo que justificó también la decisión de la CMT y el Estado 
español de no coadyuvar en el recurso. Si se echa en falta por parte del Estado otorgar más información a las 
compañías investigadas qué comisario lleva cada asunto, el por qué y cómo.  
 
Otra cuestión sobre la que se debate es la falta de sentencias condenatorias por la vía del 228 a los Estados 
miembros a pesar de la actitud constante de muchos de ellos de incumplir la normativa comunitaria. Los casos de 
las energéticas portuguesas, francesas, británicas e italianas, países ejemplo de la privatización, siguen 
manteniendo sus empresas de energía totalmente controladas, y la Comisión Europea nada ha hecho en estos 
casos.  
 
En cuanto a las descoordinaciones del Estado a la hora de presentar sus defensas ante la Comisión, se reitera que 
las más importantes se presentan con las Comunidades Autónomas. En este sentido, se pregunta si las 
Comunidades Autónomas están teniendo una postura más activa en lo que se refiere al pago de las multas 228 o, 
por el contrario, si deberá seguir el Estado defendiendo sus conductas contrarias al derecho comunitario. 
Normalmente las Comunidades actúan de buena fe en sus respuestas ante la Comisión, pero el problema se 
presenta en aquellos recursos en que hay intereses contradictorios entre las distintas Comunidades y cuál es el 
papel que debe desempeñar en esos casos el Estado. Pareciera ser que en estos casos la única alternativa sería 
recurrir a una especie de arbitraje a través del ministerio competente en razón de la materia quien lo derivará al 
servicio jurídico del Estado para coordinar una respuesta general. Por su parte, el problema de que sean las propias 
Comunidades Autónomas quienes asuman el pago de la eventual multa 228 trae como inconveniente que la 
réplica inmediata será que de estar obligadas al pago, asumirán su defensa desde el inicio del procedimiento 226, 
quedando los procedimientos 226 y 288 fuera del control del Estado. 
 
Concluye el debate con la reflexión acerca de si la opacidad y la ausencia de reglas de procedimiento 
administrativo ante la Comisión, no obedecerá tal vez a que los Estados así lo prefieren. Esta situación que se ha 
mantenido durante el tiempo también lleva a que los procedimientos sean más flexibles, den más margen de 
negociación y a la posibilidad de llegar a acuerdos.  Si bien esta falta de reglas afecta negativamente a las 
empresas, tampoco es menor para los Estados en los que la Comisión mantiene abiertos los expedientes de 
infracción durante años hasta determinar finalmente la sanción. 
 

Conclusiones de la sesión de 29 de abril de 2008: Conflictos entre empresas en el ámbito comunitario. 
Operaciones transnacionales e integración europea. Ponentes: Carles Esteva Mosso y Miguel Odriozola 

 
Desde la perspectiva de la autoridad pública europea y de las empresas, se discutió acerca de la compatibilidad con 
el derecho comunitario de los obstáculos estatales a las operaciones transfronterizas. Se analizaron los distintos 
modos a través de los cuales los Estados intervienen en las operaciones de integración comunitaria y se discutió 
acerca de la interpretación que debe darse a los instrumentos jurídicos que existen para atacar este tipo de 
intromisiones, en particular, el artículo 21 del Reglamento de Control de Concentraciones. Se concluyó que dicha 
provisión se está convirtiendo en un método efectivo para lidiar con estas intervenciones y cuya utilización ha 
aumentado gracias a la interpretación sistemática y finalista que de aquella norma ha realizado la Comisión 
Europea y la jurisprudencia comunitaria. 
 
En términos generales, el mercado de las operaciones transfronterizas europeas goza de gran salud. Las 
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estadísticas de 2006 reflejan que se concluyeron más de cinco mil operaciones de fusión y adquisición a nivel 
comunitario, entendiéndose por aquellas la adquisición de más del 5% del capital de una compañía, y alcanzaron 
una suma superior a 500 millones de euros. De esta forma, el problema de los obstáculos que de vez en cuando 
aparecen no es significativo en términos cuantitativos, pero sí lo es dado que aquéllos se traducen en 
resurgimientos de nacionalismos económicos o proteccionismo por parte de algunos Estados, violándose las 
libertades esenciales de mercado, movimiento de capitales y establecimiento. Por estas razones es que la Comisión 
Europea (“Comisión” o “CE”) se ha planteado mantener las intervenciones bajo control.  
 
¿Cómo intervienen los Estados miembros en las operaciones transfronterizas?  Se han observado tres tipos de 
intervenciones estatales: cuando las autoridades actúan como autoridad pública; cuando la autoridad interviene 
como accionista, como el caso de las empresas públicas o parcialmente públicas, e; intervenciones de persuasión 
política en las que las autoridades públicas actúan vía declaraciones, pero sin ejercer acciones concretas.  
 
El primer caso - la autoridad interviniendo con instrumentos jurídicos varios - es el más común. En cuanto a los 
instrumentos, la Comisión ha constatado Estados miembros utilizando su régimen de control de inversiones 
extranjeras siendo ésta una tendencia en expansión, tal como el caso del gobierno alemán que ha planteado la 
necesidad de adoptar un real decreto similar al francés para proteger sus empresas nacionales de inversiones 
extranjeras. Este fenómeno trasciende Europa y se observa como en Estados Unidos este último año se ha 
reformado el régimen de control de inversiones extranjeras en empresas norteamericanas.  
Otra vía de intervención se ejerce sobre las distintas regulaciones que protegen, en principio, el interés social. En la 
regulación de sectores como el financiero, energético, servicios públicos objeto de concesión pública, el Estado 
interviene en fusiones que afectan a esos sectores y suelen ir más allá de la protección que le interesa seguir.  
 
Otro ámbito de intervención, un híbrido entre la autoridad pública y el accionista privado, es todo el tipo de 
legislación que puede englobarse bajo el concepto de acciones de oro, es decir, normas que permiten a las 
autoridades intervenir en decisiones corporativas más allá del poder que el Estado puede tener como accionista de 
estas empresas. Las acciones de oro se encuentran normalmente en empresas privatizadas. 
 
Hasta ahora, los casos de aplicación del artículo 21 por parte de la CE, afectan a los dos primeros tipos de 
instrumentos jurídicos: intervenciones regulatorias y acciones de oro. El caso de los bancos italianos es un ejemplo 
de Estados miembros abusando de su poder regulatorio, al igual que el caso de la Comisión Nacional de la Energía 
española en E.ON-Endesa. En cuanto a las acciones de oro, el  ejemplo más claro fue el caso Unicrédito en Polonia, 
en el cual el Estado polaco impidió la fusión de dos filiales de dicha compañía alegando una antigua norma de 
privatización.  Otros medios de intervención estatal en operaciones de concentración, es el caso de intervención 
del Estado como accionista, y un ejemplo reciente, fue la operación Suez-Enel, donde la intervención del Estado 
francés como accionista de Gas de France impidió la OPA de Enel.  
 
En cuanto al papel del Estado como accionista público, es importante considerar que en derecho comunitario la 
neutralidad respecto de los distintos medios de producción es una norma que prevalece. Así, el Estado puede 
privatizar o tener medios públicos sin infringir necesariamente el derecho comunitario por lo que, en sí mismo, que 
actúe como accionista público no es una razón per se para llamar la atención a las autoridades comunitarias. 
 
En el tercer caso - las presiones o persuasiones políticas -  un ejemplo muy claro fue el caso de la OPA de del grupo 
suizo Novartis sobre Aventis, un laboratorio francés. Se trata de un instrumento que no se materializa por la vía de 
actos jurídicos pero que tiene un alto impacto en la posibilidad de concluir operaciones transfronterizas. 
 
Ante toda esta panoplia de intervenciones, ¿de qué instrumentos dispone el regulador comunitario? En primer 
lugar, de los artículos 43 y 56 del Tratado que garantizan la libre circulación de capitales, la libertad de 
establecimiento, el derecho de adquirir el control directo y gestionar una empresa en otro Estado miembro. Estos 
derechos tienen limitaciones, tales como las excepciones impuestas por un Estado miembro para proteger la salud 
o seguridad pública y cualquier otro interés esencial, siempre que no sean discriminatorias.  
 
Sin embargo, la aplicación de los artículos 43 y 56 a las operaciones de concentración plantea el problema de que 
la forma de aunarlos es el artículo 226 del Tratado que establece el procedimiento de infracción clásico de derecho 
comunitario y en el que la Comisión tiene un poder muy limitado, centrado en la posibilidad de iniciar el 
procedimiento. En estos procedimientos, quien se pronuncia sobre la compatibilidad de la medida con el derecho 
comunitario es, finalmente, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que puede tardar entre uno a dos 
años antes de dictar una sentencia. Muchas veces este procedimiento no es compatible con la rapidez que 
requiere una intervención para salvar una operación de integración en el derecho comunitario y, probablemente, 
una de las razones del legislador comunitario al introducir un artículo 21 en el Reglamento de Control de 
Concentraciones fue establecer un procedimiento específico para la protección de la libre circulación en relación a 
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operaciones de concentración.  
 
El artículo 21 es una norma poco conocida. Superficialmente, parece una disposición de atribución de 
competencias entre el Estado y la Unión Europea. El artículo 21.3 establece el principio de competencia exclusiva 
de la Comisión para visar operaciones de concentración, también conocido como el principio de “one stop shop”, 
indicando que “ningún Estado miembro puede aplicar su legislación nacional sobre competencia a las 
concentraciones que tienen dimensión comunitaria”. El artículo 21.4 dice lo mismo pero en sentido contrario, “los 
Estados miembros pueden tomar las medidas que consideren adecuadas para proteger aquellos intereses legítimos 
distintos de aquellos que tiene en cuenta esta legislación”. 
 
Es decir, el art 21.3 otorga competencia exclusiva a la Comisión para estudiar las operaciones de control de 
concentraciones, pero el 21.4 reserva a los Estados miembros sus poderes para examinar esas operaciones desde 
el punto de vista de sus intereses. El 21.4 añade que las medidas aplicables por los Estados miembros para 
proteger sus intereses legítimos deben ser compatibles con los principios generales y otras disposiciones del 
derecho comunitario. Esta frase cambia totalmente la naturaleza de este artículo, pasando de la mera distribución 
de competencias al análisis sustantivo de la compatibilidad de la medida estatal con el régimen comunitario y, en 
particular, con los artículos 43 y 56 del Tratado. 
 
Otro aspecto interesante es que el artículo 21 prevé un procedimiento específico y otorga poderes especiales a la 
Comisión para la aplicación de este análisis sustantivo. Esta norma incluye una lista de intereses que considera 
legítimos (seguridad pública, normas comerciales, pluralidad de los medios de comunicación, etc) así como otros 
que la Comisión pueda o no aceptar. Por ejemplo, la Comisión examinará una operación de concentración de 
dimensión comunitaria desde el punto de vista de la competencia y puede concluir que no plantea problemas de 
ese tipo, pero si al mismo tiempo un regulador nacional también la examina y determina que esa operación podría 
poner en peligro la solvencia del sistema de crédito de ese Estado, de acuerdo al artículo 21 el Estado podría 
intervenir prohibiendo esa operación o imponiendo condiciones.  
 
¿Cuál es el procedimiento que prevé el artículo 21? Un procedimiento abreviado y las medidas que puede adoptar 
la Comisión para proteger esos intereses. También se prevé una cláusula de “stand still” en virtud de la cual el 
Estado no puede poner en vigor esas medidas protectoras sino hasta que la Comisión se haya pronunciado sobre 
ellas. A cambio de esa notificación, la Comisión tiene que pronunciarse en un plazo breve de tan sólo veinticinco 
días, para contestar al Estado miembro si la medida propuesta es compatible y proporcional, o dicho de otra 
manera, si la medida defiende un interés legítimo y es necesaria para su satisfacción. El artículo 21 prevé un 
diálogo entre la Comisión y el Estado miembro, mecanismo esencial en este tipo de operaciones ante una 
intervención estatal.  
 
El mayor problema que ha enfrentado la Comisión respecto del artículo 21 es que en la mayoría de los Estados 
miembros intervienen sin la notificación previa. Es importante destacar que cuando un Estado miembro invoca 
intereses legítimos (seguridad pública, medios de comunicación, etc), y se hace de forma correcta, no se debe 
notificar la medida a la Comisión. No obstante, si existen dudas respecto a la calificación del interés invocado, es 
mejor notificar a la Comisión, tal como lo ha expresado respecto de las decisiones Endesa y Unicrédito. El gran 
problema en este tema es que es el propio Estado quién determina si hay dudas o no y por eso la Comisión ha 
intervenido, a pesar de que muchas veces los principios alegados son de interés general. A raíz de lo anterior, 
surgió la duda respecto a qué poderes tiene la Comisión cuando no la notifican, ¿puede adoptar una decisión bajo 
el artículo 21 o debe en esos casos utilizar el procedimiento clásico del artículo 226 del Tratado?  
 
En el primer caso que se planteó ante el Tribunal - contra Portugal por la fusión de empresas cementeras- el 
gobierno portugués alegó que el artículo 21 en su literalidad no preveía que la Comisión pudiese actuar en 
ausencia de notificación y que, por tanto, se debía utilizar el procedimiento general del artículo 226, argumento 
bajo el cual la Comisión no habría tenido competencia para pronunciarse. El Tribunal, siguiendo la opinión de la 
Comisión, dijo que para preservar el interés y el efecto útil del artículo 21 la Comisión podía pronunciarse aún en 
ausencia de notificación. Con este criterio el Tribunal convirtió al artículo 21 en un procedimiento excepcional de 
aplicación del derecho comunitario contra un Estado miembro por la propia Comisión Europea.  
 
Hay pocas provisiones en el derecho comunitario que permitan a la Comisión declarar que un Estado ha 
incumplido el derecho, recayendo normalmente esta obligación, en el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas. Cualquier experto de derecho comunitario citará los artículos 87 y 88 del Tratado, en relación a las 
ayudas de Estado, y el artículo 86 del Tratado, en relación a monopolios públicos, pero pocos se referirán al 
artículo 21 del Reglamento de Control de Concentraciones como una excepción a esa regla general. El artículo 21 
es una institución poco conocida, pero que crea un procedimiento específico y otorga poderes a la Comisión para 
definir la aplicación de los artículos 43 y 56 a intervenciones estatales, pero sólo cuando aquéllas impongan 
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condiciones o creen otros perjuicios a operaciones de dimensión comunitaria. En el caso en comento, el Tribunal 
incluso fue más allá y no sólo permitió a la Comisión declarar la ilegalidad de la medida del gobierno portugués, 
sino también ordenar al Estado la retirada de la medida incompatible con el derecho comunitario.  Con la 
sentencia EON-Endesa, de marzo de 2008, el Tribunal ha confirmado que el Estado tiene que retirar la medida 
aunque la operación no llegue a su fin. Desde esta perspectiva, el artículo 21 crea un procedimiento bastante 
efectivo que se puede concluir en pocas semanas  y puede tener un efecto importante en prevenir y limitar la 
intervención estatal injustificada en operaciones de integración comunitaria.  
 
El mejor ejemplo de aplicación del artículo 21 fue la entrada del grupo Santander en el mercado financiero 
portugués vía la compra del grupo Champalimaud. En 1999 el grupo Santander firmó un acuerdo de adquisición y 
control conjunto relativo a los bancos y compañías de seguros del grupo portugués, acuerdo que desde el punto de 
vista de la competencia no planteaba problema alguno porque Santander prácticamente no tenía operaciones en 
Portugal, por lo que la operación fue aprobada por la Comisión rápidamente. Sin embargo, a las pocas semanas de 
la firma del acuerdo el gobierno portugués adoptó un decreto indicando que la operación interfería con el interés 
nacional económico y bloqueó la adquisición. Este decreto fue posteriormente rectificado por el mismo gobierno 
argumentando su intervención únicamente en motivos prudenciales con el objetivo de acreditar que el decreto era 
una medida que protegía un interés legítimo previsto por el artículo 21 y, por ende, una medida que no requería 
notificación previa.  
 
La Comisión consideró que tenía derecho a examinar si esa medida era efectivamente de carácter prudencial, es 
decir, si claramente había riesgo para la estabilidad del sistema financiero portugués o si se trataba de un interés 
alegado pero sin relación con el problema de fondo. Un mes después de la intervención portuguesa, la Comisión 
adoptó una medida de suspensión de su decisión indicando que en la medida que había dudas sobre si el Estado 
portugués tenía que notificar o no y como no lo había hecho, de acuerdo al derecho comunitario, se podía pedir la 
suspensión de la medida hasta que la Comisión se pronunciara sobre el fondo. Nuevamente se observa una 
innovación de carácter procedimental: el artículo 21 en ningún momento habla de medidas provisionales pero la 
Comisión inspirándose en la jurisprudencia que existe en las ayudas de estado, donde si se prevé esa intervención 
de carácter provisional cuando un Estado no ha notificado una ayuda, decidió adoptar esta decisión bajo el artículo 
21 y meses más tarde, adoptó una decisión final declarando la medida portuguesa contraria con el precepto.  
 
La intervención jurídica de la Comisión permitió al grupo Santander, en paralelo, negociar con el gobierno 
portugués una salida y finalmente se acordó que el primero compraría el control único sobre el grupo 
Champalimaud, pero a cambio vendería una entidad de seguros y otra financiera a grupos portugueses. El caso 
Champalimaud sigue siendo un buen ejemplo de cómo el artículo 21 puede tener efectos rápidos, salvar una 
operación de dimensión comunitaria a pesar de la oposición de un Estado miembro, y que ha sido utilizado por la 
Comisión cuando ha intervenido en otras operaciones. 
 
Con la utilización sistemática del artículo 21 por la Comisión ha cambiado la forma en la que los Estados miembros 
deciden intervenir en operaciones de dimensión comunitaria y ha planteado la reflexión de hasta qué punto 
pueden aplicarse normas de interés general pero que en definitiva son intervenciones administrativas. 
 
¿Qué puede hacer un abogado de empresas en una situación en la que cree que el Estado está adoptando 
medidas que pueden ser obstáculos a una fusión u otra operación de integración comunitaria? Para definir los 
instrumentos y su efectividad, se hizo un repaso del caso Endesa. 
 
Desde 1998 estaba en vigor en España una acción de oro, una de las formas clásicas de intervención y que 
actualmente existen sólo en los países del este ya que los estados recurren a mecanismos más sofisticados para 
intervenir en operaciones de fusión. La acción de oro que existía en España implicaba que las OPAS que se lanzaran 
sobre Endesa tenían que ser autorizadas. La acción de oro había sido declarada contraria al derecho comunitario 
por el Tribunal de Justicia en mayo de 2003, pero seguía en vigor, a pesar de las amenazas de la UE de incoar un 
procedimiento del artículo 288 por incumplir la sentencia de 2003. En el contexto de la acción de oro, en 
septiembre de 2005, Gas Natural formuló una OPA sobre Endesa que se paralizó por las medidas cautelares 
adoptadas, primero, por un Juzgado de lo Mercantil de Madrid y, luego el Tribunal Supremo. Entonces, esta 
primera OPA sobre Endesa queda paralizada. 
 
El 21 de febrero de 2006, EON formuló su OPA sobre Endesa, y un par de días después, se promulgó el Real 
Decreto 4/2006 estableciendo una nueva obligación que implicaba la autorización previa de la CNE para este tipo 
de operaciones. Los cambios introducidos a la función 14 fueron claramente una modificación de las reglas del 
juego lo que desde el punto de vista de la empresa, en este caso de Endesa, supuso de inmediato eventuales 
problemas. 
¿Qué puede hacer una empresa ante estos obstáculos y qué instrumentos tiene a su disposición para 
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eliminarlos? Para el caso EON-Endesa, se identificaron tres instrumentos: primero, considerar que la actitud del 
gobierno resucitaba la acción de oro por cuanto exigía la autorización estatal para una transferencia de más del 
10%. De esta manera podría iniciarse un procedimiento 288 basado en que el gobierno español insistía en exigir 
una autorización para este tipo de operaciones. Esta vía finalmente se descartó porque las medidas no eran 
idénticas y porque tampoco era eficaz, toda vez que hasta que se llegara otra vez al procedimiento 288 ante el 
Tribunal de Justicias podía transcurrir un año, plazo excesivamente extenso para este proceso. Había una gran 
urgencia derivada de que la OPA de Gas Natural ya había recorrido parte del periodo de aceptación por lo que si se 
levantaban las medidas cautelares por el Tribunal Supremo y Juzgados de lo Mercantil, pero no se obtenía la 
autorización de la CNE, entonces no habría habido OPA competidora y se abría la opción de adquirir en bolsa las 
acciones de Endesa.   
 
El segundo instrumento identificado fueron los artículos 43 y 56 del Tratado, según los cuales, frente a la actuación 
de la CNE la Comisión Europea podría haber incoado un procedimiento de infracción. Si bien se inició este 
procedimiento, tampoco era efectivo para Endesa pues su resolución podría tardar más de un año, considerando 
las cartas de emplazamiento, informe motivado y recurso ante el TJCE. 
 
Por tanto, en este caso fue clave la aplicación del artículo 21.  El Real Decreto de 24 de febrero de 2006 se 
transformó en un obstáculo que infringía el derecho comunitario, pero la Comisión Europea se resistió a declararlo 
contrario al Reglamento del Control de Concentraciones porque interpretó que una parte del mismo era válida y, si 
bien existían visos de haber sido promulgado específicamente para esta operación, no podía declararlo totalmente 
contrario al derecho comunitario. Así, la Comisión prefirió esperar un acto concreto contrario a la normativa 
comunitaria para intervenir. 
 
Finalmente, la Comisión que fue muy eficaz en este asunto, envió una carta a España diciendo que esperaba no se 
utilizase este Real Decreto para crear obstáculos a la OPA de EON y que, en su caso, toda medida relacionada con 
el caso debería notificársele previamente. Ese mismo día el Colegio de Comisarios delegó plenos poderes a la 
Comisión en esta materia, de forma tal que ésta pudiese intervenir de manera inmediata para declarar la 
conformidad con el derecho comunitario respecto de todo acto de la CNE. Finalmente, la CNE adoptó 
determinadas condiciones, aceptadas íntegramente por EON, pero que, no obstante, se consideraron contrarias al 
derecho comunitario en el procedimiento de infracción seguido por la Comisión Europea, a pesar de la falta de 
cuestionamiento de las mismas por parte de EON.  
 
En marzo de 2007, Acciona y ENEL anunciaron su operación, siendo EON incapaz de completar su OPA sobre 
Endesa, ya que los accionistas optarían evidentemente por la mejor oferta. Así, EON dejó de tener interés en esta 
operación en España y llegó a un acuerdo diferente con Endesa para la adquisición de determinados activos. Sin 
embargo, la CE continuó con el procedimiento de infracción planteando un recurso ante el TJCE que se resolvió vía 
sentencia de de marzo de 2008, declarándose la infracción por parte del Reino de España al no cumplir la decisión 
de la CE que exigía la eliminación de determinadas condiciones. Estas condiciones siguen vigentes y así España 
continúa infringiendo el derecho comunitario. La Comisión podría iniciar un procedimiento 288 e incluso imponer 
una sanción contra el estado Español. 
 
¿Qué hubiera pasado si EON no hubiera continuado en su lucha por Endesa? La situación hubiera sido complicada 
porque para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) admitiera la OPA de EON necesitaba la 
autorización de la CNE, pero aquella requería el cumplimiento de una serie de condiciones que infringían el 
derecho comunitario. ¿Cabría considerar que la autorización sería válida si se eliminasen determinadas 
condiciones, o no se requeriría de autorización? Como la autorización de la CNE no era válida, entonces tampoco 
podría afectar la OPA de Endesa. Se planteaba el problema sobre los efectos de la decisión de la Comisión Europea 
declarando la infracción del derecho comunitario en el derecho nacional.  
 
En Europa no ha habido casos de aplicación directa del artículo 21 en derecho nacional. Puede hacerse un 
paralelismo con el artículo 81 del Tratado cuando un contrato contiene una cláusula de competencia que infringe 
el artículo 81, frente a lo cual la CE sólo puede sancionar la infracción de ese precepto con una multa, pero no 
puede anular el contrato ni señalar cuáles son sus efectos, tarea que debería encomendarse a un juez nacional.  
 
Con el artículo 21 se produce una situación similar ya que la CE sólo puede constatar que se ha infringido el artículo 
21 y exigir se eliminen las condiciones. Respecto a los efectos frente al derecho nacional, el derecho comunitario 
dice, primero, que se trata de una decisión directamente aplicable, cuyos efectos son directos y que, como hay 
primacía del derecho comunitario, ninguna norma de derecho español puede invalidar esos efectos. Asimismo, los 
derechos y obligaciones recogidos en el Tratado, podrían hacerse valer y ser aplicados por cualquier órgano de la 
jurisdicción española. En el caso Simmenthal se dejó claro que un órgano jurisdiccional español debe aplicar el 
derecho comunitario en los supuestos en que la norma nacional infrinja el derecho comunitario.  Si la actuación de 
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la CNE se hubiera recurrido directamente ante un juez español, éste debería haber inaplicado la norma ya que 
conociendo el artículo 21, lo correcto será una interpretación finalista bajo el artículo 10, concluyendo que debe 
garantizar la protección de los derechos de EON para que la operación salga adelante.  Un precedente similar 
existe respecto a la obligación de garantizar la protección jurídica por parte de los órganos administrativos. A este 
respecto, la Cámara de los Lores planteó una cuestión prejudicial al TJCE preguntando si estaba obligada y podía 
suspender no solo una resolución de un órgano administrativo, sino de una ley aprobada por el Parlamento de 
Westminster que establecía el registro de los buques y obligaba a tener una tripulación británica. El TJCE contestó 
que la Cámara los Lores estaba obligada a no aplicar la ley británica votada en el parlamento, porque era contraria 
al derecho comunitario. Acto seguido, la jurisdicción británica otorgó a pescadores españoles una compensación 
económica por todo el tiempo que estuvieron privados de este derecho. 
 
Dentro de los instrumentos que tienen los particulares o empresas para salvaguardar estos derechos, también se 
podrían haber invocado directamente los artículos 43 y el 56 del Tratado, y el juez nacional podría haber planteado 
una cuestión prejudicial ante el TJCE. En este supuesto, el juez también tendría que haber adoptado medidas 
cautelares para asegurar el resultado final.  
 
Otra forma de exigir el cumplimiento de todas estas medidas son las compensaciones por daños. Aparte de las 
medidas cautelares, EON podría haber exigido una reclamación por daños tanto por la aplicación del Estado 
español de la infracción del artículo 21, como en su caso, en la medida que los órganos jurisdiccionales españoles 
faltaran en salvaguardar los derechos que deberían haber garantizado. No existen precedentes en este sentido, 
pero no es una situación descartable en el futuro.  
 
Volviendo al concepto de intereses legítimos, en el caso concreto de la operación E.ON, la intervención de la 
Comisión Europea no puso en cuestión el interés alegado por el Estado, sino la falta de necesidad y 
proporcionalidad de las medidas. La Comisión reconoce perfectamente que hay una razón de interés legítimo 
cuando la operación se relaciona con la seguridad pública - que incluye la seguridad de aprovisionamiento - pero 
en el caso E.ON las medidas que se adoptaron no estaban justificadas para la protección de dicho interés. Por 
ejemplo, una medida que exija el mantenimiento de la marca Endesa por un periodo de diez años excede el 
concepto de seguridad. Al existir dudas sobre si las medidas adoptadas por la CNE en este caso eran esenciales o 
no, la Comisión consideró que el organismo público español debió haberlas notificado. Otro punto interesante fue 
que entre sus alegaciones, la CNE indicó que su procedimiento interno no le permitía disponer de los 25 días para 
consultar a la CE, alegación que en caso alguno puede configurarse como excusa para el incumplimiento del 
derecho comunitario, pero que obliga a reflexionar respecto de los organismos reguladores nacionales que pueden 
tener la obligación de aplicar normativa comunitaria a operaciones de dimensión comunitaria.  
 
En el caso Aventis, la Comisión Europea reconoció como interés legítimo el derecho de un Estado a exigir que el 
comprador de un servicio público disponga de medios financieros necesarios para mantener la calidad de ese 
servicio. Este interés no está previsto expresamente en el artículo 21 pero esta norma prevé que cualquier otro 
interés reconocido por la Comisión Europea, se considere como legítimo. 
 
La jurisprudencia ha interpretado el concepto de interés legítimo de forma muy restrictiva, siendo un ejemplo de 
aquello la última sentencia sobre la disposición adicional 27 en la que el Tribunal dice que es perfectamente 
legítimo garantizar la seguridad de aprovisionamiento de energía y que en caso de crisis, se justificaría una 
intervención del Estado, pero esa intervención debe entenderse estrictamente y la seguridad pública puede ser 
invocada en caso de una amenaza real y suficientemente grave que amenace un interés fundamental de la 
sociedad. 
 
¿La identidad del inversor puede justificar la intervención de la Comisión Europea? Por supuesto que el inversor 
se puede tener en cuenta al momento de aplicar una regulación sectorial, situación que es reconocida por la 
Comisión en el tercer paquete de medidas del sector energético actualmente en discusión ante el Consejo de 
Ministros. Dentro de este paquete se ha propuesto una medida de reciprocidad para que inversiones en activos de 
empresas energéticas, en particular redes de transporte, no puedan ser adquiridas por empresas no establecidas 
en la Comunidad Europea – llamada por algunos, la “cláusula Gazprom” – a fin de evitar que inversores no 
establecidos en la Unión puedan adquirir participaciones en sectores energéticos. Lo anterior,  siempre que en sus 
países no exista reciprocidad de inversiones para empresas europeas. Por otro lado, la idoneidad del inversor, 
depende mucho de la regulación nacional, porque si el regulador nacional puede probar que un adquirente no 
puede gestionar una entidad financiera correctamente, por supuesto que la Comisión Europea podrá reconocer 
esa situación, pero debe existir un soporte en el derecho nacional y una justificación. 
 
En este mismo sentido, se negó que el interés legítimo sea un concepto jurídicamente indeterminado sujeto a la 
discrecionalidad de la Comisión Europea, toda vez que este órgano siempre aplicará la jurisprudencia del Tribunal 
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de Justicias respecto a la interpretación de los artículos 43 y 56. 
 
En cuanto a la aplicación del artículo 21 al Real Decreto, es importante destacar que dicho precepto crea una 
dinámica propia. La eficacia de ese artículo en el caso E.ON Endesa, no radicó en la declaración de la Comisión 
Europea, sino en que con su declaración se podría haber recurrido a un juzgado nacional solicitando la ejecución 
de esa decisión. La decisión de la CE dejaba claro que todos los organismos nacionales, en este caso la CNMV, 
hubieran podido salvaguardar el derecho de EON simplemente prescindiendo del requisito de la autorización de la 
CNE. 
 
Respecto a la aplicación directa del derecho comunitario en virtud de lo previsto en el artículo 21, se indica que en 
estricto derecho, no hace falta una decisión del artículo 21 porque los artículos 43 y 56 ya tienen efecto directo y 
se podrían invocar ante un juez nacional directamente.  Entonces, la decisión del artículo 21 simplemente da una 
garantía adicional de que una autoridad pública imparcial como la Comisión Europea, ha considerado que esa 
actuación es contraria al 43 y 56 y puede recurrirse al juez nacional para desaplicar la norma infractora.  
 
Frente a un requerimiento de ese tipo, un juez nacional podría desaplicar una norma nacional contraria a las 
libertades siendo esa la decisión que el artículo 21 facilita. En la sentencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europea de marzo de 2008, respecto al caso Endesa, se hizo referencia a este tema en el párrafo 27, 
el que señala expresamente que una de las razones por las que conserva interés decidir sobre este asunto aún 
cuando la operación ya estaba abandonada, era la posibilidad de que terceros obtuviesen derechos como 
consecuencia de dicha infracción. En la práctica, se trata más bien de un efecto a nivel político y que consiste en el 
poder de negociación entre una empresa y un Estado miembro, con el respaldo de la Comisión, situación que 
queda de manifiesto con los casos Champalimaud y Unicrédito. 
 
El recurso que se planteó ante el Tribunal de Justicias en relación a las condiciones que impuso la CNE fue un 
recurso de incumplimiento basado en el procedimiento del artículo 226, toda vez que la Comisión Europea 
constató que al incumplir el Estado español la obligación de eliminar las condiciones incumplía, a su vez, el derecho 
comunitario. El TJCE se limitó a examinar ese recurso de incumplimiento sin entrar en el fondo del asunto, por 
tanto, en este caso no hubo análisis del artículo 21 en cuanto instrumento de la CE para provocar un 
pronunciamiento. A mayor abundamiento, la Comisión Europea no intervino el Real Decreto español con el 
artículo 21, aún cuando parecía hecho de forma ad-hoc para esa operación, sino con el artículo 226 precisamente 
porque consideró que el artículo 21 le otorgaba poderes limitados y excepcionales para medidas que pudieran 
afectar una operación de dimensión comunitaria. Como el Real Decreto en sí no limitaba la operación, sino su 
aplicación, no fue utilizado por la Comisión. Ahora, para la aplicación concreta del Real Decreto sí se utilizó el 21 y 
el TJCE deberá efectuar un análisis de proporcionalidad de las medidas en relación al objetivo y examinará si esas 
restricciones a la libre circulación se justifican en función de un interés legítimo - que no es la política energética en 
general - sino únicamente la protección del aprovisionamiento en casos de crisis, que según el criterio del Tribunal, 
es el único argumento que permite una excepción a la libre circulación.   
 
Parte de los argumentos del Estado español frente a la decisión de la Comisión Europea respecto al caso Enel – 
Acciona, van en la línea de hasta qué punto los artículos 43 y 56 pueden utilizarse para limitar las prerrogativas de 
un regulador nacional, es decir, hasta qué punto la libre circulación y establecimiento limitan la competencia de un 
regulador nacional.   
 
La CE estima que sin duda limitan la competencia de un regulador nacional, en cuanto aquél no pueda explicar por 
qué sus medidas son necesarias para justificar las excepciones a los artículos 43 y 56. En el caso Enel - Acciona se 
trataba de probar en qué cambiaba la situación para el aprovisionamiento de energía del Estado español el hecho 
de que Endesa fuera propiedad de una serie de accionistas o de EON.  La Comisión Europea estimó que la CNE, 
como regulador español, no explicó de forma suficientemente convincente por qué el hecho de que EON fuera el 
propietario de Endesa cambiaba los riesgos para el aprovisionamiento de energía. En definitiva, el análisis de fondo 
es de compatibilidad, proporcionalidad y necesidad de una norma con el Tratado.  
 
Por ejemplo, en la reciente sentencia sobre la disposición adicional 27, el TJCE claramente acepta que la protección 
en la seguridad del aprovisionamiento es un interés esencial pero examina si esa disposición protege ese interés de 
forma necesaria y proporcionada, y consideró que no lo hacía: es desproporcionado pedir a cualquier accionista 
una autorización previa antes de comprar acciones. Existen otras formas más proporcionadas para proteger ese 
principio, por ejemplo, la golden share belga - que es la única que el TJCE considera como compatible – en la que el 
Estado belga únicamente puede intervenir después de que la empresa haya tomado decisiones específicas que 
pongan en peligro el aprovisionamiento.  
 
¿Cuál es el argumento para que sólo en el caso de las operaciones de concentración se pueda evitar todo el 
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procedimiento de infracción previsto en el Tratado y optar por el procedimiento abreviado del artículo 21? ¿No 
implica esta normativa una aplicación discriminatoria a favor de las operaciones de concentración frente a otros 
actos que pueden causar perjuicios mayores? El Reglamento de Concentraciones crea un procedimiento 
específico en virtud del cual el legislador europeo, vía reglamento, otorga a la Comisión poderes de aplicación de 
derecho comunitario específico, tal como el Reglamento 17/2003 en materia de derecho de la competencia, lo que 
en caso alguno contradice el Tratado. El que exista un procedimiento especial para intentar asegurar el 
cumplimiento de una norma comunitaria no ha de tenerse como un procedimiento anómalo y extraño, sino 
simplemente la concreción de un poder de la Comisión Europea en un ámbito concreto en la medida que sus 
escenarios posiblemente justifican esa decisión.  
 
Por otro lado, está el efecto útil del artículo 21 del Reglamento de Concentraciones, derivado particularmente del 
plazo de 25 días, sin el cual sería imposible obtener una decisión comunitaria en los plazos cortos y, por tanto, 
como consecuencia habría un aumento del riesgo de que una decisión de ese tipo sólo se tomara una vez que las 
medidas nacionales hubieran ya puesto en peligro la operación de concentración.   
 
El artículo 21 no tiene una sustancia en sí mismo, sino que se remite a los principios generales del ordenamiento 
comunitario, tal como el artículo 86, que no se viola en sí mismo, sino porque viola una norma de competencia u 
otra norma del Tratado.  
 
Concluyó la sesión reiterándose que el artículo 21 del Reglamento de Concentraciones  establece un mecanismo de 
diálogo entre la Comisión Europea y los Estados miembros respecto a qué medidas pueden utilizar éstos para 
intervenir en una operación de dimensión comunitaria, con la ventaja adicional de que permite al Estado miembro 
obtener una decisión de compatibilidad con el derecho comunitario en un plazo de tan solo 25 días.  
 

FORO DERECHO DE LA COMPETENCIA 
 
Resumen Ejecutivo de la Sesión 19 de febrero de 2008: ¿Tiene sentido mantener las prácticas conscientemente 

paralelas? Ponentes: Luis Berenguer y Ricardo Alonso Soto 
 
El 19 de febrero de 2007 se celebró un seminario del Foro de Derecho de la Competencia, relativo a la prohibición 
de las prácticas conscientemente paralelas por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. Participaron 
como ponentes: Luis Berenguer, Presidente de la Comisión Nacional de Competencia, y Ricardo Alonso, ex 
Vicepresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia; y moderó la sesión Antonio Guerra, abogado de Uría 
Menéndez. Entre los asistentes había presencia de los principales expertos en Derecho de la competencia tanto de 
despachos de abogados como de consultoras económicas, de la propia Comisión Nacional de Competencia, las 
autoridades autonómicas de defensa de la competencia o el poder judicial. 
 
El debate desarrollado al hilo de este tema ha puesto de manifiesto la complejidad de la aplicación práctica de esta 
figura y el elevado número de matices y sutilezas asociadas a la misma. Las conductas conscientemente paralelas 
constituyen una infracción de la legislación española de defensa de la competencia que, sin embargo, no 
encuentra reflejo en ninguna otra legislación de los Estados miembros de la Unión Europea ni en el propio Tratado 
de Roma, que no prohíben dicha práctica empresarial. Diversos asistentes expresaron la dificultad de hacer 
compatible la aplicación de esta prohibición a conductas que la teoría económica ha identificado como 
perfectamente racionales como, por ejemplo, las de seguimiento de un líder en mercados con pocos operadores 
(oligopolios) o el paralelismo relacionado con una estrategia comercial que se haya demostrado como exitosa. 
 
Las mismas dificultades fueron puestas de manifiesto a la hora de aplicar a casos concretos conceptos tan 
ambiguos como paralelismo o consciencia. ¿Qué grado de paralelismo se requiere? ¿Relativo a precios o también a 
otras condiciones de las ofertas comerciales? ¿Qué significa en esta materia el término consciente? ¿Qué grado de 
consciencia se requiere? Fueron algunas de las preguntas que se plantearon durante el debate. La ambigüedad de 
estos conceptos lleva a algunos de los asistentes a afirmar que el mantenimiento de esta figura en la actualmente 
vigente Ley de Defensa de la Competencia podría generar grandes dosis de inseguridad jurídica a las empresas 
dado que no podrían anticipar con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y cuáles estarían 
permitidas. Esta falta de claridad podría distorsionar el funcionamiento competitivo y eficiente de los mercados e, 
incluso, según apuntaba algún asistente, vulnerar algún principio constitucional. 
 
Por su parte, los ponentes, y alguno de los asistentes, defendieron la oportunidad de mantener esta figura como 
ilícita así como su carácter específico frente a otro tipo de prácticas también prohibidas por la legislación de 
defensa de la competencia como las conductas concertadas, los acuerdos entre competidores o las 
recomendaciones colectivas. Asimismo, identificaron algunos requisitos teóricos que la autoridad de competencia 
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debería tomar en consideración a la hora de aplicar esta figura como, por ejemplo, la previsibilidad del daño a la 
competencia derivado de la conducta paralela, la consciencia del paralelismo, la transparencia del mercado o el 
ámbito temporal en el que se desarrolla la conducta de los competidores. 
 
En cualquier caso, el debate no logró despejar las dudas relativas a la necesidad de mantener la prohibición de las 
conductas conscientemente paralelas entre competidores como una infracción de las normas españolas de 
defensa de la competencia a la luz de la inexistencia de una figura similar en el resto de la Unión Europea y de la 
dificultad de la aplicación a cada caso de los presupuestos teóricos de la misma. 
 
Este seminario ha supuesto el punto de partida del Foro de debate sobre Derecho de la Competencia de FIDE que 
tendrá continuidad en los próximos meses con seminarios sobre otros temas de actualidad relacionados con esta 
materia.  
 
Conclusiones de la Sesión 11 de marzo de 2008: Acciones a ejercitar en  los procesos de aplicación de los 
artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia. Especial referencia a la acción indemnizatoria. Ponente: 
Blas González Navarro 
 
Junto a un Magistrado de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, se discutió en esta segunda sesión 
acerca de las acciones civiles en materia de derecho de la competencia y las dificultades evidentes en su aplicación, 
derivada, en parte, por la evolución de la jurisprudencia española en esta materia. Asimismo, se acordó la poca 
preparación y formación de los jueces nacionales en materia de derecho de defensa de la competencia y 
cuestiones económicas, concluyendo en la necesidad de contar con estudios constantes e  intensos en esta área.  
 
Antecedentes del Derecho de Defensa de la Competencia en España 
 
A efectos de encontrar los orígenes de los actuales problemas que se vislumbran en la aplicación del Derecho de la 
Competencia en España, se repasaron brevemente los antecedentes de esta rama del derecho.  
 
Antes del Reglamento Comunitario 1/2003, y fundamentalmente desde la sentencia “Courage” del año 2001, en 
derecho comunitario se había sentado bases que recogían una doctrina basada en los derechos subjetivos 
reconocidos por el ordenamiento comunitario, y que además eran perfectamente exigibles ante un tribunal 
ordinario. En este sentido, los tribunales tenían la obligación de proteger estos derechos como base fundamental 
de la defensa de la competencia reconociéndolos como un complemente esencial de la iniciativa pública. Además, 
se consideraba que una conducta prohibida en derecho comunitario no podía ser autorizada en derecho interno y 
a la inversa, pero si no estaba prohibida o era autorizada en derecho comunitario, sí podía producirse en derecho 
nacional.  
 
Por otro lado, el derecho de defensa de la competencia establecía la competencia de las autoridades nacionales 
para su defensa, pero el art. 81.3 TCE monopolizaba el desarrollo de las posibles acciones ejercitables en la propia 
Comisión, institución que realizaba una tarea cada vez más pesada en materia de indemnizaciones a través de 
concesiones singulares y de los Reglamentos posteriormente desarrollados. Sin embargo, el derecho comunitario 
y, sobre todo la jurisprudencia comunitaria, habían dicho que el derecho subjetivo era perfectamente ejercitable 
ante los tribunales ordinarios, y así se reconoció en la sentencia Courage. Por tanto, se obligó a una modificación 
interna dificultosa dado que resultaba necesario cambiar el régimen interno de cada estado.  
 
En España se estableció una política en aras de entrar en la materia de competencia sin ninguna limitación. Todo 
esto venía en la antigua Ley de Derecho de la Competencia del año 1953, que establecía un sistema de exclusividad 
jurisdiccional respecto del antiguo Tribunal de Derecho de la Competencia y, por lo tanto, excluía cualquier 
posibilidad para que el Juez Civil conociera de esta materia. Así se recogió luego en el art. 13.2 de la Ley de 1989, 
una ley impregnada del principio jurisdiccional de separación de atribuciones del poder ejecutivo y del poder 
judicial, pero que establecía la imposibilidad de iniciar un juicio civil sino mediante la declaración previa de la 
existencia de un ilícito antitrust por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia. Finalmente, en sentencia de 
30 de diciembre de 1993, el Tribunal Supremo consideró tal calificación como un requisito de procedibilidad para 
acudir a la justicia civil. 
 
El 2 de junio de 2000 se dictó la sentencia “Disa”, que concluyó no existía ningún obstáculo que impidiera al 
tribunal civil declarar la nulidad de aquellos contratos de los que se pudiera derivar un acuerdo colusorio, 
habiéndolo establecido la Ley de Defensa de la Competencia de 1989. Lo anterior en derecho español, se ligó a la 
acción de nulidad.  
 
Poco a poco, y a pesar de la jurisprudencia y el derecho positivo que parecía cercenar la posibilidad de acudir a la 
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justicia civil, la doctrina comenzó a defender la tesis de que ciertamente existía la posibilidad de ejercitar acciones 
privadas en derecho de defensa de la competencia mediante el establecimiento de una diferenciación que se 
reconoce hasta la actualidad. Así, la protección privada del derecho de la competencia que afecta los intereses 
privados o entre operadores económicos debe recaer en la justicia civil, mientras que la protección del interés 
público o general ha de ser tutelado por las autoridades administrativas competentes. Como argumento a favor de 
esta tesis se encontraba el artículo 15.2 de la Ley de Competencia Desleal que mostraba la inexistencia de una 
competencia expresa para que el Tribunal de Defensa de la Competencia declarase la nulidad de una cláusula.  
 
Esta era la situación existente antes de la promulgación del Reglamento Comunitario 1/2003, que estableció la 
aplicación nacional de los artículos 81 y 82 del Tratado Constitutivo de las Comunidades Europeas y atribuyó la 
competencia en esta materia exclusiva e íntegramente a los órganos jurisdiccionales nacionales. Se buscaba evitar 
la dispersión de aplicaciones nacionales del derecho de la competencia y se advertía la reticencia de la Comisión, 
organismo que prefirió establecer un sistema fuertemente imperativo, en virtud del cual y a través de mecanismos 
de coordinación, cualquier de sus decisiones tenía que ser respetada ineludiblemente por los jueces nacionales. 
Toda intervención de la Comisión se hace en forma de “praetor curia” y en este sentido, emplea una técnica de 
vigilancia que los órganos jurisdiccionales nacionales tienen presente constantemente.  
 
El Reglamento Comunitario antes mencionado, entró en vigor el 1 de mayo de 2004, y en septiembre de ese 
mismo año entraron en funcionamiento los Jueces de lo Mercantil en España, a lo que se suma la reciente entrada 
en vigor de la nueva Ley de Defensa de la Competencia. Queda de manifiesto que se trata de una materia nueva de 
la que se tiene poca experiencia.  
 
Es menester recordar que dada la falta de reforma de la Ley de Defensa de la Competencia de 1989 a la entrada en 
vigor del Reglamento 1/2003 – que otorgaba a los Jueces de lo Mercantil la competencia para conocer de la 
defensa de la competencia – se cuestionaba si competencia en el ámbito del derecho nacional de la competencia 
correspondía a los juzgados de primera instancia, toda vez que aquellos en virtud del artículo 408 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil podían conocer de cualquier extinción o nulidad de un contrato.  
 
El derecho de defensa de la competencia en la actualidad: las acciones a ejercitar ante los Jueces de lo Mercantil 
 
La nueva Ley de Defensa de la Competencia entró en vigor el 1 de septiembre de 2007 y reconoció claramente la 
competencia de los Jueces de lo Mercantil para su aplicación, sin perjuicio de la competencia de la nueva Comisión 
Nacional de Defensa de la Competencia en el sector público y la protección del interés general.  
 
Por su parte, el Reglamento de Defensa de la Competencia de febrero del año 2008, ha cumplido una importante 
labor al indicar clara y precisamente en el derecho positivo que el legislador reconoce cómo interactúan y juegan 
de distinta forma y con diversas finalidades, por un lado el interés privado y, por otro, el interés general. Asimismo, 
reconoce expresa y explícitamente que el interés privado debe ser protegido ante los jueces de lo mercantil y el 
interés público y general debe de ser tutelado por las autoridades administrativas. Se establece un mecanismo de 
cooperación a través de una disposición adicional que modifica la LEC y, por lo tanto, se concluye que la LDC 
reconoce la existencia de la protección civil y la competencia ineludible de los Jueces de lo Mercantil en la materia.  
 
No obstante, la ley no hace referencia a las acciones a ejercitar en materia de defensa de la competencia ante los 
Jueces de lo Mercantil, aun cuando establece acciones de coordinación. Frente a este nuevo desarrollo 
jurisdiccional se echa en falta alguna disposición, detalle o pista sobre cómo deben de ser las acciones civiles en 
materia de derecho de defensa de la competencia, en la línea de lo que ha sido la iniciativa comunitaria.  
 
La Comisión Europea, y como consecuencia de la sentencia Courage, el 19 de diciembre de 2005, presentó el Libro 
Verde y en abril de 2006 lo hizo público para recepción de alegaciones y pronunciamiento del Consejo Económico y 
Social Comunitario. Asimismo, el Parlamento Europeo se pronunció por resolución de 25 de abril de 2007 y 
posteriormente, se celebraron diversas reuniones de trabajo con la Comisión sobre cómo regular las acciones 
civiles en derecho de la competencia. El Parlamento ha destacado la necesidad de formación en la materia tanto 
de los jueces como de cualquier otro operador que intervenga.  
 
La iniciativa comunitaria espera el aporte de todo tipo de opiniones dado que no existen argumentos de derecho 
positivo para declarar lo mejor o peor en materia de acciones civiles en derecho de defensa de la competencia. Si 
un abogado interpusiese directamente una demanda, tal como las “stand alone actions”, según la jerga legal 
comunitaria y que se refieren a acciones principales o derivadas de una resolución previa de la Comisión Nacional 
de Defensa de la Competencia, ¿con qué problemas se encontraría?, ¿cómo lo haría? Sólo tendría certeza que el 
órgano competente para conocer de este tipo de acciones son los Juzgados de lo Mercantil, en virtud de la 
disposición adicional primera que les otorga competencia, en conformidad al artículo 86.2.f.ter de la LOPJ.  
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Durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el mes de noviembre de 2007 -entre la publicación de 
la LDC y la entrada en vigor la Ley Orgánica del Poder Judicial -, se produjo un grave problema respecto a la 
competencia de los juzgados de lo mercantil para conocer de las acciones relativas a la defensa de la competencia, 
problema que actualmente se encuentra solucionado. En concreto, antes de las modificaciones correspondientes 
de que fue objeto, la LOPJ no contemplaba que los Jueces de lo Mercantil fueran competentes para conocer de las 
acciones de defensa de la competencia. Por su parte, si bien la LDC reconocía esta competencia se trataba de una 
norma inferior al rango de Ley Orgánica, resultando inoperante e insuficiente. Esta situación fue muy criticada por 
el desajuste normativo que producía y se debió, entre otros, a la lamentable manera de legislar en España: a la 
disposición concreta de la LDC debió otorgársele el rango de Ley Orgánica desde el inicio. Sin embargo, y más allá 
de estos problemas específicos, la LDC ha recibido comentarios muy favorables en relación a cómo se gestó y al 
proceso reflexivo de que fue objeto.   
 
Las acciones colectivas  
 
Ante un ilícito antitrust, el demandante puede ejercitar la acción de nulidad del contrato y quien tendrá 
legitimación pasiva será el causante del daño o perjuicio derivado del mismo. En derecho civil español y reafirmado 
por la contundente jurisprudencia existente al respecto, la acción de nulidad puede ejercitarse por cualquier otro 
interesado al tratarse de una nulidad por infracción de norma prohibitiva en relación con el artículo 63 de Código 
Civil, independientemente de quién haya tenido la iniciativa para contratar.  
 
La sentencia Courage precisamente se refiere a este supuesto: el propio contratante después de convivir 
pacíficamente durante diez años con la contraparte, solicitó la nulidad del contrato. El Tribunal de Justicia dejó 
claro que se trataba de una cuestión de legitimación que no puede negarse por el solo hecho de haber tenido la 
iniciativa de contratar, sino que el fondo versa sobre si ese contratante es acreedor o no de una indemnización y, si 
lo es, de qué forma. Por lo tanto, se debe de valorar esto en cada caso concreto.  
 
Las acciones colectivas en derecho de defensa de la competencia tienen un efecto muy beneficioso al facilitar el 
acceso a la justicia. Se debe tener en cuenta que uno de los principales problemas de las acciones civiles en 
materia de derecho de defensa de la competencia en un litigio privado es la asimetría en la posición de las partes. 
La información que necesita un litigante para accionar y obtener una indemnización en un litigio antitrust es 
información que casi siempre estará en poder o será accesible para la otra parte o incluso para terceros, pero no 
para el demandante. Esta posición se podría arreglar a través del ejercicio de acciones colectivas que redistribuyan 
la carga de la prueba.  
 
El artículo 11 de la LEC, se ocupa de los consumidores y usuarios y hace una diferenciación entre intereses 
colectivos y difusos. Se plantea es si adecuado en un litigio privado defender los intereses difusos en materia de 
defensa de la competencia, dado que el interés difuso se caracteriza por una masa homogénea de personas sin 
identificar o un interés general de difícil individualización. Por tanto, en esta materia sería más propio que la 
protección del interés general en materia de defensa de la competencia recayese sobre la autoridad 
administrativa.  
 
Por otro lado, el art. 19.2 de la Ley de Competencia Desleal reconoce legitimación para ejercitar las acciones 
relacionadas con esta materia, a las asociaciones, corporaciones profesionales o representativas de intereses 
económicos, cuando resulten afectados los intereses de sus miembros, así como a las asociaciones que, según sus 
estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor. A diferencia del reconocimiento específico que se 
realiza en dicha ley, la LEC no recoge nada respecto de la legitimación de los empresarios o los proveedores de una 
cadena, en la que no sólo el consumidor debe de ser capaz de protegerse ante un ilícito antitrust, sino también el 
empresario hacia arriba o hacia abajo.  
 
Todo lo anterior lleva a la conclusión que la doctrina de las “class actions” (acciones de defensa de los intereses 
públicos) aún no está reconocida como tal en el sistema de legitimación de acciones colectivas en derecho privado 
español, lo cual, abre un campo interesante de estudio y discusión. Queda claro, no obstante, que en derecho 
español no debería existir obstáculo para la legitimación indirecta, es decir, debe existir la posibilidad para que 
terceros perjudicados por cualquier ilícito puedan accionar.  
 
Finalmente, se desconoce si en España, tal como ha sucedido en otros países de la UE, puede ocurrir que fruto de 
una negociación entre denunciados y autoridad de competencia en virtud de la cual aquéllos, previa renuncia a 
determinados derechos de defensa, obtengan una reducción de la multa, a la vez que se indemnice a la asociación 
que ha agrupado a los perjudicados por el cártel para frenar eventuales acciones civiles en el futuro. Si bien se 
reconoce que este escenario ahorraría mucho trabajo a los tribunales ordinarios, al mezclarse la satisfacción del 
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interés general con la tutela de intereses privados, el órgano administrativo podría dictar cualquiera de las 
resoluciones para las que tiene competencia según el artículo 53 LDC, pero dentro de éstas no se incluye el ámbito 
del derecho privado. En este ámbito sólo existe un compromiso de colaboración entre ambas autoridades. 
 
La responsabilidad en el ilícito antitrust 
 
En la responsabilidad legal derivada de un ilícito antitrust no debe de ser requisito la existencia de culpa. Si bien 
existen algunas sentencias que se pronuncian en el sentido de aplicar estrictamente el artículo 1902 CC que ordena 
que el que cause daño a otro interviniendo culpa estará obligado a reparar el daño causado, se destaca que aquel 
sólo deberá aplicarse como mecanismo para determinar la responsabilidad. Incluso, es posible no coincidir con 
dicho criterio bajo el argumento de que no se trata del ejercicio de una acción por culpa. A mayor abundamiento, 
la responsabilidad con exclusión de culpa ha sido el criterio utilizado hasta ahora por el derecho comunitario y, por 
lo tanto, opera como una presunción en el sentido de que se presume la existencia de culpa en la infracción de un 
derecho de defensa de la competencia.  
 
Para determinar la responsabilidad del autor de un ilícito en materia de defensa de la competencia es importante 
valorar el error y la inexistencia de negligencia, lo que es perfectamente posible tomando en cuenta la especial 
dificultad de probar un ilícito antitrust, precisamente por la ocultación de la información. La experiencia muestra 
que es posible que un operador en el mercado actúe sin conocimiento de estar falseando la LDC. Se debe prever 
un mecanismo para que esos errores y asimetría de la información se tomen en cuenta en la sentencia a efectos de 
resarcimiento de daños, pero no a efectos de la declaración del daño, de la ilicitud o de la nulidad de la cláusula o 
contrato de que se trate. 
 
El concepto de daño  
 
Dentro del concepto de daño se incluyen dos elementos fundamentales: el lucro cesante y el daño emergente. El 
lucro cesante o la pérdida de beneficio derivado de la infracción al derecho de defensa de la competencia ha sido 
resaltado por la jurisprudencia comunitaria como lo más relevante en esta materia. Con esto se abre una 
posibilidad muy interesante: la defensa del “passing on”, figura de origen anglosajón que prevé la posibilidad de 
que el demandado por un ilícito antitrust se defienda bajo el argumento de que el demandante no sufrió 
realmente el daño por haberlo trasladado a un último afectado (comprador, cliente, consumidor, etc.). En este 
sentido y en virtud del principio de tutela judicial efectiva prevista en el ordenamiento español, pareciera no poder 
limitarse el uso de este tipo de figuras.  
 
Por ejemplo, en Alemania se ha dicho que el daño no deja de existir por que la parte afectada lo revierta a un 
tercero o, en su caso, rebaje el daño repercutiéndolo en la escala de distribución. En todo caso, se debe de 
plantear si realmente es posible mantener lo contrario, es decir, llegar a la conclusión de que alguien no tiene 
derecho a indemnización por no haber sufrido el daño, en la medida en que lo ha repercutido en el proceso 
productivo.  
 
La cuantificación del daño 
 
Una de las grandes cuestiones que se plantean al ejercitar una acción de derecho de defensa de la competencia es 
cómo cuantificar el daño producido. El artículo 25.c de la LDC se refiere a las competencias consultivas de la 
Comisión Nacional de Competencia y ordena que el órgano judicial competente podrá requerir información 
respecto de los criterios para la cuantificación de las indemnizaciones que los autores de las conductas previstas en 
los artículos 1, 2 y 3 de la ley deban satisfacer a los denunciantes y a terceros que hubiesen resultado perjudicados. 
Cabe resaltar que no se entiende por qué se incluyó en el precepto la conducta prevista por el art. 3, es decir, los 
actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés público, pues éstos son 
competencia administrativa y, por ende, el Juez Mercantil nada podrá consultar al respecto. 
 
No obstante, tampoco se puede concluir que el art. 25.c LDC se refiera a la justicia administrativa, pues según el 
art. 53 de la citada ley, la Comisión no tiene competencia para declarar una nulidad ni para conceder 
indemnizaciones. De esta forma, forzosamente debe entenderse que esta norma se refiere a un Juez Mercantil que 
tiene competencia en materia de defensa de la competencia, pero se llega a al absurdo de que éste no la puede 
aplicar.  
 
Cabe preguntarse si se trata de una acción derivada o “forward action” en materia de competencia desleal, es 
decir, si un Juez Mercantil resuelve en un litigio privado sobre competencia desleal ¿debe pedirle a la Comisión de 
Defensa de la Competencia que le informe sobre la cuantificación del perjuicio derivado? Sin embargo, este 
proceso no tendría razón de ser.  
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Vista la inexistencia de mecanismos o métodos que hagan posible la cuantificación de los daños por parte del juez, 
¿existiría algún impedimento para acudir al método utilizado por la Ley de Marcas, de Patentes o de Propiedad 
Intelectual? ¿O debe optarse por un criterio alternativo sobre el beneficio del infractor o el beneficio que haya 
podido perder el perjudicado? Pareciera que  no existirían problemas en este sentido y, en efecto, el art. 64 LDC 
que se refiere a los criterios para la determinación del importe de las sanciones, incluye como uno de sus criterios, 
el beneficio del infractor.  
 
¿Podría articularse una demanda en la forma prevista en el art. 43.5 de la Ley de Marcas? Es decir, fijar como 
mínimo para el pago de la indemnización en concepto de daños y perjuicios un  determinado porcentaje de la cifra 
de negocios del infractor por considerarse que existe un perjuicio inmanente a la existencia del ilícito antitrust. 
Ahora bien, ¿esto sería posible mediante la declaración de la existencia del ilícito por una autoridad administrativa 
o sería necesario el ejercicio de una acción directa? No hay respuesta definitiva para estas interrogantes y han de 
ser estudiadas.  
 
El establecimiento de bases para fijar la cuantificación de la indemnización conllevaría la irrelevancia del 
procedimiento de clemencia, por el cual se exime del pago de multa al implicado en un cártel siempre que informe 
de éste a las autoridades de competencia y, asimismo, permite la reducción de la multa si la investigación está en 
marcha y el implicado colabora con la autoridad administrativa con pruebas que le permitan confirmar las 
sospechas o denuncias previas. Esta reflexión ha sido reiterada en varias ocasiones por la Comisión Europea quien 
ha indicado que el autor de una conducta colusoria u otra semejante no quedará eximido del pago de la 
indemnización correspondiente aún cuando colabore con la autoridad. Cabe resaltar que el procedimiento de 
clemencia norteamericano sí incluye la posibilidad de eximir del pago de la multa siempre que se haya pagado la 
indemnización. 
 
Por otro lado, se plantea que para cuantificar los daños en los procedimientos de acciones privadas no se debe 
tener en cuenta el beneficio del infractor, pues en los casos en los que ha habido una decisión previa por parte de 
la autoridad de competencia se podría estar sancionando dos veces ya que uno de los criterios que considera la 
autoridad administrativa para cuantificar la multa es justamente el beneficio del infractor. En este sentido, si la 
propia resolución de la autoridad administrativa expresa que el beneficio del infractor ha sido considerado al 
imponer la multa, no parece razonable que también sea considerado por el Juez Mercantil al cuantificar el daño. 
Otra forma posible de determinar el daño sería valorar el daño realmente ocasionado al perjudicado sin calcularlo 
de manera indirecta por el beneficio obtenido por el infractor, ya que de hacerlo devendría en incongruente toda 
vez que la autoridad administrativa ya lo habría efectuado.  
 
Sin embargo, en un juicio civil no se impide tener en cuenta el beneficio del infractor para establecer la 
indemnización, es decir, el juez debe valorar en relación al perjuicio del otro litigante, con lo cual, desaparece esa 
contraposición al cuantificar los daños en base a los beneficios del infractor por parte de las autoridades 
administrativa y judicial. 
 
Las pruebas en el procedimiento 
 
Una cuestión constantemente debatida es la posibilidad de que en el procedimiento mercantil se acceda a la 
información aportada durante el procedimiento administrativo ante la autoridad de competencia. Eta posibilidad 
no se prevé en la legislación vigente, no obstante, cabe cuestionarse qué sucedería en caso de seguirse un 
procedimiento por un ilícito antitrust ante la autoridad administrativa concediéndose clemencia al infractor, aún 
cuando quede probada la existencia de la infracción. Al ejercitarse la acción ante el Juez de lo Mercantil ¿debería 
éste considerar la existencia de una infracción a pesar de haberse otorgado clemencia al infractor? Al parecer, la 
obtención de información del procedimiento administrativo por parte del Juez de lo Mercantil se ha tratado de 
impedir, lo cual, evidentemente dificulta muchísimo el interés privado.  
 
La prueba en el procedimiento mercantil es trascendental para que la autoridad judicial pueda determinar la 
responsabilidad por una infracción al derecho de defensa de la competencia. En este sentido, la principal cuestión 
es la asimetría de información entre los litigantes en este tipo de casos. Por un parte, conforme a los principios de 
derecho civil y la LEC, es necesario que el demandante demuestre la existencia del ilícito antitrust, para lo cual 
debe demostrar cuál es la situación del mercado, de las empresas que compiten en éste y cuál ha sido el mercado 
afectado por la conducta prohibida, entre otras cosas. En la mayoría de los casos la información requerida no está 
en manos del perjudicado sino del autor del ilícito o, incluso, de  terceras personas.  
 
El Libro Verde de la Comisión Europea ha dado algunas respuestas a estos inconvenientes que, al efecto, propone 
rebajar la existencia probatoria o el estándar de prueba. El problema es encontrar un equilibrio entre la rebaja de 
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ese estándar y las garantías para los litigantes. También se propone para rebajar la asimetría de información, la 
inversión de la carga de la prueba o el establecimiento de medidas que faciliten el acceso a la información. Se 
considera que ésta última sería la tesis más razonable pues a través de las conocidas diligencias preliminares 
podría requerirse la información necesaria a la contraparte. Sin embargo, las diligencias preliminares y su 
regulación en los arts. 328 y siguientes de la LEC, no dicen nada respecto a la defensa de la competencia, como sí lo 
hace en otras materias como propiedad industrial o intelectual. 
 
Así, la Comisión se pronuncia por la necesidad de aplicar equivalentemente a las acciones privadas en defensa de 
la competencia, la Directiva 48/2004 en materia de protección de propiedad intelectual. Como argumento a favor 
de esta analogía, se mencionan los documentos de trabajo del Libro Verde de Derecho de Defensa de la 
Competencia, en los que la propia Comisión afirmó que las diligencias preliminares constituyen un sistema 
equivalente al que se había establecido para la Ley de Propiedad Intelectual en el ámbito comunitario.  
 
¿Debería ser vinculante para el Juez de lo Mercantil una resolución administrativa? 
 
Esta cuestión ha sido ampliamente debatida y existen múltiples opiniones a favor y en contra. El hecho de que la 
resolución administrativa se considere vinculante encuentra sentido al tenor del diseño del sistema comunitario y 
español, en los que existe un reparto de papeles privado y público, y en los que si la Comisión de Defensa de la 
Competencia ha establecido la existencia de una conducta antitrust, su decisión debería ser vinculante ante un 
órgano judicial. Esta posición, sin embargo, es discutible desde la perspectiva de la independencia judicial si bien 
en muchos casos los jueces preferirían que la propia Comisión determinase la existencia de estas conductas. Si se 
optase por la no vinculación de las resoluciones por parte de los juzgados de lo mercantil, podría entonces ser 
necesario establecerla respecto de la carga de la prueba.  
 
Otros argumentos a favor de la vinculación de las decisiones de la Comisión de Defensa de la Competencia para los 
Jueces de lo Mercantil, se encuentra en la necesidad de dar coherencia a los artículos 81 y 82 del TCE, 1 y 2 LDC, 
dado que en el caso de los primeros los jueces nacionales estarán vinculados por la resolución de la Comisión 
Europea, por lo que parece poco razonable que no sea así en los casos de los arts. 1 y 2 de la LDC cuando la 
decisión es de un órgano administrativo especializado español. En Alemania, los tribunales están vinculados no 
sólo por la decisión del órgano administrativo de competencia, sino por todas las decisiones de cualquier autoridad 
administrativa de la competencia de un estado miembro conforme a los arts. 81 y 82 TCE.  
 
Asimismo, al no estar dotados los Jueces de lo Mercantil de métodos o formas para determinar y cuantificar 
adecuadamente los daños derivados de un ilícito antitrust en las acciones civiles de defensa de la competencia, a 
diferencia de los medios con los que cuenta el órgano administrativo, debería también defenderse la vinculación. 
Los Jueces de lo Mercantil forman parte de una red internacional de defensa de la competencia, un reparto de 
papeles en el que les corresponde defender los intereses privados, tal como la Comisión en su ámbito de 
competencia puede decidir si existe un ilícito antitrust. Por tanto, la coherencia del diseño del derecho de defensa 
de la competencia exige que el Juez de lo Mercantil asuma la resolución que se dicta por la autoridad 
administrativa. Asimismo, en caso de que las resoluciones de un órgano administrativo en materia de defensa de la 
competencia fueran vinculantes para el Juez de lo Mercantil, este último no debería pronunciarse respecto de la 
indemnización de daños sino hasta que quede firme la resolución administrativa. 
 
En contra de la vinculación de los jueces de lo mercantil a la autoridad administrativa, se indica que 
estructuralmente no puede quedar vinculado el proceso civil a una resolución administrativa, ya que su carácter es 
claramente administrativo y son controlables por el Tribunal de lo Contencioso – Administrativo. La resolución 
administrativa si existe y es firme, si existe identidad de partes y objeto del pleito, lo que motiva es un especial 
deber de motivación judicial para apartarse de la conclusión administrativa. Es decir, se obliga al Juez a motivar no 
sólo en el plano de lo que ordena la Constitución, sino específicamente el por qué en el caso concreto y a la luz de 
lo que se plantea, llega a la conclusión correspondiente. En un proceso civil lo que se prueba es lo que allí se ha 
probado, cosa distinta a lo que aparece en el ámbito administrativo.  
 
Se concluye que con la finalidad de dar congruencia al sistema, las resoluciones de carácter administrativo y 
judicial deben de ir en el mismo sentido aún cuando la resolución administrativa no vincule al Juez de lo Mercantil. 
Asimismo, las pruebas aportadas en el procedimiento administrativo sí deberían vincular al juez mercantil, 
ahorrándose costes a litigantes y a la administración de justicia.  
 
Conclusiones de la Sesión 22 de abril de 2008: Política de Multas de la Comisión Nacional de Competencia y 
Revisión Jurisdiccional. Ponente: Mercedes Pedraz 
 
Junto a una Magistrada de la Audiencia Nacional, se discutió en esta tercera sesión acerca de la política de multas y 
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sanciones que ha venido aplicando la Comisión Nacional de Competencia, en relación con la reciente ley de la 
materia. Asimismo, se habló de las herramientas, modelos y políticas que se implementan en la revisión 
jurisdiccional de las multas impuestas por la mencionada autoridad.   
Como introducción al tema se mencionaron las principales novedades de la nueva Ley de Defensa de la 
Competencia. Algunas de las modificaciones más importantes y que afectan en especial al tema de sanciones son 
las siguientes:  
 

• La graduación de las sanciones en la nueva LDC 
o Las ventajas 

 
La nueva LDC gradúa las sanciones en respuesta a una petición generalizada de los analistas del derecho. Una gran 
deficiencia de la ley anterior era, justamente que carecía de una graduación de sanciones, por lo que con la nueva 
normativa se pone fin a esa laguna. La nueva LDC considera como infracciones muy graves las consagradas en el 
art. 1 LDC y que se refieren a acuerdos, decisiones, prácticas concertadas o conscientemente paralelas que 
produzcan o puedan producir el efecto de impedir, restringir, o falsear la competencia, siempre y cuando se realice 
entre compañías competidoras entre sí. Asimismo, también considera como muy graves graves las mencionadas en 
el art. 2 LDC en relación con los abusos de posición de dominio en sectores recientemente liberalizados o en los 
que la cuota de mercado de la empresa sea especialmente elevado o tengan derechos especiales. La tercera 
práctica calificada como muy grave sería el incumplimiento a las resoluciones dictadas por la CNC. 
 
Como infracciones graves se califican las infracciones al art. 1 de la LDC, entre empresas no competidoras. El resto 
de conductas en relación con el abuso de posición de dominio, serán consideradas graves en tanto no se 
produzcan en sectores recientemente liberalizados o donde la empresa dominante no tenga una cuota de mercado 
especialmente alta, asimismo considera graves las infracciones al art. 3 LDC. Adicionalmente se considera como 
infracción grave la constitución de una concentración antes del visto bueno de la autoridad de competencia en 
aquéllos casos en que deba notificarse.  
 
Finalmente, se califican como infracciones leves las cuestiones relativas al procedimiento, por ejemplo, la ausencia 
de notificación de una concentración cuando deba notificarse porque cumpla con los requisitos que marca la ley, 
obstrucción a inspecciones de la Dirección de Investigación de la CNC o la falta o indebida respuesta a los 
requerimientos de información que requiera la CNC. 
 

o Las desventajas  
 
En primer lugar, sorprende que ninguna infracción a las normas materiales de la LDC se consideren como leves, es 
decir, solamente se califican como infracciones leves las normas de procedimiento, lo cual resulta ilógico teniendo 
en cuenta que la ley impulsa la figura de la regla de MINIMIS, es decir, aquélla que permite a los órganos 
encargados de la defensa de la competencia no iniciar o sobreseer los procedimientos previstos por la propia Ley 
respecto de conductas que, por su escasa importancia, no sean capaces de afectar de manera significativa a la 
competencia. Pareciera que se da un salto de las conductas que se benefician de la regla de MINIMIS 
considerándose que no constituyen infracción, de aquéllas otras conductas que pasarían directamente a 
considerarse como graves. Es decir, no hay ningún término medio para distinguir entre conductas que se 
beneficien de un MINIMI y conductas que se consideran inmediatamente infracciones graves. Habría que hacer 
una reflexión y preguntarse si no caben infracciones leves a las normas materiales.  
 
Otra crítica es respecto de la distinción entre el tipo de prácticas referidas en el art. 1 LDC, pues la ley apuesta por 
una distinción de la gravedad basada en el carácter de competidor o no de las empresas cuando quizá sería más 
adecuada que la diferencia se basara en el tipo y grado de conducta. Es decir, lo que transmite la ley es que las 
restricciones de tipo horizontal son muy graves y que las de tipo vertical son solamente graves. La Ley promueve 
esta idea cuando señala que los acuerdos entre competidores serán muy graves y entre no competidores serán 
graves. Sin embargo, caben acuerdos entre competidores que sean de tipo vertical y que no sean de tipo 
horizontal, así como acuerdos horizontales entre no competidores, caso en el que parece más acertado considerar 
la calificación en relación al grado. No obstante, puede que ese no haya querido ser el espíritu de la ley, máxime 
tomando en cuenta que otra interpretación sería acorde con las directrices de la Comisión Europea en las que se 
acepta que acuerdos entre competidores pueden contener restricciones de tipo vertical.  
 
Otra crítica a la graduación hecha por la nueva ley es que contiene algunos términos imprecisos como por ejemplo, 
un mercado recientemente liberalizado, término que no deja claro qué es lo que se debe de entender por éste, es 
decir, cuánto tiempo se considerará para determinarlo como tal. No obstante es un concepto esencial para que 
una infracción pase de ser grave a muy grave con las correspondientes consecuencias en el importe de la multa.  
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Por último, también genera dudas que todo incumplimiento a una resolución de la CNC tenga la calificación de una 
infracción muy grave cuando en las resoluciones de esta autoridad hay obligaciones para las partes de muy distinta 
relevancia para el funcionamiento del mercado. Por ejemplo, incumplir una resolución de la CNC porque no se 
haya publicado en un periódico de actualidad económica la parte dispositiva de la resolución es muy diferente a un 
incumplimiento porque una empresa se niegue a cumplir una obligación como ceder una patente. Sin embargo, la 
ley trata exactamente igual el incumplimiento de las resoluciones de la CNC, por lo que se debería aclarar si eso es 
así o si se van a hacer distinciones respecto al tipo de incumplimiento en concreto.  

 
• Las sanciones en la nueva LDC 

 
Otra de las novedades que más llaman la atención de la nueva LDC es la relativa a las sanciones dado que las 
multas son más elevadas, en este sentido se ha llegado a decir que la nueva normativa es más dura. No obstante 
se afirma que esto no es así, pues de facto es la CNC la que por medio de sus últimas resoluciones apuesta por 
endurecer las sanciones, lo que no quiere decir que sea la ley la que formalmente es más dura. Es así dado que la 
nueva regulación impone a las infracciones leves una multa de hasta el 1 por ciento del volumen de facturación de 
la empresa del año anterior, a las graves de hasta el 5 por ciento y a las muy graves de hasta el 10 por ciento. Se 
concluye entonces que el límite máximo sigue estando en el mismo sitio que en la ley anterior.  
 
Se ha pretendido hacer una lectura de la nueva regulación diciendo que a las infracciones muy graves se les ha 
impuesto un límite por arriba del 10 por ciento, lo cual no es verdad pues las infracciones muy graves tendrán una 
multa que va desde el 0 por ciento del volumen de facturación hasta el 10 por ciento, pero del tenor literal de la 
ley no se desprende que las infracciones muy graves tengan que recibir una multa que vaya desde el 5 hasta el 10 
por ciento del volumen de facturación. Por lo tanto, no se puede calificar el nuevo sistema como más duro desde el 
punto de vista de las sanciones.  
 
En relación con el tema de prescripción de infracciones y sanciones, se prevé que para las infracciones muy graves 
será de 4 años, graves de 2 años y leves de 1 año.  
 
Se cree  que el nuevo régimen de derecho de la competencia aplicable a las multas es mucho mejor que el que 
había en la etapa anterior, al brindar mayor seguridad a las empresas. No obstante, al mismo tiempo continúa 
cierta ambigüedad que se podría solventar mediante unas comunicaciones por parte de la CNC. 

 
• Atenuantes y agravantes en la nueva LDC 

 
Otro punto muy importante de la nueva ley es que incluye las circunstancias que actúan como atenuantes o como 
agravantes a la hora de imponer la sanción. La ley anterior, simplemente mencionaba los criterios que habrían de 
tenerse en cuenta en derecho de la competencia para cuantificar la multa, pero no se decía cómo jugaban la 
aplicación de los criterios, o sea en qué medida uno de los criterios jugaba como atenuante o como agravante. En 
cambio la nueva ley hace el esfuerzo y recoge una serie de circunstancias mediante una lista no cerrada, que 
actúan como agravantes. Por ejemplo, la posición de instigador de la práctica prohibida, la adopción de medidas 
para evitar la actuación de la competencia o la falta de colaboración.  
 
Se dice que sería oportuno aclarar qué se entiende por falta de colaboración, es decir, se considera como tal 
simplemente negarse a una inspección y, de ser así, bajo qué circunstancias pues si no hay la orden judicial 
correspondiente será primera negativa y nunca se podrá considerar como una agravante a la hora de poner la 
multa, pues la empresa sólo estaría ejerciendo un derecho constitucional. No obstante, sí se debería considerar 
como agravante la falta de colaboración con la CNC si existe la orden judicial correspondiente, pero la mera 
oposición a una inspección no autorizada judicialmente no debe de considerarse como tal. Respecto a esta misma 
cuestión, sería útil que en un futuro se aclarara en qué medida la falta de colaboración en la investigación se 
considera como una infracción o en qué otras circunstancias se consideran simplemente como una agravante a la 
hora de imponer la multa. Lo que no cabe indudablemente es que una misma falta de colaboración sea calificada 
como infracción en sí misma y, posteriormente cuando se resuelva el fondo del asunto sea considerada como una 
agravante para imponer la multa respecto a la conducta prohibida.  
 
En relación también con la falta de colaboración la Ley menciona como una obstrucción a la investigación la falta 
de respuesta de los empleados de una empresa a los funcionarios de la CNC que le hagan determinadas preguntas 
sin distinguir el tipo de pregunta. En este sentido, sería conveniente que en un futuro se sacara de ese carácter de 
infracción la falta de respuesta a preguntas auto incriminatorias. No se puede decir que un empleado que se 
niegue a responder a una pregunta de la CNC que implique autoincriminación se considere como infracción en sí 
misma.  
 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007–2008                               www.fidefundacion.es Página 201 

 

Por otro lado, se amplían y agravan las multas por falta de colaboración y las multas coercitivas. Se aclara la forma 
en que se ha de hacer el cómputo de días para determinar los incumplimientos, lo cual es bueno porque era una 
cuestión muy dudosa en el régimen anterior.  
 

• Los remedios estructurales en la nueva LDC 
 
Otra novedad de la Ley es que en el art. 53.2.b cuando se habla del contenido de las resoluciones se entiende que 
la CNC también podrá imponer remedios estructurales. Esto no se entiende como una sanción, pues formalmente 
no constituye una sino un remedio a una situación restrictiva de la competencia. No obstante, puede ser 
considerada de facto como una sanción para la empresa obligada a desinvertir determinados activos. La Ley es 
especialmente cauta al señalar que estos remedios que son muy graves para las empresas solamente se aplicarán 
en ausencia de remedios equivalentes menos dañinos. Este espíritu del legislador debería llevarse a la práctica por 
la CNC para que sea verdaderamente consciente de la gravedad de estas conductas y sólo las impongan cuando 
realmente no quepa ningún otro remedio u otra sanción para restablecer la situación de competencia.  
 
Las herramientas, modelos y políticas que se implementan en la revisión jurisdiccional de las multas impuestas 
por la CNC: el papel que ha venido jugando el Tribunal en su calidad de revisor de las decisiones en particular en 
materia de multas y cómo han ido marcando los principios que se aplican a la actuación de la CNC 
 
Se inicia con una reflexión respecto de lo que se ha hecho hasta ahora porque aunque la Ley es nueva y hay 
muchas cosas que han cambiado los principios aplicables son básicamente los mismos. Puesto que el Tribunal 
Supremo ha resuelto ya muchas de las cuestiones que se han planteado, parece útil hacer una especie de repaso 
de cuestiones que se han resuelto hasta la fecha.  
 
Es especialmente importante recordar que quizá los únicos tropiezos que ha tenido el Tribunal de Defensa de la 
Competencia es precisamente la determinación de las sanciones. No obstante, no es la única administración que 
tropieza con esta piedra sino que de hecho existe una especial dificultad en la graduación de las sanciones. Hecho 
que se ha puesto de manifiesto en las sentencias de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo. 
 
Lo primero que hay que decir es que el punto de partida de la CNC y del TDC es completamente diferente. La 
Comisión es la que decide y el poder judicial únicamente revisa, por mucho que se haya ampliado el carácter de la 
jurisdicción: el Tribunal es una jurisdicción revisora.  
 

• El principio de proporcionalidad y la exigencia de motivación 
 
Se entiende que la CNC se encuentra en un nivel de exigencia más alto pues es la que tiene que examinar y 
determinar en primer lugar si hay infracción y, en segundo lugar, si es merecedora de una sanción y, en tercer 
lugar, el importe de la misma. Es así que tanto para la administración como para el poder jurisdiccional hay un 
núcleo de principios que deben de guiar en todo caso la actuación de la administración al imponer una sanción y la 
de la jurisdicción que la revisa. El principio clave es el de la proporcionalidad unida a la exigencia de motivación.  
 
La aplicación del principio de proporcionalidad se traduce para la administración en tener en cuenta de manera 
razonada y motivada los elementos, criterios y pautas que se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del 
sector que esté afectado y, más en concreto, de la norma jurídica que se aplique en este caso.  
 
Asimismo, como ha dicho el Tribunal Supremo y el Constitucional, las leyes deben de cuidar que las sanciones que 
se establezcan por las infracciones guarden relación, es decir, excluir las sanciones innecesarias. No se debe de 
sancionar cuando el objetivo pueda lograrse mediante la utilización de medidas menos gravosas. 
 
La administración tiene que considerar la adecuación entre la realidad del ilícito y la concreta sanción que se 
imponga. Por lo tanto, tiene que escoger una sanción específica (la más adecuada) dentro de las que están 
previstas por la norma y además tiene que concretar la cuantía de la misma.  
 
Se recuerda que la infracción al principio de proporcionalidad como tal no constituye una infracción a los derechos 
constitucionales, pues no puede convocarse de forma autónoma y únicamente será relevante constitucionalmente 
cuando suponga la vulneración de los preceptos de la CE. El Tribunal Supremo, en relación con el principio de 
proporcionalidad ha dicho que para respetarlo no basta con que la sanción se encuentre dentro de los márgenes 
específicos que establece la ley sino que hay que adecuar la sanción a la entidad de la infracción. En el caso más 
concreto de la defensa de la competencia, el TS ha establecido en la sentencia de 12 de julio de 2007, asunto en el 
que se analizaba el supuesto de la imposición de una multa a una empresa de la construcción en relación con una 
concentración, que es un mecanismo de control por parte de los Tribunales que cuentan con la potestad 
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sancionadora la determinación de las sanciones con actividad reglada, así como que el Tribunal que revisa no tiene 
que limitarse a confirmar o eliminar la multa sino que también la puede modificar o reducir. 
 
En general, se deberá tener siempre presente que el principio de proporcionalidad va vinculado a la motivación de 
la resolución. Hay que motivar que se ha realizado un hecho, exactamente igual que en materia penal, que se han 
acreditado todos los elementos del tipo, así como el porqué se impone una sanción y porqué se impone en cierta 
cuantía.  
 
En materia de defensa de la competencia, la falta de motivación se ha llegado a apreciar en alguna sentencia como 
una infracción al principio de igualdad. Ejemplo de lo anterior es una sentencia de la Audiencia Nacional del 17 de 
febrero de 2007, en donde el Tribunal de Defensa de la Competencia dispensa un trato desigual a dos conductas 
perfectamente comprobadas, declara expresamente que en una de ellas ha habido una agravación y le impone una 
determinada multa a una de las partes, a otra parte que no tiene ninguna circunstancia les impone una multa más 
baja y, sin justificación alguna, a la recurrente le impone la multa más alta. La sentencia consideró que esta falta de 
motivación constituía una infracción al principio de igualdad pues se trataba de forma desigual a 2 empresas que 
en principio estaban en igualdad de condiciones.  
 

• Cómo se cuantifican las sanciones 
o Los modelos matemáticos 

 
La sentencia de 6 de marzo del año 2003 relativa a un asunto de Telefónica y las comunicaciones en los 
aeropuertos da una motivación para imponer la multa verdaderamente ejemplar, pues no sólo trata expresamente 
todos los temas sino que fue incluso reproducida enteramente por la sentencia de la Audiencia Nacional dado que 
en ella se examinan todas y cada una de las posibles circunstancias que se tienen en cuenta para imponer la multa. 
En este caso, la sentencia que dicta el TS dice, en primer lugar que no siempre se puede determinar la sanción con 
base en cuentas o cálculos matemáticos, sino que en materia de defensa de la competencia la facultad de fijar el 
importe no está vinculada a métodos matemáticos y utilizó la expresión: “dosimetría sancionadora”, concepto muy 
clarificador que se refiere a que las matemáticas no son lo importante a la hora de determinar las sanciones.  
 

o La finalidad represiva y sancionadora 
 
La sentencia del TS refirió una cuestión (muy discutida), inherente a que toda resolución sancionadora en materia 
de defensa de la competencia tiene 2 aspectos que tienen que ser tomados en cuenta y valorados por quien 
sanciona y por quien revisa que son: la finalidad represiva y la finalidad disuasoria. Asimismo, el TS dice que en 
ningún caso debe de resultar para el infractor más beneficioso la comisión de la infracción que el cumplimiento de 
las normas infringidas. Lo anterior parece claro pero no lo es tanto, pues si a la hora de imponer una sanción se 
piensa que se tiene que disuadir en el futuro ¿qué es lo que pasaría?  
 
Entre otras cosas, el TS ha admitido que la modalidad de la infracción se debe de tener en cuenta, cuestión que 
ahora debe de matizarse porque antes, efectivamente, no había la división de sanciones leves, graves y muy 
graves. Es cierto que la administración tiene una cierta tendencia a, incluso en los casos en que ya están separadas 
como leves, graves y muy graves las sanciones, decir que como es tan grave se le sanciona con el máximo, lo cual, 
no es correcto. Nunca la propia entidad de la gravedad del hecho constitutivo del ilícito puede servir para agravar, 
pero sí es cierto que en el futuro habrá que aquilatar muy bien si hay tipos que son más graves que otros.  
 
En cuanto al ámbito subjetivo es evidente que no es lo mismo la comisión de la infracción por dolo que por 
imprudencia, por lo cual, ese elemento subjetivo también puede afectar a la sanción que se pretende imponer.  
 

o El mercado afectado 
 
En relación con los detalles que se tienen en cuenta en la nueva LDC por parte del TS, se ha resaltado la 
importancia de la determinación del mercado afectado. En la sentencia de 5 de abril de 2006 en relación con el 
asunto de las vacunas antigripales, el TS analiza los criterios aplicables para imponer la sanción: el que toma en 
cuenta la totalidad de la actividad empresarial de un grupo de empresas o el que toma en cuenta únicamente la 
comisión de la infracción en sí. Esta es una cuestión muy importante para ver cómo se valora la dimensión del 
mercado afectado para aplicar la sanción. El TS dice que el TDC no había tenido en cuenta como base para 
cuantificar la multa la cifra total de ventas de los laboratorios, no obstante si la había tomado en cuenta de forma 
correcta a efecto de valorar la proporcionalidad del importe de las sanciones. El TS explica que no puede decirse 
que la dimensión económica global de la empresa infractora es un índice relevante, pero sí puede utilizarse como 
un indicador de la capacidad económica de la empresa para adecuar la misma a la cuantía de la multa.  
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o La capacidad económica del infractor 
 
No se debe olvidar que el Tribunal Constitucional ha utilizado un criterio de evaluación que toma en cuenta la 
capacidad económica en materia tributaria, incluso ha dicho que la capacidad económica del infractor puede 
tenerse en cuenta a la hora de graduar las sanciones. El TC en una de sus sentencias refiere que el volumen de 
ventas de la empresa servirá o puede servir para modular la cuantía final de la multa que resulte proporcionada a 
la gravedad de la conducta y a la dimensión de las empresas sancionadas. En el mismo ámbito de valoración en 
cuanto a los beneficios de las empresas el TS ha dicho que esa cifra debe de servir para que las multas no superen 
una cuantía que pudiera resultar desproporcionada para la entidad económica afectada y llegando a afectar su 
capacidad de supervivencia, cuestión que liga al tema del al volumen global de ventas de la empresa a la que se le 
impone la sanción y no sólo a los correspondientes al mercado afectado por la conducta infractora.  
Con estas ideas se trata poner de manifiesto que algunas de las opciones que se puedan plantear con la entrada en 
vigor de la nueva LDC han sido ya tratadas por la jurisprudencia en aplicación de la antigua, aclarando aquéllas 
dudas que ya se planteaban desde entonces.  
 

o La cuota de mercado 
 
La cuota de mercado ha sido tomada en cuenta por el TS en su totalidad, es decir, tanto la cuota directa como la 
indirecta. El TS en una sentencia de 2 de diciembre de 2007, relativa a los  carburantes y en la que la empresa 
sancionada se quejaba de que la multa que se le había impuesto le parecía, comparada con los volúmenes de 
ventas de mercado de unas y otras empresas, que no era lo suficientemente baja, determinó que el argumento era 
inaceptable. El Tribunal dijo que para que una alegación de ese tipo pudiera prosperar hacía falta un examen 
detenido y preciso de los términos de comparación que no habían sido tenidos en cuenta. En este sentido, se 
infiere que no lo excluye, es decir una comparación en este caso tampoco debe de ser desdeñada siempre y 
cuando se realice con un fundamento probatorio suficiente.  
 
En general, se ha tenido en cuenta por el TS los efectos de la presencia de la competencia a efecto de fijar los 
criterios para determinar el importe de las sanciones, así como la dimensión y características del mercado 
afectado, la cuota de mercado de la empresa o empresas responsables, el alcance de la infracción, la duración, el 
efecto, los beneficios ilícitos obtenidos como consecuencia, las circunstancias agravantes y atenuantes que 
concurran en relación con cada una de las empresas responsable, etc.  
 

o La reiteración 
 
Respecto de la reiteración, la sentencia del TS de 23 de marzo de 2005 produjo cierta perplejidad al decir que para 
que se aprecie ésta no tiene que ser firme el acto administrativo, sino que basta con que haya un precedente de 
una condena por la autoridad judicial, cuestión que en principio está muy bien, no obstante cabe preguntarse qué 
pasaría si resulta que una de las sanciones es anulada. Pero hay que tener en cuenta que a juicio del TS no hace 
falta que la sanción impuesta sea firme sino que basta con que haya un acto administrativo que califica de manera 
definitiva. 
 

o Las circunstancias modificativas  al momento de cuantificar la sanción 
 
El TS en una sentencia de 17 de febrero de 2007 a efecto de determinar la sanción toma la cuantía máxima, la 
divide en 3 trozos y, al encontrar que la sanción se encuentra en el lado mínimo, toma el lado más alto de dicho 
trozo y considera que esa sanción es razonable. En general, todos los tribunales en materia de revisión de 
sanciones tienen que ver en qué lado se ha impuesto la sanción, es así que si se ha impuesto en su lado mínimo no 
hay quien la toque dado que si alguien no tiene atenuantes y aún así le han impuesto la sanción en el lado mínimo 
debe considerarse muy beneficiado.  
 
La duda que se plantea en ocasiones es si dentro de cada trozo mínimo o máximo de sanción es posible sobrepasar 
el límite más bajo o el más alto. Lo único en lo que parece que todos están de acuerdo es en que no se puede 
infringir el principio de proporcionalidad si se impone la sanción en el lado mínimo. Otra cosa es que no habiendo 
circunstancias atenuantes ni agravantes se ponga en el lado máximo.  
 
Cabe citar una sentencia que aunque no está dictada en materia de defensa de la competencia, tiene una relación 
muy conexa al analizar la actuación de la CMT. En este caso, pese a que se había impuesto la sanción en el grado 
mínimo, el TS la rebaja con bastante razón pues se había impuesto una sanción a una empresa del sector de las 
telecomunicaciones en base a una cuestión muy generalizada, se habían detectado 2000 casos de conducta 
contraria a la norma. La Audiencia Nacional revisó este acto administrativo y encontró que los 2000 no eran 2000 
sino que eran nada más que 2 y razonó que habiéndose puesto la sanción en el grado mínimo no podía rebajarse 
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más. Lo que dijo el TS es que no puede reputarse que la misma sanción pecuniaria cumpla con ser proporcionada si 
es la misma en el caso de 2 o de 2000 casos por lo que se impuso como argumento el principio de 
proporcionalidad.  
 
Queda claro que deberá de tenerse en cuenta dentro del conjunto básico de normas, las circunstancias 
concurridas. En el caso concreto, la CMT había hecho referencia para cuantificar  la sanción a la cuantía de los 
ingresos brutos de la empresa correspondientes al año anterior. El TS revocó el hecho tenido en cuenta para 
imponer la sanción pues no obstante su consideración resulta factible para imponer la sanción, ya no se trataba de 
una infracción en 2000 casos sino solo en 2. Finalmente el TS refirió que no estaba capacitado para sustituir a la 
CMT y le remitió a esta el expediente para que fijara la sanción.  
 

o La aplicación retroactiva de la ley más favorable 
 
Otro tema muy interesante que se trata en la anterior sentencia es el tema de la aplicación retroactiva de la ley 
más favorable. En este caso, la empresa afectada la alegó expresamente y, sin embargo, el TS le contestó que no 
era imputable a la administración el que no se hubiera tenido en cuenta puesto que no se había alegado con 
anterioridad. No obstante ordenó a la CMT tener en cuenta que en lugar de calcular el tope de la sanción como 
decía la norma anterior, sobre los ingresos brutos, ahora debía de calcularse sobre los ingresos brutos agregados o 
desagregados, asimismo, valorar cuál de las cifras le resultaba más favorable para la empresa. 
 

• Se puso sobre la mesa un par de cuestiones relevantes. 
 

o La finalidad de las multas en materia de defensa de la competencia 
 
Parece que las multas en materia de defensa de la competencia no cumplen la finalidad que deberían, excepto si 
se impusieran en unas cuantías absolutamente extraordinarias, cuestión que como se ha puesto de manifiesto no 
se puede hacer dado que las autoridades están sujetas a diversos principios como el de proporcionalidad. En este 
sentido, se ha perdido la oportunidad de buscar otros medios de sancionar a las empresas y favorecer la libre 
competencia. En primer lugar, asombra que no se haya previsto la posibilidad de la pérdida de subvenciones o de 
derecho a obtenerlas y que sí está previsto para otras actuaciones.  
 
Al respecto, se destaca que se aprobó la ley 38/2003 de subvenciones, la cual tiene como finalidades la publicidad, 
transparencia, concurrencia, eficiencia en la asignación y reasignación de los servicios públicos y objetividad entre 
otros. No obstante, resulta que en el artículo que regula la posibilidad de obtener la condición de beneficiario 
aparecen todo tipo de cosas pero no se inserta la prohibición para quienes hayan infringido las normas de derecho 
de la competencia. 
 

o La prohibición de contratar: ¿sanción? 
 
Otra cuestión interesante es la sanción de la prohibición de contratar con las administraciones públicas. No cabe 
ninguna duda de que según la sentencia constitucional 208/99 TC, el derecho de defensa de la competencia está 
relacionado con la disciplina del mercado. La ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, recoge en su art. 1 que 
una de las finalidades de la ley es la salvaguarda de la libre competencia. Al respecto, lo primero que se tiene que 
dilucidar es si las restricciones contenidas en la ley en relación con la contratación en caso de infracción al derecho 
de la competencia se deben aplicar de forma automática o si debe de existir algún tipo de pronunciamiento previo 
al respecto.  
 
Lo anterior en virtud de que el art. 49 de la mencionada ley dispone dentro de las prohibiciones de contratar a 
aquéllas que no podrán hacerlo las empresas que hubiesen sido sancionadas con carácter firme por infracción 
grave en materia de disciplina de mercado. Hay que determinar a qué tipo de infracciones se refiere la ley, es decir 
si se incluye al efecto todo tipo de infracciones, es decir, las leves, graves o muy graves. Cómo se debe de calificar 
jurídicamente la prohibición de contratar cuando el TS ha dicho hasta el cansancio que la prohibición de contratar 
no constituye una sanción. Es así que no queda claro si pese a que la prohibición no es una sanción se debe o no 
seguir el procedimiento administrativo sancionador o si alguno de los principios que inspiran el proceso 
sancionador debe de ser respetado en su aplicación. Es cierto que la prohibición de contratar que se pueda 
vincular al castigo o a la condena por una infracción en derecho de la competencia deberá guardar relación con la 
valoración de la autoridad de defensa de la competencia a la hora de establecer la multa.  
 

• Conclusiones  
 
Sería muy útil que se aclarara o estableciera en la nueva LDC, dentro de la gravedad de la infracción una 
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graduación, pues no todas las conductas son exactamente iguales y, sin embargo la ley si  considera como muy 
graves algunas que son de diversa índole.  
 
Si se llegara a considerar como sanción la prohibición de contratación pública en función de la gravedad formal de 
la infracción, se estaría tratando exactamente igual un acuerdo de 3 o 4 competidores de un determinado bien que 
un cártel de reparto de mercados, cuando la incidencia y el daño a la competencia es totalmente distinto. Esto 
debe de regularse ya que la afectación a la empresa mediante la prohibición de contratar definitivamente no es 
menor, razón por la que se debería de tener en cuenta por el Tribunal para ver si se incluye en la comunicación 
interpretativa posterior. 
 
Ahora bien, respecto de las atenuantes se deberá de precisar el papel que juega la ausencia de dolo, pues parece 
que se ha olvidado tomarlo en cuenta, olvido que claramente no proviene de la  comunicación de la Comisión 
Europea en materia de multas, pues ésta expresamente señala que la ausencia de dolo o la existencia de confusión 
normativa se deberá considerar como una atenuante. El dolo o su ausencia deberían tomarse en cuenta a la hora 
de aplicar el art. 1.3 LDC, el cual, si bien tiene indudables ventajas, también tiene un criterio importante de 
inseguridad jurídica para las empresas, las que en muchas ocasiones hacen todo lo que pueden para analizar si una 
determinada práctica o un acuerdo es legal o ilegal. Las empresas muchas veces contratan consultores externos 
para saber si determinadas medidas constituyen una infracción o no, pero si determinados asesores 
independientes le informan a la empresa que desde su punto de vista una conducta no constituye infracción, se 
debe de determinar qué valor debe de tener ese informe para la autoridad de competencia en un procedimiento 
sancionador en el que se declarara esa infracción. Este informe en teoría debería de presumir la inexistencia de 
dolo en la conducta infractora, pues la empresa ha actuado en función de lo que le ha dicho un auditor externo 
confiando en que está actuando de forma legal.  
 
La nueva LDC por una parte dice los tipos de prohibición que son tipos objetivos desde el punto de vista de la 
intencionalidad, es decir, no tiene que haberla para que exista el tipo de prohibición y la infracción, y luego nos 
dice que para que haya sanción, es decir, multa, se necesita de intencionalidad ya sea dolo o negligencia pero 
entre medias tenemos la graduación de sanciones de tipo leves, graves o muy graves. Esto último parece ser la 
pieza que perturba la interpretación de la norma. El problema surge en cómo se debe de encarar la sanción o la 
multa si resulta que no hay intención, por ejemplo, si resulta que la conducta es grave: a qué efectos se considera 
como tal.  
 
En esta tesitura, parece que será labor del Tribunal determinar si un informe es razonable o no. Es evidente que se 
deberá considerar que no hay dolo si la empresa previamente solicita un informe respecto de la conducta, y 
resulta ser un informe razonado  y fundado que llega de forma coherente a la determinación de que la conducta 
no constituye una infracción. Se deberá valorar ¡por supuesto la duda razonable. 
 

FORO RIESGOS 
 
Conclusiones de la Sesión 5 de marzo de 2008: Valoración del daño corporal tras la Sentencia del 11-M.  
Ponentes: Gonzalo Iturmendi Morales y Eduardo de Porres Ortiz de Urbina 
 
Destaca en primer lugar la elevada cuantía de las indemnizaciones fijadas en la Sentencia dictada en el juicio sobre 
el 11-M: costarán 325 millones de euros al Estado, casi cinco veces más que la cantidad que el Gobierno ya anticipó 
a las víctimas de la matanza en aplicación de las leyes de ayudas a estos colectivos de 1996 y de 1999, en concepto 
de responsabilidad civil.  
 
La Sentencia introduce  novedades en la valoración del daño corporal tanto desde el punto de vista cuantitativo 
como cualitativo, al considerar en el crimen terrorista un plus estigmatizante para las víctimas y por sí solo genera 
una afectación social y psíquica que no se da en otros delitos ni, al parecer, en otros atentados.  
 
En este sentido, el tribunal del 11-M señala en la sentencia, como fundamento para las elevadas indemnizaciones, 
que “el crimen terrorista tiene un plus estigmatizante para las víctimas y por sí solo genera una afectación social 
y psíquica que no se da en otros delitos”. Por esta razón ha establecido un mínimo indemnizatorio de 30.000 
euros para cualquier víctima de los atentados y 900.000 por cada uno de los 192 fallecidos. Los familiares de éstos 
recibirán un total de 172.000.000 euros, más de la mitad de la cuantía total que tendrá que pagar el Estado al 
asumir la responsabilidad civil. 
 
Ante las cuantías establecidas, parece que el tribunal se haya inclinado no ya por el sistema de reparación propio 
de nuestro ordenamiento sino más bien por el sistema de sanción, directamente relacionado con los daños 
punitivos propios del sistema norteamericano. 
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La normativa sobre indemnizaciones a las víctimas del terrorismo no persigue sustituir el dolor padecido por las 
víctimas por el efecto de una mera compensación material porque ello resultaría, de suyo, inaceptable. El dolor de 
las víctimas es -y será para siempre- un testimonio que ha de servir para que la sociedad española no pierda nunca 
el sentido más auténtico de lo que significa convivir en paz. Para las víctimas sólo el destierro definitivo de la 
violencia puede llegar a ser su única posible compensación.  
 
Resulta claramente insatisfactorio el tratamiento general de las indemnizaciones que bien podría haberse resuelto 
en ejecución de sentencia.  
 
Resulta, asimismo, criticable la clasificación de los 1891 heridos en doce grandes grupos, atendiendo a las lesiones 
sufridas. Parece que el hecho de ser un gran número no permitía un tratamiento individualizado y pormenorizado 
contemplando sus circunstancias sociolaborales y personales: no resulta aceptable tal tratamiento, incluso hay 
serias dudas del papel que desempeñaron los forenses en la instrucción para que después la sentencia tenga un 
tratamiento tan poco adecuado a cuestiones como las secuelas, la posible curación, etc.  
 
El gran número de heridos y la diferente etiología de sus lesiones así como la imposibilidad real de contemplar 
individualmente sus circunstancias socio-laborales y personales, llevó a los magistrados a dividirlos en los referidos 
doce grandes grupos. Para ello siguieron criterios estrictamente médicos, atendiendo a la gravedad de las heridas, 
a las secuelas sufridas y al tiempo que han estado hospitalizados o dados de baja.  
 
Las mayores indemnizaciones individuales, con un máximo de hasta 1.500.000 euros, recaen sobre el grupo de los 
grandes heridos, en el que se encuentran ocho personas que percibirán más de ocho millones de euros en total. 
Entre ellas figura Laura Vega, la única víctima que sigue hospitalizada. Con ella, el tribunal ha hecho una excepción. 
Sus padres y hermano serán compensados con la cantidad única y conjunta de 1.000.000 de euros por los mayores 
padecimientos que representa el estado vegetativo en el que permanece. Además la sentencia fija también para 
ella un fondo de 250.000 euros que gestionará un organismo público para atenderla mientras siga en el hospital. Si 
se recuperase, los réditos de dicho fondo pasarán a formar parte de su masa hereditaria. El tribunal ha entendido 
que el padecimiento que tienen sus familiares por el estado irreversible en el que se encuentra Laura es superior al 
que produce una muerte.  
 
Colectivamente quienes se llevan la compensación más alta son los incluidos en el grupo 3, donde figuran el mayor 
número de heridos, 742, que han requerido más de cien días de curación o un periodo más corto de recuperación 
pero les han quedado secuelas.  
 
Los heridos más leves, incluidos en los grupos 1 y 2, recibirán además de los 30.000 euros fijados por el tribunal en 
concepto de indemnización mínima otros 300 euros adicionales por cada día que tardaron en recuperarse.  
 
Quienes necesitaron más de cien días para curar sus lesiones serán indemnizados con los 30.000 euros. Si padecen 
secuelas, se les compensará con otros 10.000 euros. Los del grupo 4, que sufren heridas más importantes que los 
anteriores, recibirán además de los 30.00 euros, otros 3.000 adicionales por cada día de curación y otros 15.000 
por secuelas. El resto de grupos hasta el 8 recibirán por las secuelas 20.000 euros más que el grupo anterior. A los 
del grupo 9 se les abonará 300.000 euros por las lesiones que sufran, cifra que irá aumentando progresivamente 
en 200.000 euros hasta el grupo de los que sufren secuelas extremas.  
 
Resulta, también, criticable que las 192 víctimas mortales tengan el mismo tratamiento indemnizatorio, se 
presume un mismo perjuicio, todas las muertes generan la misma indemnización destinada a los “herederos“. En 
la sentencia no se atiende a ninguna circunstancia personal individualizada, da lo mismo que tenga hijos o no, 
dependientes o independientes, si deja cónyuge viudo, o persona afectivamente perjudicada. Y en el auto de 
aclaración de sentencia los denomina “beneficiarios” de las indemnizaciones y considera a éstos a quienes 
ostenten la condición de herederos, sean o no  perjudicados por las muertes, lo cual tampoco es adecuado.  
 
Dada la gravedad de los hechos enjuiciados y el carácter paradigmático de la sentencia ¿Tendrá efecto expansivo 
en el futuro? En caso positivo, ¿cómo será su alcance? 
 
Algunos de los asistentes la consideran una sentencia claramente prescindible. En lo referente a la valoración del 
daño corporal, el efecto expansivo de la sentencia previsiblemente no debe ir más allá de la propia Audiencia 
Nacional. 
 
Durante años el Estado ha prestado una singular y constante atención hacia las víctimas del terrorismo mediante 
un amplio sistema singular de protección. Paralelamente la acción de los Tribunales ha ido depurando las 
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responsabilidades derivadas de hechos que estremecen a cualquier sensibilidad aún cuando quedan pendientes 
todavía numerosos delitos por esclarecer. La actuación de la Justicia se ha vertebrado a través de sentencias en las 
que, junto a las penas correspondientes a espantosos y ciegos delitos, se reconocen y establecen indemnizaciones 
diversas a favor de las víctimas o de sus familias que, sin embargo, nunca han sido satisfechas hasta ahora. Por eso 
la Ley 32/1999, de 8 de octubre no pretende mejorar o perfeccionar las ayudas o prestaciones otorgadas al 
amparo de la legislación vigente, sino hacer efectivo -por razones de solidaridad- el derecho de los damnificados a 
ser resarcidos o indemnizados en concepto de responsabilidad civil, subrogándose el Estado frente a los obligados 
al pago de aquéllas. Ello, no obstante, la Ley extiende también su protección a todas las víctimas del terrorismo, 
tanto si las mismas tuvieron reconocido su derecho en virtud de sentencia firme como en aquellos otros supuestos 
en los que no concurriere tal circunstancia. 
 
La pendencia o incoación de un procedimiento judicial sobre los hechos generadores de responsabilidad civil no es 
obstáculo para la tramitación y, en su caso, concesión de los resarcimientos que correspondan con arreglo a la 
mencionada Ley, tal y como se ha hecho en el caso de las víctimas del 11-M. 
 
En el caso de las víctimas del 11-M  la indemnización establecida en la sentencia, en concepto de daños físicos o 
psicofísicos, es superior a la cuantía ya percibida por los beneficiarios. Para este supuesto Estado abonará al 
interesado la diferencia. 
 
Los asistentes debatieron sobre la posible aplicación orientativa a otros ámbitos distintos de la circulación, del 
baremo de indemnización de daños corporales derivados de los accidentes de circulación y sobre la postura del 
Tribunal Supremo, teniendo en cuenta que, en todo caso, el baremo surgió para indemnizar por imprudencia y no 
para los delitos dolosos, operando en todo caso como límite mínimo.  
 
Los asistentes, tras resaltar la extraordinaria utilidad del baremo especialmente para las entidades aseguradoras, 
coincidieron en la necesidad de promover su reforma para mejorar técnicamente su aplicación; coincidieron en la 
necesidad de que los jueces dispongan de instrumentos que les facilite la valoración de daños personales en otras 
áreas distintas del automóvil. 
 
Asimismo se sugirió por alguno de los presentes la conveniencia de separar de las causas penales las 
responsabilidades civiles  a que hubiera lugar, tal y como sucede en distintos países de nuestro entorno. 
 

FORO PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN EL SIGLO XXI 
 
Conclusiones de la Sesión 25 de febrero de 2008: La responsabilidad por colaboración en los derechos de 
propiedad industrial e intelectual: novedades legislativas. Ponentes: José Carlos Erdozáin y Miguel Toledano  
 
Las nuevas modalidades de infracción y las responsabilidades en que pueden incurrir algunos de los nuevos actores 
que han comenzado a operar en el mercado de la sociedad de la información, tanto en el derecho de marcas como 
en el derecho de propiedad intelectual, fue el tema central de esta segunda sesión del Foro de Propiedad Industrial 
e Intelectual en el Siglo XXI.  
 
En la sesión se analizó la forma en la que la sociedad de la información se ha ocupado de estas cuestiones y de las 
eventuales responsabilidades de terceros que si bien no explotan directamente un derecho exclusivo de marca o 
de autor, colaboran, facilitan o de algún modo ayudan a otros a hacer llegar la reproducción, distribución, etc., de 
bienes o derechos de propiedad intelectual o industrial.  
 
La regulación general de la responsabilidad de los intermediarios, de la prestación de servicios de intermediación y 
de la Ley 34/2002 de 11 de julio sobre los Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), componen una 
regulación horizontal del tema, es decir, no sólo se aplican a derechos inmateriales, sino a cualquier supuesto de 
bienes jurídicos protegidos por vía legal o por vía civil. Durante la sesión se trató de determinar la responsabilidad 
de todos estos nuevos infractores para lo que se escenificaron tres sujetos centrales:  
 

- Prestadores de servicios e intermediación 
- Operadores de programas de intercambio de archivos 
- Responsabilidad de fabricantes de instrumentos idóneos para desactivar la seguridad de obras 

protegidas 
 
En primer lugar se otorgó una visión general de una de las empresas del sector en relación con la responsabilidad 
por colaboración en los derechos de propiedad intelectual e industrial. Esta empresa, como operadora de medios 
de telecomunicación, pretende fomentar y convertirse en actor de la protección de la propiedad intelectual y la 
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lucha contra la piratería. Se percibía a los prestadores de servicios como entes que tenían poco interés en la 
protección de los intereses de los creadores, razón por la cual esta empresa decidió cambiar esa opinión 
implementando una filosofía por la cual se aplican medidas concretas para combatir el problema con arreglo a 
derecho. Así se han tomado medidas concretas para la lucha contra la piratería, entre las que se destacan: 

 
- Alinear las políticas a implementar con los titulares de derechos respecto de las campañas de 

comunicación 
- Acordar con los titulares de los derechos de propiedad intelectual e industrial los sistemas de 

gestión de derechos para evitar las dificultades  
- Promover conjuntamente con las entidades de gestión las tecnologías de protección de las obras 
- Concientizar a los usuarios mediante la divulgación del respeto a la propiedad intelectual y las 

responsabilidades en las que se puede incurrir en caso contrario 
- Realización de campañas de concienciación con distribuidores, empleados, e incluso, buscar la 

implicación de las administraciones para la defensa conjunta 
- Ofrecer apoyo a los órganos competentes para colaborar en los procedimientos que se inicien en la 

materia y actuar de manera favorable a la protección de esos derechos 
- Realizar acuerdos de colaboración con las entidades de gestión para defender los derechos de la 

manera más adecuada, dependiendo de cada caso concreto  
 
Este procedimiento se debe acatar tomando en consideración las peculiaridades y características que se presentan 
en cada país, en este caso, España, pues es difícil conciliar los intereses de los generadores con las normas de 
derechos fundamentales y las normas aplicables en el país. 
 
Los prestadores de servicios son un plano esencial en la lucha contra la piratería y, como tal, deberán ser sujetos a 
responsabilidad, pero también resulta muy importante para esta lucha, la colaboración de todos los otros 
jugadores en este ámbito, específicamente en tres cuestiones fundamentales: 
 

- Incrementar la oferta de contenidos 
- Tener una posición activa en materia de infracciones con los organismos competentes, asumiendo 

los problemas de coste, ya que éstos deberán ser asumidos por quienes representan esos derechos  
- Estrechar la colaboración con las asociaciones de consumidores, las cuales, en determinados casos 

han tenido un papel un tanto agresivo y demagógico. Se deberá intentar llegar a un grado de 
acercamiento con ellas  

- La adopción de acuerdos de colaboración y códigos de conducta para trasmitir a los usuarios el 
objeto de la protección  

 
La segunda intervención, por los titulares de los derechos de autor, se basó en determinados supuestos concretos: 
 
La responsabilidad civil por infracción a los derechos de propiedad intelectual. En España existe un sistema 
asentado, donde destacan las siguientes cuestiones:  
 
Recientemente, el TJCE en su sentencia de 29 de enero de 2008, entiende que la legislación comunitaria que atañe 
a la protección de los derechos de propiedad intelectual y de la confidencialidad de los actos, no obliga a los 
Estados miembros a establecer en sus entidades procesales el deber de los prestadores de servicios de la sociedad 
de la información de proporcionar a los titulares de derechos o a sus representantes, los datos de los infractores 
de derechos de propiedad intelectual.  
 
Por tanto, la primera cuestión que se plantea es la existencia de un equilibrio entre los derechos de propiedad 
intelectual y el derecho a la privacidad. Es decir, cómo combatir la piratería para proteger los derechos de 
propiedad intelectual y mantener la confidencialidad. La duda es si está permitida esa intervención por parte del 
órgano jurisdiccional o no. La respuesta no se encuentra de forma clara en el ordenamiento español, pues la 
trasposición de las Directivas 2001/29/CE y 2002/58, (ésta última regula los aspectos de la protección de datos 
personales en las comunicaciones), ha creado confusiones.  
 
Un ejemplo de esto fue la solicitud del Juzgado Mercantil nº 5 de Madrid, para que el TJCE interprete si un 
organismo de la sociedad de la información, en concreto, Telefónica de España, puede ser obligado por el órgano 
jurisdiccional a comunicar las identidades de aquéllos que supuestamente están infringiendo derechos de 
propiedad intelectual. El TJCE respondió que esas Directivas no obligan a los estados miembros a imponer el deber 
de comunicar datos personales con objeto de asegurar la protección de los derechos de autor en el marco del 
procedimiento civil. Es decir, la obligación de revelar los datos personales sólo se refiere a ciertos procedimientos 
en materia penal o donde se ponga en peligro la seguridad nacional.  
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Por otro lado, también la jurisprudencia entiende que las descargas de archivos sin el debido consentimiento de 
los propietarios de derechos de autor en internet no son constitutivas de delito en la medida en que no hay un 
lucro. En consecuencia, si no es en un procedimiento criminal, las posibilidades procesales de los titulares de 
derechos o sus representantes para combatir este tipo de infracciones, más aún con las últimas interpretaciones 
que ha venido haciendo el Tribunal de Justicia, son en principio nulas.  
 
No obstante, es posible interpretar de manera diferente de la citada jurisprudencia: el fallo establece que la 
normativa vigente no obliga a imponer el deber de comunicar, pero no obligar no significa prohibir, es más, en 
virtud del considerando número 54, se admite la posibilidad de que en el marco de un procedimiento civil, los 
estados miembros dentro de su legislación nacional introduzcan la obligación de desvelar y de comunicar esos 
datos al órgano jurisdiccional. En consecuencia, no se destruye la posibilidad de que los estados miembros 
impongan el deber de comunicar datos personales en un procedimiento civil. Aunque una primera interpretación 
de esa sentencia podría dar a entender que sólo se puede obligar a revelar esos datos en el marco de un 
procedimiento penal pero no en el de un procedimiento civil. Una segunda interpretación deja abierta la 
posibilidad a que el órgano jurisdiccional, a petición de los titulares de derechos o sus representantes, soliciten la 
comunicación de esos datos.  
 
Asimismo, se recuerda que en el ámbito de protección de la ley procesal civil existe una posibilidad para los 
titulares de derechos o de sus representantes de solicitar como diligencia preliminar este tipo de datos de los 
presuntamente infractores, con fundamento en el artículo 256.1.7 de la LEC, en relación con la Ley 23/2006 que 
incorporó esa disposición en materia de protección de derechos de autor. El citado artículo prevé como diligencia 
preliminar la posibilidad de solicitar por infracción de un derecho de propiedad industrial o de propiedad 
intelectual cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, la obtención de datos sobre el origen y 
redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen el derecho y, en particular, los nombres y 
direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y prestadores de las mercancías y 
servicios, así como de quienes, con fines comerciales, hubieran estado en posesión de las mercancías. El artículo 
finaliza diciendo que se entenderá por “actos desarrollados a escala comercial” aquellos realizados para obtener 
beneficios económicos o comerciales directos o indirectos. Es decir, parece poner énfasis precisamente en el 
elemento lucrativo. Así se puede interpretar que el sólo hecho de intercambiar archivos no implica un lucro. Cabe 
precisar que el término “beneficios indirectos” amplía la posibilidad para iniciar esa vía. Pero, ¿cuáles serían 
entonces las medidas alternativas que quedarían a las entidades de gestión de derechos de autor?, si esa 
interpretación no triunfa: las previstas en los artículos 138 y 139.1 de la Ley de Propiedad Intelectual que 
establecen la posibilidad de solicitar el cese de la prestación de los servicios cuando son utilizados por terceros 
para infringir derechos de propiedad intelectual o industrial, aunque la actividad de los prestadores en sí, no 
constituya un delito.  
 
Al analizar más detenidamente la sentencia antes mencionada del TJCE, se critica también por no sentar un 
principio de protección concreta a los derechos de propiedad intelectual frente a los actos que los vulneran. Si se 
plantea una infracción concreta a través de la utilización de redes de intercambio de archivos, lo primero para 
intentar un reclamo es saber en contra quién se puede demandar. 
 
El Juez europeo tampoco parece hacer todo lo que debería para defender la propiedad intelectual y dificulta aún 
más la actual situación, pues mediante una sentencia desafortunada desde el punto de vista de los intereses de los 
propietarios de derechos de propiedad intelectual, determina que no hay una preponderancia de la normativa del 
derecho europeo respecto del derecho español en el caso concreto y concluye que el Juez español no tiene 
obligación de solicitar esos datos, aunque también es verdad que tampoco le prohíbe requerir dichos datos.  
 
Con dicha interpretación se corre el riesgo de que el juez de lo mercantil concluya que de haberse querido imponer 
la obligación de requerir los datos a los prestadores de servicios en los procedimientos civiles, se hubiera 
estipulado así en la LSSI. Es así que mientras ese artículo no se reforme no se tiene la obligación de ordenar la 
revelación de esos datos. 
 
Al respecto, se hace presente que es menester resaltar que el mencionado fallo del TJCE dice que la Ley Española, 
en cualquier caso, deberá de tener en cuenta el principio de proporcionalidad. Es decir, habrá que tomar en cuenta 
el derecho europeo básico y ver si la medida es adecuada, necesaria e imprescindible para obtener dichos datos. 
Se deberá considerar el balance de intereses por un lado de la propiedad intelectual, pero también la protección 
de los derechos de los usuarios en caso de que se estén violando derechos fundamentales. Entonces se deberá de 
obligar o no a revelar los datos a la empresa prestadora de servicios en tanto cumpla con el principio de 
proporcionalidad del derecho comunitario.  
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Asimismo, se destaca que la resolución del TJCE se dictó en un procedimiento de diligencias preliminares instado el 
21 de noviembre de 2005, es decir, antes de la promulgación de la Ley 19/2007 por la que se amplían los medios 
de defensa de los derechos de propiedad intelectual y que impuso una profunda reforma al régimen español en las 
diligencias preliminares. Por su parte, se debe reconocer que la sentencia se pronuncia expresamente respecto de 
la Directiva 2004/48, la cual iba a transponer la Ley española 19/2006 aumentando lo que se considerara 
conducente, pero finalmente el legislador español la transpuso sin mayores modificaciones. Si bien de la Directiva 
no se desprenden normas que obliguen a los estados miembros el deber de comunicar datos personales en el 
marco de un procedimiento civil para garantizar una protección efectiva de los derechos de autor, tampoco 
excluye esa posibilidad y, desde luego, no la prohíbe.  Finalmente, la sentencia advierte que el derecho 
comunitario obliga a los estados miembros a adoptar sus normativas y a garantizar ciertos puntos de equilibrio 
entre los distintos derechos fundamentales protegidos en el ordenamiento. Incluso, corresponde a los órganos 
jurisdiccionales la facultad de interpretar esas disposiciones.  
 
¿La normativa española ha actuado? Conforme al artículo 256.1, 7º y 8º de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
reformada en junio de 2006 con posterioridad al planteamiento de la referida cuestión de prejudicial, ¿se ha 
adaptado correctamente la Directiva 2004/48? Puede que el problema se encuentre en una inadecuada 
adaptación, pues de considerarse necesario, se debió de imponer la obligación de comunicar datos personales en 
el marco de un procedimiento civil. Se debe suponer que la adaptación tomó en consideración estos supuestos y 
aún así no modificó la normativa original. En ese supuesto, ¿cabría interpretar esa normativa en el sentido en que 
puedan prevalecer los derechos de propiedad intelectual frente a la protección de datos personales en el contexto 
de un procedimiento civil?  
 
El problema en este aspecto no se refiere únicamente a cómo interpretar la ley o la regulación de ciertas figuras en 
los procedimientos civiles, sino la capacidad del Juez español de hacer un balance entre los derechos de los 
titulares de propiedad intelectual o industrial y el derecho a la privacidad y no revelación de datos personales. Si el 
juez opta por lo segundo, los titulares de derechos de autor no podrían acceder a la protección de sus derechos. 
 
Ahora bien, es discutible si realmente hace falta identificar a los usuarios a efecto de generar responsabilidad. Para 
ejercer una acción de reclamación por responsabilidad civil de los usuarios, claramente sería necesario 
identificarlos, pero no sería necesario si se tratase de una acción de cesación, dado que en esta última se ordena al 
prestador de servicios que no permita el intercambio de archivos considerado infractor de derechos. El problema 
es que la mayoría de las veces el titular de derechos no sólo busca la cesación sino también el pago de daños y 
perjuicios y, al prestador de servicios se le puede exigir la cesación pero no el pago de daños y perjuicios por no 
haber sido el infractor directo. En definitiva, el prestador de servicios tiene un deber de diligencia pero no tiene un 
deber de control o de responsabilidad por daños y perjuicios.  
 
En este contexto, llama la atención la novedosa propuesta del Reino Unido para implementar un modelo de 
responsabilidad, conforme al cual, serán los propios prestadores de servicios los que presionen a los usuarios que 
supuestamente están infringiendo este tipo de derechos para que se abstengan y así descansar en los prestadores 
de servicios la lucha contra estas infracciones.  
 
Respecto a la determinación del concepto “conocimiento efectivo” para identificar cuando el prestador de 
servicios o de alojamiento toma conocimiento de que se están infringiendo derechos de propiedad intelectual o 
industrial, ¿es necesario una resolución judicial que lo inste o vale una comunicación particular para acreditarlo? 
Los prestadores de servicios tienen deberes legales consagrados en la Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y, con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, en la medida en que un ilícito se esté cometiendo 
utilizando para ello unos servicios de intermediación, tendrán responsabilidad a partir de que tengan conocimiento 
efectivo. La cuestión es determinar el momento en que se produce ese conocimiento efectivo, pues tal marca el 
inicio de la responsabilidad del prestador de servicios por la ilicitud de contenidos.  
 
Cuando se prestan servicios de alojamiento se tiene un contrato y si se corta automáticamente el servicio de 
alojamiento ¿La empresa no teme que haya una reclamación por infracción contractual? Se responde que sí, ese es 
el problema dado que no se sabe claramente a partir de cuándo se debe de suspender o resolver el contrato por 
incumplimiento dado que se están utilizando los servicios de manera ilícita. ¿Cuándo se deben de suspender los 
servicios? Conforme a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, art. 16, se dispone que no serán 
responsables en tanto no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita, 
o si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos. Asimismo, ordena que 
se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo cuando un órgano competente haya 
declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el 
prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de 
contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento 
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efectivo que pudieran establecerse.  
 
En Estados Unidos la retirada de archivos que violan los derechos de propiedad intelectual, en la práctica está 
funcionando con requerimientos privados, y es mínimo el porcentaje en el que hay que acudir a la resolución 
judicial para quitarlos. El prestador de servicios también se expone a que si no suspende el contenido ilícito que ya 
le ha sido notificado, también podría ser responsable dependiendo de lo convenido con el cliente.  
 
No obstante, es muy delicado forzar al prestador de servicios a tener que determinar si un contenido es o no 
violatorio de derechos de propiedad intelectual y si debe o no quitarlos. Se dice que muchas veces sucedían cosas 
paradójicas con los operadores de servicios tradicionales pues, en principio, si te dirigías a ellos para comunicar la 
existencia de contenidos ilícitos, los retiraban. Sin embargo, cuando se les hablaba de autorregulación y llegó el 
momento de juntar a las entidades de gestión con operadores para sentar mínimos de regulación y ver cómo se 
podía actuar frente a estos supuestos, no se acordó poner por escrito lo que ya era comportamiento cotidiano del 
prestador de servicios.  
 
En muchos casos cuando una entidad de gestión se dirige con los prestadores de servicios para solicitar que se 
retire un contenido plantea un problema concreto a la entidad, pues tampoco se puede aplicar una regla de 
manera general, si no que se analiza cada caso porque lo que se quiere es ayudar a perseguir los ilícitos derivados 
de estos usos pero no vulnerar derechos de los particulares. Es cierto que en algunos casos la mera notificación sí 
supone tener un conocimiento real de que hay una infracción, porque hay determinados casos en donde está 
clarísimo que hay una comisión delictiva o que hay un problema de derechos al honor y, en ese sentido, lo que se 
hace es ponerlo en conocimiento del infractor, que normalmente para salvaguardar su responsabilidad en la 
medida de lo posible, corrige el contenido.  
 
Pero en muchos otros casos la infracción no es clara ya que pueden influir muchos factores, incluso 
aparentemente se puede pensar que hay una infracción pero, quién puede asegurar a la entidad prestadora de 
servicios que la persona que comunica una infracción está representada por quien dice ser o que no hay un 
contrato que otorga unos determinados derechos para alguna plataforma. Es por eso que adquiere toda la lógica 
que se hable de cada caso, es decir, hay que ir al caso concreto.  
 
Se pone de manifiesto que de modificarse el conocimiento efectivo que determina la ley se atentaría en contra de 
la lógica, del principio de audiencia, de contradicción, de pruebas, etc. dado que por creíble que sea un particular 
no deja de ser un particular ¿Cómo podría tener más peso un particular que otro? Incluso en el modelo francés, 
por lo menos, hay una cierta garantía, si no de independencia judicial, por lo menos sí de neutralidad e incluso ese 
modelo se configura con respeto de los principios de contradicción, es decir, antes de que la entidad mediadora 
administrativa remita una resolución ordenando o no ordenando retirar determinado contenido, ya se tiene que 
escuchar a las dos partes. O sea que se exige que se siga un determinado procedimiento contradictorio y escrito. 
 
Una de las asistentes pregunta si se pueden utilizar sistemas informatizados avanzados de detección de 
infracciones a los derechos de propiedad intelectual (las denominadas “arañas”), las cuales son fundamentales 
para detectar actos ilícitos en este medio. Se responde que no se pueden utilizar en tanto infrinjan los derechos de 
privacidad de aquéllos que no están compartiendo contenidos ilícitos. En este sentido, prevalecerá el derecho a la 
privacidad. No se puede vulnerar el derecho de todos a efecto de encontrar a los verdaderos infractores, pues 
sería ilegal.  
 
Los derechos de propiedad industrial. Aparentemente, se habrá de estudiar la posibilidad de que se genere por su 
infracción una responsabilidad conforme al derecho civil. ¿Qué pasa con aquéllas páginas web, tipo e-bay, en 
donde se están subastando y ofertando productos de determinada marca pero que son falsos?, ¿Realmente se 
puede instar a la página a que retire la oferta?, ¿Se debe de entender conforme a la Ley de Marcas que hay un uso 
ilegal de marca? La Ley de Marcas, artículo 34, dice que el titular de la misma puede prohibir el uso de la marca en 
redes telemáticas, el uso mencionado cabe en esa amplitud, pero ¿Se puede pedir u obligar a la página que oferta 
el producto que lo saque de la subasta si el propietario de la marca dice que es falso? Aquí se entra al tema de la 
responsabilidad por colaboración. Incluso pensemos en que el titular de la marca solicita que se retire de la página 
web el producto, dado que considera que se está desprestigiando la marca, máxime que la comercialización sólo la 
pueden hacer los distribuidores exclusivos del mismo. Al efecto se remite a las consideraciones ya realizadas de 
conocimiento efectivo. 
 
La responsabilidad de los buscadores. La pregunta fundamental es si ¿hay una excepción de responsabilidad para 
los buscadores? La cuestión es que la LSSI no hace, como tal, una alusión a los buscadores, aunque lo importante 
es saber si en España existe.  
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Algunos buscadores como Google, manejan páginas web en las que en algunas ocasiones se hacen reproducciones 
de información y se conservan un tiempo. En este sentido, se intenta saber si esa reproducción supone una 
infracción a los derechos de propiedad intelectual. Se ha venido aplicando el criterio que no considera como 
infracción dicho acto si el almacenamiento de la información es transitorio.  
 
La LSSI en su artículo 17, prevé el caso en que los prestadores de servicios faciliten enlaces a otros contenidos o 
incluyan en los directorios o instrumentos de búsqueda y ordena que no serán responsables por la información 
que dirijan a los destinatarios si no han tenido conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que 
remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización 
o, si lo tienen actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente. Asimismo, refiere que se 
considerará que el prestador de servicios tiene conocimiento efectivo cuando un órgano competente haya 
declarado la ilicitud de los datos.  
 
Lo que aún está por dilucidar es el contenido del artículo 31 transpuesto por la Ley 23/2006 que dice que no 
requerirán autorización del autor los actos de reproducción provisional antes mencionados, que además de 
carecer por sí mismos de una significación económica independiente, sean transitorios o accesorios y formen parte 
integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar, bien una transmisión en 
red entre terceras partes por un intermediario, bien una utilización lícita, entendiendo por tal la autorizada por el 
autor o por la ley.  
 
Ahora bien, no se tiene claro lo qué se debe entender por temporalidad. Por ejemplo, en Estados Unidos de 
América un Juzgado de Nevada considera que archivo temporal es de 30 días y que por tanto no es un archivo que 
quede allí de forma definitiva.  
 
No se ha hecho una pronunciación en relación con la temporalidad aunque se pudo haber hecho, pues en una 
sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Barcelona, se planteó si se debería de considerar que una 
página web es una obra de arte y el Juzgado consideró que sí en base al artículo 31 de la Ley 23/2006, no obstante 
no mencionó lo que se debe de entender por el término de temporalidad. Por lo tanto, esperemos que en un 
futuro se acote ese requisito de la temporalidad. 
 
Los derechos de imagen. Si en una página web se transmite un vídeo, en qué medida los dueños de esa página son 
o no responsables por infracción a los derechos mencionados. También cabe preguntarse si la Ley de Prensa 
resulta aplicable a los medios de comunicación dado que estamos hablando de un régimen específico.  
 
La respuesta se encuentra en una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid del año 2005 que señala 
que sí es aplicable la Ley de Prensa a los medios de comunicación aunque no es equiparable esta ley para regular 
todas las responsabilidades del proveedor de servicios e incluso del titular de la página web. En concreto dice que 
sí hay equiparación para con los proveedores de servicios o prestadores de servicios de alojamiento de páginas 
web. Dice también que el prestador de servicios no puede equipararse a un editor sino a un distribuidor de la 
información y continua diciendo que la equiparación que procede es editor, creador de la página web, no obstante 
destaca que obviamente el propietario de esa página sí tiene un control sobre su contenido. 
 
Concluyó la sesión con la reflexión acerca de que el legislador está solicitando una mayor protección tecnológica, 
pues se ha abstenido de concretar una responsabilidad de carácter civil a los prestadores de servicios de forma 
específica en la actual regulación, pudiendo haberse pronunciado al respecto.   
 
Se hace muy bien en denunciar las infracciones que se dan en materia de propiedad intelectual con el uso de las 
nuevas tecnologías, pero por la parte de los prestadores de servicios sin perjuicio de los procedimientos de 
identificación de las infracciones, lo que se tiene que hacer es implantar procedimientos de protección. La 
obligación corresponde, en primer lugar, a quienes más directamente defienden esos derechos, como lo son los 
titulares de éstos o las entidades de gestión, pero los prestadores también deben de colaborar.  
 
El concepto del conocimiento efectivo resulta ambiguo e indeterminado para determinar la responsabilidad de los 
prestadores de servicios. La responsabilidad de éstos debiera deducirse de las circunstancias concretas del caso, 
pues de lo contrario, se convertirían en una cuasi autoridad capaz de de determinar qué es o no un contenido 
infractor de derechos. Los prestadores de servicios deberán actuar con debida diligencia, retirando de forma 
inmediata aquéllos contenidos ostensiblemente ilícitos.  
 
Lo que resulta esencial para combatir la piratería es la convergencia de intereses y el logro de acuerdos entre 
titulares de derechos, prestadores de servicios y entidades de gestión, pues de lo contrario, a futuro, será difícil 
accionar contra los infractores.  
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