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LA LEY 3528/2015

La Abogacía organiza dos grandes encuentros 
para debatir su presente y futuro
Almudena VIGIL HOCHLEITNER
Redacción WOLTWERS KLUWER

I. INTRODUCCIÓN

« Al defender los derechos e intere-
ses de los ciudadanos, los aboga-
dos contribuís a la seguridad jurí-

dica, un pilar del Estado de Derecho». Con 
estas palabras inauguraba el Rey Felipe VI 
el XI Congreso Nacional de la Abogacía, 
celebrado a principios de mayo en Vitoria. 
La presencia del monarca en este Congre-
so ha supuesto un hito para la abogacía 

española, que contaba así con la máxima 
autoridad del Estado. 

El Rey resaltó en su discurso la «impres-
cindible» labor de los abogados e hizo 
mención a su personal vinculación a la 
abogacía por haber estudiado la carrera 
de Derecho en la Universidad Autónoma 
y por haber sido nombrado Colegiado de 
Honor del Colegio de Abogados de Madrid, 
además de ostentar otras distinciones de 
otros colegios de abogados de España. En 
sus palabras, dirigidas a un nutrido públi-
co de abogados y autoridades, el monarca 
puso de relieve que «la sociedad demanda 
hoy algo más de los juristas: sensibilidad 
ante las situaciones a las que se enfren-
tan los ciudadanos y compromiso con el 
fortalecimiento de nuestro modelo de 
convivencia». «Es esencial el papel que 
desempeñáis los abogados, contribuís a la 
seguridad jurídica, un pilar fundamental 
del Estado de Derecho», insistió Felipe VI.
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Recientemente se han celebrado dos grandes congresos que han mostrado una aboga-
cía más unida y con visión de futuro: el XI Congreso Nacional de la Abogacía, inaugu-
rado por el Rey Felipe VI, que contó con un importante respaldo institucional además 
de toda una agenda de ponencias sobre algunas de las cuestiones más relevantes 
para el presente y futuro de la profesión y el I Congreso de la Abogacía Madrileña, un 
encuentro que también ha supuesto un hito para la profesión en Madrid.
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El Rey también repasó los retos que 
plantea el avance la tecnología, «para 
los que el Derecho tiene que buscar 
soluciones». «Una sociedad dotada 
de abogados capacitados será una so-
ciedad más preparada para encontrar 
respuestas adecuadas a los desafíos 
vinculados al progreso», apuntó.

El Jefe del Estado hizo hincapié asi-
mismo en que «la propia Justicia 
busca evolucionar hacia un modelo 
abierto e innovador capaz de cumplir 
las expectativas de una sociedad digi-
tal que, progresivamente, abandona 
el soporte papel y lo sustituye por 
el formato electrónico». Para ello, 
aseguró que «es preciso acompasar 
la evolución de la Administración de 
Justicia y de la abogacía».

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, 
también participó en la apertura del 
Congreso con un discurso en el que 
expresó su gratitud y reconocimiento 
a la profesión. En este sentido, afirmó 
que «nada sería más beneficioso para 
los ciudadanos que la Abogacía y el 
Gobierno avancen en la misma direc-
ción». Destacó la necesaria implanta-
ción de las nuevas tecnologías en la 
Justicia y su apuesta por el diálogo con 
todos los operadores jurídicos para sa-
car adelante las reformas, siendo estas 
las dos grandes líneas de su mandato al 
frente de la cartera de Justicia.

Por su parte, Carlos Carnicer, presi-
dente de la Abogacía Española, en-
tonó un extenso discurso recordando 
«lo que la Abogacía ha sufrido y con-
seguido en estos cuatro años trans-
curridos desde el anterior Congreso 
de Cádiz en 2011», en clara alusión a 
todas las batallas libradas por el co-
lectivo en estos últimos años, ante las 

reformas planteadas por el Ministerio 
de Justicia y, en especial, por el minis-
tro anterior, Alberto Ruiz-Gallardón.

Entre las propuestas que lanzó Carni-
cer, destaca la de promulgar una Ley 
Orgánica del Derecho de Defensa «que 
regule el asesoramiento y defensa jurí-
dica en general, pero también el turno 
de oficio y la Justicia gratuita acabando 
de una vez con los indignos retrasos y 
recortes económicos, así como refor-
zar otros derechos conexos, como la 
formación, la confidencialidad de las 
conversaciones, la inviolabilidad de 
las comunicaciones, la deontología, el 
secreto profesional, etc.».

II. LA ABOGACÍA SE REÚNE

El XI Congreso Nacional de la Abo-
gacía arrancó, por tanto, con fuerza 
y con un importante respaldo insti-
tucional, pero no todo quedó ahí. Du-
rante tres días se desarrolló toda una 
agenda de ponencias sobre algunas 
de las cuestiones más relevantes para 
el presente y futuro de la profesión, 
con ponentes de primer nivel tanto 
de dentro como de fuera del colec-
tivo, que contribuyeron en el debate 
y diálogo constructivo. 

Este congreso nacional ha llegado en 
un momento en el que se cumplen 
casi 100 años desde que se celebró 
la primera de estas citas. Tal y como 
explican desde el Consejo General 
de la Abogacía Española, entidad 
organizadora del evento, si bien las 
circunstancias históricas impidieron 
que en los primeros años los congre-
sos se celebraran de una manera más 
continuada, poco a poco comenzó a 
vislumbrarse la necesidad de que es-
tos encuentros se organizaran con una 

mayor cercanía en el tiempo, hasta 
llegar a la situación actual, con una 
periodicidad de cuatro años.

Pero el de Vitoria no ha sido el úni-
co congreso del colectivo celebrado 
en las últimas semanas. A finales de 
abril, entre los días 20 y 22 de ese 
mes, el Colegio de Abogados de Ma-
drid (ICAM) organizó el I Congreso de 
la Abogacía Madrileña, un encuentro 
que también ha supuesto un hito para 
la profesión en Madrid, habiendo par-
ticipado en él, durante los tres días, 
más de 1.000 abogados, con 62 mesas 
redondas y más de 230 ponencias im-
partidas por destacados profesionales 
del mundo jurídico y de la abogacía. La 
agenda de este congreso -mucho más 
apretada que la de Vitoria, con hasta 
seis mesas redondas simultáneas en 
muchos momentos-, también contó 
con el ministro de Justicia, Rafael Ca-
talá, para su inauguración. 

Durante su discurso, el ministro volvió 
a insistir en su objetivo de agilizar la 
Administración de Justicia y descon-
gestionar los tribunales y juzgados. 
Además, ratificó su apuesta por la se-
de electrónica digital y se comprome-
tió a que la Justicia española funcione 
sin papeles para el 1 de enero de 2016. 

La decana del Colegio de Abogados 
de Madrid, Sonia Gumpert, planteó 
algunas críticas al ministro y solicitó, 
entre otros asuntos, la derogación de 
la ley de tasas para las pymes y la 
conocida como «ley mordaza», así 
como impulsar la redacción de una 
nueva Ley de Asistencia Gratuita que 
iguale unas condiciones razonables 
del servicio para toda España. 

III. PROPUESTAS PARA LOS 
PROBLEMAS DE LA JUSTICIA

La primera jornada del congreso 
madrileño tuvo un tinte reivindica-
tivo en el que los principales actores 
jurídicos de la Comunidad de Madrid 
abordaron los problemas de la Jus-
ticia desde un punto de vista local, 
mostrándose bastante críticos y 
ofreciendo una batería de medidas 
para solucionar los problemas ac-
tuales, que implican más inversión y 
mejor organización. 
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Francisco Javier Vieira, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid, destacó la importancia del fun-
cionamiento de la Administración en 
la capital, donde se encuentran gran 
parte de órganos judiciales de España 
y donde se dirimen cuestiones rele-
vantes por ser sede de las principales 
empresas. En su opinión, la dispersión 
de órganos judiciales es uno de los 
grandes problemas, por lo que aplau-
dió que se haya retomado el proyecto 
de la Ciudad de la Justicia y reclamó 
que se lleve a cabo independiente-
mente de quién asuma el Gobierno 
regional tras las elecciones. Eso sí, 
advirtió de que el proyecto de nada 
servirá si antes del traslado de sedes 
no se solucionan otras deficiencias, 
como las cuestiones de personal o la 
modernización tecnológica. 

Para Manuel Moix, fiscal superior de 
la Comunidad de Madrid, el principal 
problema es que faltan recursos per-
sonales y materiales. En su opinión, 
una de las medidas fundamentales es 
el incremento de la plantilla de jue-
ces y fiscales. En este sentido, expuso 
los datos de la Comunidad de Madrid 
en lo que afecta al Ministerio Público. 
«Hay 305 fiscales para más de 500 
órganos judiciales», señaló, y advirtió 
de que con estos medios resulta im-
posible que los fiscales lleguen a to-
do. Moix también alabó el proyecto 
de la Ciudad de la Justicia, que aho-
rrará desplazamientos: «El Ministerio 
Fiscal tiene actualmente 17 sedes en 
Madrid, 11 en la capital. Esto no puede 
funcionar». Resaltó el enorme coste 
económico que implica la dispersión 
de sedes, por ejemplo, para el traslado 
de expedientes. 

En nombre de la Administración to-
mó la palabra Agustín Carretero, di-
rector general de Justicia en Madrid, 
que repasó la situación en la que se 
encuentra el proyecto de la Ciudad 
de la Justicia, con dos ofertas para su 
construcción sobre la mesa. Recalcó 
que es un proyecto muy necesario e 
insistió en que la actual situación de 
dispersión de sedes judiciales «es in-
viable, una sangría de dinero público 
y un pozo sin fondo». 

Por último, el decano del Colegio de 
Abogados de Alcalá de Henares y pre-
sidente del Consejo de Colegios de 
Abogados de la Comunidad de Madrid, 
Vicente Sánchez, lamentó la situación 
actual del turno de oficio, con unos ba-
remos que no sólo no han sido actua-
lizados desde 2003, sino que incluso 
se redujeron en un 20% en 2012: «Es 
indigno, no se puede trabajar así». Sán-
chez explicó la incongruencia de que 
cada año las remuneraciones del turno 
de oficio supongan un montante total 
de 40 millones de euros, pero la Conse-
jería de Justicia tenga presupuestados 
tan solo 29 millones de euros.

IV. LA TECNOLOGÍA, MUY 
PRESENTE

Cada vez son más las voces que afir-
man que la tecnología revolucionará 
el sector jurídico hasta límites insos-
pechados. Por ello, no es de extrañar 
que esta cuestión, que preocupa al co-
lectivo, estuviera especialmente pre-
sente en ambos encuentros de la abo-
gacía. Se habló de temas impensables 
hasta el momento en un entorno de 
abogados, como, por ejemplo, sobre 
los drones –e incluso se pudo ver al-
guno rondando una de las ponencias-, 
y también se abordaron los nuevos 
retos legales que supone la incorpo-
ración de las nuevas tecnologías a la 
vida diaria de las personas, e incluso 
de las nuevas «start up» innovadoras 
que empiezan a aparecer y que buscan 
nuevas vías de hacer negocio y captar 
clientes en el sector legal.

No en vano, la ponencia central del 
XI Congreso Nacional de la Abogacía 
llevaba el título «El abogado 3.0 en la 
aldea global». El jurista Antonio Garri-
gues, actualmente presidente de honor 
del despacho que lleva su apellido, fue 
el encargado de abrir la ponencia y lo 
hizo destacando que en la actualidad 
existe mucha incertidumbre y «los 
abogados tenemos que decidir y tomar 
partido». En este sentido, recordó que 
los científicos y tecnólogos piensan 
que la abogacía no ofrece soluciones. 

El jurista aseguró que hoy en día «todo 
debe ser interdisciplinar y los abogados 

debemos tener una visión global de los 
problemas». Además, afirmó que el 
mundo jurídico sigue teniendo valores 
básicos y se necesita una reinterpreta-
ción para adaptarse a las nuevas tec-
nologías y recuperar el protagonismo. 

Sin un derecho común, apuntó, «la 
civilización y la globalización tienen 
poco sentido, por ello tenemos que 
incrementar nuestro nivel de exigen-
cia». La historia del derecho es la his-
toria de la humanidad, sostuvo, y en 
estos momentos el «common law» 
está dominando el mundo jurídico en 
detrimento del «civil law».

V. TRIUNFO DE LAS REDES 
SOCIALES

Además, las redes sociales fueron tam-
bién protagonistas en ambos congre-
sos, y no sólo por la enorme afluencia 
de comentarios que cada ponencia sus-
citaba en estos nuevos lugares de en-
cuentro en la Red, sino también por la 
presencia de algunos de los blogueros 
y «tuiteros» más famosos y conocidos 
del sector. Los abogados mostraron es-
pecial interés por el uso de estas nue-
vas vías de comunicación y, ¿por qué 
no?, por el uso de las mismas para cap-
tar clientes o lograr mayor visibilidad y 
reputación para sus marcas.

VI. MIRANDO AL FUTURO

El presidente del Consejo General de 
la Abogacía Española, Carlos Carni-
cer, puso el broche final al Congreso 
Nacional de la Abogacía señalando 
que «la evolución tecnológica y cien-
tífica, su incidencia en los derechos 
de los ciudadanos, nos obliga a inno-
var y profundizar para hacerla com-
patible con la seguridad jurídica y 
convertirlos en garantía de Justicia». 
Y, a modo de conclusión, declaró que 
la «defensa jurídica es y debe seguir 
siendo exclusiva de la abogacía». Por 
ello, solicitó al conjunto de la pro-
fesión que se mantenga unida para 
«mantener la fortaleza necesaria 
para ejercer el liderazgo social que 
reclaman los ciudadanos en una so-
ciedad cada vez más necesitada de 
asesoramiento y defensa». n



H iperconexión, dependencia 
tecnológica, imprevisión… 
actualidad diría yo.

Vivimos en una sociedad hiperconec-
tada a la que Murphy se adapta cons-
tantemente a la perfección. Apuesto 
a que todos hemos vivido alguna vez 
esa sensación de «gran catástrofe» 
de llegar al despacho y que se haya 
caído la red o la base de datos, justo 
ese día en que nos fina un escrito en 
el que hemos estado toda la noche 
en vela pensando en los cambios que 
íbamos a hacer nada más llegar y, nos 
encontramos con que debemos espe-
rar toda una mañana de nervios para 
poder acabar nuestro plazo. O seguro 
que a todos nos ha pasado esperar 
ese correo electrónico importante 
que justo creemos debía llegar el día 
que el sistema falla. Para quienes no 
hayan vivido en primera persona una 
infección o ataque a sus sistemas, es-
pero que este artículo les transmita 
al menos las sensaciones de impo-
tencia, riesgo e inseguridad que se 
pueden sentir durante largas horas, 
y a ser posible algunas pautas para 
prevenir esos ataques o minimizarlos.

Eficiencia, productividad, flexibi-
lidad y movilidad son algunas de 
las grandes ventajas de la incorpo-
ración de la tecnología a nuestros 
procesos. Los sistemas informáticos 
nos facilitan la gestión, nos aportan 
información, nos conectan fácilmen-
te con nuestros clientes y además, 
nos permiten hacerlo incluso fuera 
de la oficina y a cualquier hora. Fren-
te a ello, no debemos obviar que te-
nemos reforzadas obligaciones de 
confidencialidad, de secreto profe-
sional y protección de datos. 

En la actualidad cualquiera de nues-
tros despachos trabajan con un acti-
vo que ha adquirido un incalculable 
valor: la información, los datos pro-
pios y de terceros que almacenamos 
y tratamos en nuestros equipos. 
Cada vez tenemos más tipos de dis-
positivos a proteger y la variedad de 
versiones de aplicaciones, software 
y de sistemas operativos es cada vez 
mayor en cualquier organización. 

Incluso en los despachos más con-
cienciados en seguridad de la infor-
mación podrán decirnos que tienen 

LA LEY 3824/2015

A por un notable alto en 
ciberseguridad para nuestro 
despacho
Susana GONZÁLEZ RUISÁNCHEZ (1)
Abogado en CARNICER Y ZAMORA, SLP. 
Asociada de ENATIC (Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC)

instalados y actualizados sus antivi-
rus; sus equipos cifrados; sus siste-
mas de correo electrónico con firma 
digital; que realizan periódicamente 
copias de seguridad en soportes múl-
tiples y que llevan a cabo correcta-
mente su plan de seguridad. Sin em-
bargo, aún en estos casos, y muy a 
pesar de ser una frase consabida, se 
suele olvidar que el eslabón más dé-
bil en materia de seguridad somos 
las personas, por lo que es vital la 
implicación de todo el equipo huma-
no de todo nuestro despacho en la 
puesta en acción y mantenimiento de 
las medidas de seguridad sobre todos 
los soportes de la información.

Conviene insistir en el término «to-
dos», ya que no podemos olvidar que 
en la actualidad somos trabajadores 
con un alto nivel de movilidad, y los 
dispositivos móviles están siendo en 
la actualidad una golosa fuente de 
información para los cibercrimina-
les. Cualquier miembro de nuestro 
despacho bien intencionado pero mal 
informado puede estar utilizando su 
smartphone, tablet y portátil perso-
nal para el trabajo o los dispositivos 
corporativos para sus actividades 
personales; tomando sus propias 
decisiones sobre si es o no suficien-
temente seguro conectarse a una 
red WiFi pública para utilizar la apli-
cación móvil de su cuenta en banca 
electrónica con almacenamiento de 
datos bancarios y tarjetas de crédito; 
a cualquiera le pueden robar o puede 
perder su dispositivo móvil en el que 
recibe los correos de sus clientes con 
información sensible que debemos 
proteger; e incluso, y sin la más míni-
ma mala intención, cualquiera puede 
haber entrado en un sitio malicioso 
o descargarse un virus de forma in-
advertida a través del uso de un pen 
drive o dispositivo extraíble e incluso 
haciendo clic en un enlace contenido 
en un correo procedente de una enti-
dad aparentemente fiable.

Es suficiente con que un dispositivo 
USB o el móvil sea afectado por un 
maleware para que, con técnicas de 
propagación sencillas para los ciber-
delincuentes, se consiga infectar toda 
la red de datos de nuestro despacho 
poniendo en evidente peligro no sólo 
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¿Qué acciones debemos tomar frente a una brecha de seguridad o fuga de 
datos para superar una situación en la que los recursos de la organización 
puedan verse comprometidos?

Gestión
A por un notable alto 
en ciberseguridad para 
nuestro despacho
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el normal funcionamiento de nuestra 
actividad y nuestra reputación, sino 
nuestros compromisos con clientes 
y nuestro deber de confidencialidad, 
secreto y protección de datos.

Cada vez se está convirtiendo en 
más común que compartamos do-
cumentos digitales que pueden 
contener información confidencial 
entre compañeros y con clientes, 
enviándolos como adjuntos por co-
rreo electrónico; vía FTP; copiados 
en dispositivos USB o mediante el 
alojamiento en la nube. Sin embar-
go, lo que todavía no es nada común 

es que tengamos la precaución de 
proteger dichos archivos de docu-
mentos, ni tan siquiera mediante el 
sencillo uso de contraseñas en las 
opciones generales de guardado. Y 
esto supone una importante bre-
cha de seguridad así sea porque en 
el momento en que el documento 
sale de nuestra cuenta no tenemos 
ningún tipo de control sobre quien 
pueda acceder al mismo y de qué 
otras formas pueda estar siendo 
compartido.

Llegados a este punto, el objetivo de 
esta publicación es hablar un poco 

sobre la seguridad de la información 
que manejamos, qué responsabilidad 
legal tenemos en relación a la misma 
y qué podemos hacer para minimizar 
posibles riesgos de brechas de segu-
ridad o fugas de datos en nuestra 
actividad.

La seguridad informática total parece 
ser inexistente, sin embargo y fren-
te a dejar prácticamente la puerta 
abierta a nuestros datos y a los de 
terceros, tenemos opciones para al 
menos poner un poco más difícil el 
acceso a la ciberdelincuencia.

Implicaciones jurídicas de un ci-
berataque

El aparentemente sencillo hecho de 
hacer clic en un enlace insertado en-
tre el contenido de un correo elec-
trónico malicioso puede llevarnos a 
la producción de daños propios y a 
terceros. 

Imaginemos que, de pronto, aparece 
una ventana en nuestra pantalla que 
nos dice que todos nuestros datos 
han sido cifrados y que para poder 
acceder a la clave para su recupera-
ción debemos pagar como rescate 
una cantidad suficientemente ele-
vada como para desestabilizarnos. 
De repente también nos vemos im-
posibilitados para el normal funcio-

namiento de nuestra actividad, para 
cumplir con las obligaciones judicia-
les, contractuales, laborales y fiscales 
de aplicación, lo que a priori nos sitúa 
en un escenario de retrasos, gastos 
añadidos seguramente no previstos 
y desconfianza; y ello sin descuidar 
las posibles exigencias de responsa-
bilidad por parte de clientes o terce-
ros ante posibles incumplimientos de 
nuestras obligaciones contractuales 
o extracontractuales, e incluso por 
no haber tomado las medidas de 
seguridad legalmente previstas o no 
haber actuado con la debida diligen-
cia o agilidad que haya podido llevar 
a que la información personal de ter-
ceros haya sido expuesta y accesible, 
además del perjuicio propio de haber 
sido víctimas de extorsión. 

A su vez, el acceso a datos de nuestra 
titularidad o que se encuentran bajo 
nuestra custodia puede derivar en 
esa solicitud de dinero para descifrar 
los archivos de la que hablábamos 
antes, así como en posibles delitos 
de estafa y coacciones; o como modo 
para acceder a la venta de datos en 
el mercado ilegal de datos; o como 
base para el blanqueo de capitales 
sirviendo para la compra artículos 
a bajo coste con cargo a tarjetas de 
crédito cuyos datos han sido robados 
para después para revenderlos, y un 
largo etcétera de supuestos.

Un paso importante en nuestra pro-
pia concienciación en materia de 
seguridad de la información puede 
ser tener cierto interés por conocer, 

Según el último estudio sobre ciberseguridad en España del Obser-
vatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (ONTSI) de Red.es, junto con el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (INCIBE):

— Más del 40% de los usuarios no utilizan medidas de seguridad 
activas (antivirus, firewall, etc.) porque dicen que no son necesarias. 

— El 54% de los usuarios no utiliza contraseñas para proteger el 
equipo y los documentos. 

— Un 12,5% de los usuarios no tiene su red WIFI protegida o des-
conoce si lo está. 

— Sólo un 8,2% de los usuarios utiliza un sistema de cifrado en su 
terminal para evitar que, en caso de robo o pérdida, la información 
que contiene sea accesible.

— Un 59,9 % no utiliza antivirus a sus dispositivos móviles.

— Un 48,5 % de los usuarios no tiene anotado su IMEI. (Se trata del 
código que debemos indicar a la operadora para el bloqueo y en la 
denuncia en comisaría en caso de robo del terminal móvil). 

— Un 36,4% no realiza copias de seguridad periódica. En caso de 
pérdida, robo o avería del terminal carecer de copia de seguridad 
conlleva la pérdida de todos los datos.

— Un 43,9 % no tiene activado el bloqueo con contraseña tras un 
período de inactividad en su móvil.

— El 26,4% de los usuarios de redes sociales tienen su perfil público, 
por lo que cualquiera puede acceder a su información personal y a 
sus publicaciones. El 4,6% desconoce el nivel de privacidad de sus 
perfiles en las redes sociales. 

— El 36,8% de los usuarios se conecta a redes WiFs públicas y lo 
hace siempre que lo necesita y en cualquier lugar, sin tener en cuenta 
que al hacerlo está exponiendo sus datos a terceros pudiendo usar 
estos para fines maliciosos.
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así sea a nivel básico, cómo actúan 
y qué objetivos tienen algunos tipos 
de «virus» que pueden situarnos en 
el escenario antes comentado.

Algunos tipos de maleware y sus 
efectos más comunes

Llamamos malware, software mali-
cioso o comúnmente mal denomina-
dos «virus» a un inmenso y variado 
catálogo de programas malignos que 
pueden atacar nuestros equipos y que 
constituyen las herramientas de las 
que se valen los cibercriminales (2).

Existen miles de programas malicio-
sos clasificados según su origen, las 
técnicas que utilizan para infectar, 
los tipos de ficheros que infectan, 
los lugares donde se esconden, los 
daños que causan, etc. Es común a 
todos ellos, y esto es importante, que 
a ninguno de estos programas mali-
ciosos les gusta que mantengamos al 
día las actualizaciones de seguridad 
y del antivirus, así como que seamos 
usuarios cautelosos y precavidos en 
nuestra navegación online. 

Vamos a enunciar algunos de los 
que podemos estar oyendo hablar 
habitualmente y, si es posible adivi-
nar qué es lo que más les molesta de 
nosotros:

El Troyano se esconde en un progra-
ma aparentemente inofensivo que, 
al instalarlo o ejecutarlo, instala 
otro programa —el troyano en sí— 
que permite el control en remoto del 
equipo desde otro equipo, captando 
datos confidenciales como por ejem-
plo contraseñas, que envía a otros 
y/o eliminando ficheros o destruyen-
do información del disco duro.

Este tipo de maleware lo que real-
mente le molesta es que tengamos 
actualizados nuestros antivirus y 
antitroyanos; que no nos fiemos 
de adjuntos sospechosos, o que no 
utilicemos software pirata ya que le 
dificultamos su actuación. 

El gusano se instala en la memoria 
del equipo y se caracteriza por pro-
pagarse en ella, haciendo copias de sí 
mismos a mucha velocidad sin tocar 

ni dañar ficheros, pero consumiendo 
banda ancha o memoria del sistema. 
Las infecciones producidas por estos 
virus casi siempre se realizan a través 
del correo electrónico y canales de 
Chat o mensajería de Internet. 

Lo que más les molesta a los gusanos 
es que tengamos instalado y actuali-
zados los parámetros de nuestro cor-
tafuegos (firewall) y antivirus ya que 
le dificulta esa propagación en la red, 
así como que seamos usuarios de re-
des y chats con cierto cumplimiento 
de parámetros de seguridad.

El programa espía (Spyware) es 
un software que recopila informa-
ción de un ordenador y después la 
transmite a un equipo externo sin el 
conocimiento ni consentimiento del 
propietario del ordenador. Este tipo 
de software malicioso puede ocasio-
nar una importante pérdida de rendi-
miento del sistema, así como proble-
mas de estabilidad por ralentización; 
dificultades de conexión a Internet e 
incluso extraer información del equi-
po del usuario.

Suele proceder de adjuntos recibi-
dos en correos electrónicos o acom-
pañando a programas gratuitos o 
ilegítimos/no oficiales. Le molesta 
que mantengamos el antivirus de 
nuestra web y correo electrónico, las 
puntuales actualizaciones de los na-
vegadores web y sus complementos 
de seguridad.

Los falsos antivirus (Rogueware) 
son programas fraudulentos que si-
mulan un análisis de seguridad en el 
sistema reportando infecciones de 
seguridad inexistentes para asustar 
al usuario e invitarle a que compre 
licencias de su presunto e inservible 
antivirus, cuando en realidad lo que 
buscan es desactivar el administra-
dor de tareas del sistema operativo, 
bloquear la ejecución de programas 
instalados y cambiar la configuración 
para poder iniciarse automáticamen-
te al arrancar el sistema, lanzando 
programas maliciosos adicionales, 
sustrayendo datos personales y da-
ñando archivos almacenados. Pagar 
por un antivirus falso supone, ade-
más de tirar el dinero ya que son in-

útiles para el destino para el que lo 
pretendíamos contratar, la cesión de 
datos bancarios a los ciberdelincuen-
tes, lo que suele conllevar cargos adi-
cionales en la tarjeta de crédito. 

Este tipo de maleware suele proce-
der de descargas ilegales, en algunos 
casos de programas gratuitos, webs 
infectadas o páginas de dudosa repu-
tación. Le molesta que mantenga-
mos el antivirus de los sistemas y de 
nuestra web y correo electrónico, las 
puntuales actualizaciones de los sis-
temas operativos, navegadores web 
y sus complementos de seguridad, y 
más concretamente los usuarios que 
se informan y buscan la confianza on-
line antes de comprar en la red.

Los cibercriminales tienen 
claro que si los datos no 

tienen valor en el mercado, 
lo tienen para nosotros 

Los KeyLogger o registradores de 
teclas son un software o hardware 
instalado en un ordenador que tiene 
la capacidad de registrar y memorizar 
todo lo que se teclee en el teclado 
unido al equipo, capturando datos 
como contraseñas, cuentas banca-
rias e información confidencial que 
envían a otro destino de forma ma-
nual y ajena al consentimiento del 
dueño del equipo. 

Puede venir integrado en un pro-
grama troyano, como anexo o eje-
cutable en un email e incluso en un 
dispositivo USB.A los keylogger les 
molestamos los usuarios que man-
tenemos vigilados y bajo control 
nuestros equipos y dispositivos y los 
antivirus en general.

En los Ransomware o secuestradores 
de datos o criptovirus me voy a de-
tener un poco más porque este virus 
parece destinado a quienes todavía 
siguen pensando que sus datos y los 
datos que almacenan y/o tratan no 
tienen un valor en el mercado tal 
como para ser víctimas de un cibe-
rataque. 
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Pero ¿Y si llegamos un día al despacho 
y al encender los equipos nos encon-
tramos con un aviso de Ransomware 
diciéndonos que todos nuestros da-
tos, archivos e información del siste-
ma han sido cifrados por un virus y 
que para poderlos recuperar nos pi-
den pagar un rescate de 10.000 euros 
en 48 horas, o de lo contrario, nunca 
permitirán el acceso a los datos cifra-
dos y, además, publicarán en Internet 
datos de nuestros clientes?

Los cibercriminales tienen claro que 
si los datos no tienen valor en el mer-
cado, lo tienen para nosotros, ya que 
su recuperación no sólo puede cos-
tarnos dinero, pérdida de tiempo en 
el normal funcionamiento de nues-
tros despachos, sino responsabilida-
des evidentes frente a nuestros clien-
tes cuyos datos debemos proteger.

El ransomware un software malicio-
so que capacita al ciberdelincuente 
para bloquearlo desde una ubicación 
remota cifrando nuestros archivos y 
quitándonos el control de toda la in-
formación y datos almacenados, ya 
que para desbloquearlo el virus lanza 
una ventana emergente en la que nos 
pide el pago de un rescate y suele in-
corporar una cuenta atrás en la que 
indica que de no pagarse la cantidad 
requerida borrarán el contenido del 
disco duro. 

Se suele camuflar dentro de otro ar-
chivo o programa que invite a hacer 
clic al usuario, bien por lo apetecible 
del archivo o por la confianza de la 
entidad suplantada que aparente-
mente envía el correo electrónico 
(son los casos de phishing que úl-
timamente tanto nos rodean y co-
noceremos como el de la Policía, 
Hacienda (TAPE), Correos, el de Pa-
ypal). En ocasiones, y para dar mayor 
sensación de temor, en el mensaje 
emergente suelen hacer aparecer la 
IP del usuario, datos de la operadora 
WiFi e incluso alguna foto del usuario 
captada con la webcam.

Suelen proceder de enlaces o adjun-
tos en correos electrónicos, de tro-
yanos y gusanos en forma de pro-
gramas gratuitos o piratas. Como 
al resto de maleware le molesta si 

mantenemos actualizados nuestros 
sistemas, versiones y antivirus así 
como los usuarios precavidos y des-
confiados.

Mucho mejor que tratar de recupe-
rarnos de un incidente de seguridad 
es prevenirlo controlando los activos 
frente a posibles riesgos, definiendo 
los procedimientos a seguir en caso 
de infección, implementando los 
controles para asegurar el cumpli-
miento de las políticas de seguridad, 
concienciando a todos los miembros 
de nuestros equipos, realizando audi-
torías periódicas, etc.

Además de estar familiarizados con 
este tipo de cuestiones, es conve-
niente tener en cuenta algunos hábi-
tos de seguridad mínimos para pre-
venir el impacto de un ciberataque 
sobre nuestra información:

• Contraseñas. Todos los años la 
compañía de software de adminis-
tración de contraseñas SplashData 
publica una lista de las contraseñas 
más usadas en el mundo, precisa-
mente procurando concienciar de la 
importancia de contar con contrase-
ñas fuertes. Como anécdota curiosa, 
en los últimos años la contraseña 
más usada a nivel mundial era «pas-
sword», que en 2014 dejó de ser la 
más usada siendo desbancada por 
«123456».

La seguridad nunca es comodidad. 
Igual que es menos cómodo cerrar la 
puerta de casa con llave que si ella 
pero desde luego es algo más seguro; 
las contraseñas débiles son tan fáci-
les de recordar como vulnerables.

Veamos algunas recomendaciones 
para nuestras contraseñas:

— Modificar las contraseñas gene-
radas por defecto por los sistemas y 
acostumbrarnos a desactivar el recor-
datorio de contraseñas por defecto. 

— Utilizar contraseñas fuertes, es de-
cir entre 6, 8 o más caracteres, que 
difícilmente puede ser adivinada o 
averiguada gracias a la ingeniería 
social; a ser posible alfanuméricas, 
con mayúsculas y minúsculas y al-

gún símbolo. Si queremos que sí 
tenga una base en la realidad, pode-
mos usar con cierta creatividad una 
palabra que recordemos fácilmente, 
pero con caracteres especiales. Así, 
en lugar de «casa» podríamos usar 
«c4$a» (no utilicemos justo los 
ejemplos de contraseñas que da-
mos en las publicaciones, son sólo 
ejemplos pero muy conocidos). Pro-
curemos evitar que sean fechas de 
cumpleaños, el nombre del perro o 
de los hijos.

— No utilizar para todas las cuentas 
la misma contraseña, cambiarlas asi-
duamente y no llevarlas escritas en 
la cartera o móvil, ni en un post-it 
frente a la pantalla del ordenador. 
Esta es la parte que a todos resulta 
más difícil. Si no podemos acordar-
nos de todas nuestras —ahora diver-
sas— contraseñas podemos recurrir a 
un gestor de contraseñas para poder 
administrarlas de forma segura y ci-
frada, procurando minimizar el riesgo 
de comprometerlas. 

— Las contraseñas no se deben 
compartir. Si compartimos nuestra 
contraseña de acceso al equipo, o al 
correo electrónico u otras cuentas 
en redes o páginas webs, debemos 
saber que estamos dando el acceso 
a esa persona para que pueda leer 
nuestros correos, mensajes privados 
y demás información propia y de ter-
ceros. Además, le estaremos dando la 
llave de acceso para cambiar nues-
tra configuración de privacidad y 
seguridad, a utilizar nuestra cuenta 
de correo electrónico para acceder 
a otros servicios online que utiliza-
mos habitualmente (como nuestra 
cuenta bancaria o cuentas en webs 
de compras habituales); e incluso a 
utilizarla haciéndose pasar por no-
sotros. Incluso cuando compartimos 
nuestra contraseña con alguien en 
quien confiamos, es recomendable 
que esa confianza alcance a su grado 
de información en esta materia hasta 
el punto de que estemos seguros de 
que, a su vez, no la va a compartir 
con nadie más así sea por descuido o 
accidentalmente, y aun en este caso 
hemos de ser conscientes de que es-
capará de nuestro control. 
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• Cifrar los documentos confiden-
ciales con contraseña en las opcio-
nes generales de guardado. En los 
casos en los que ciframos documen-
tos confidenciales con contraseña 
y debemos comunicarla a nuestro 
interlocutor para poderle facilitar 
su apertura, casi es mejor indicarla 
verbalmente que enviarla por mail y 
menos aún por sistemas de mensa-
jería instantánea del tipo whatsapp.

• Instalar y mantener actualizados 
los antivirus de nuestros equipos y 
dispositivos móviles.

• Mantener los sistemas operativos 
y aplicaciones actualizados. Cada 
vez que se nos envía una actualiza-
ción del sistema operativo, antivirus 
o aplicación suelen traer consigo 
mejoras de seguridad que pretenden 
corregir vulnerabilidades que hayan 
podido detectarse, por lo que convie-
ne estar al día en las actualizaciones.

• Cifrar los equipos y dispositivos 
móviles. Estos software de cifrado 
requieren una contraseña de acceso 
previa al encendido del sistema ope-
rativo que no queda registrada de 
ningún modo, ni puede solicitarse su 
recordatorio o recuperación. Tras ello 
requerirá la contraseña de acceso al 
sistema como siempre a cada usua-
rio, significando una doble puerta con 
llave de acceso frente a nada.

Un paso más podrán ser las he-
rramientas de cifrado y gestión de 
acceso a los documentos que nos 
permiten definir diversos permisos 
(lectura, edición, impresión, cambio 
de clasificación, eliminar protección, 
modificación de usuarios autoriza-
dos, impresión de pantalla y copiar 
y pegar, y monitorizar el acceso al 
documento y su historial de uso).

• Realizar periódicamente copias de 
seguridad de equipos y dispositivos 
móviles manteniéndolas en soportes 
cifrados. Es vital. En caso de pérdida, 
robo o, en el peor de los escenarios, 
en caso de un ataque Ransomware 
podremos recuperar nuestra infor-
mación sin necesidad de percibirnos 
como víctimas de extorsión.

• Concienciar al personal del despacho 
en la implicación de todos en materia 
de seguridad de la información. Re-
cordemos que somos el eslabón más 
débil y establezcamos pautas o alertas, 
algunas de las cuales podrían ser:

o Sospechar, no responder, ni rellenar 
formulario de los mensajes, correos 
electrónicos o sitios que invitan a ha-
cer clic en un vínculo para ver una foto, 
un artículo o un video; o que directa-
mente o dirigiéndonos a una página 
web desconocida piden datos perso-
nales tales como nombres de usuario, 
contraseñas, números de seguridad 
social, números de cuentas bancarias, 
PIN (números de identificación perso-
nal), números completos de tarjetas de 
crédito, fecha de nacimiento, etcétera. 
Ningún sitio web oficial y legítimo pe-
dirá que enviemos nuestras contrase-
ñas por correo electrónico o cualquier 
otro sistema de mensajería. 

Realizar periódicamente 
copias de seguridad de 
equipos y dispositivos 

móviles

En la mayoría de los casos de phis-
hing la apariencia del correo es total-
mente inocua y de empresas común-
mente conocidas que no nos llevan a 
sospecha inicial si no nos detenemos 
un rato a analizar que la dirección el 
correo no parece oficial o incluso 
que el lenguaje utilizado parece una 

mala traducción al castellano. Gene-
ralmente se trata de cuentas suplan-
tadas o vulneradas

o Nunca acceder o introducir nuestra 
contraseña en un sitio al que somos 
dirigidos a través de un enlace reci-
bido por correo electrónico o en un 
chat que no resulten de confianza real. 
Tengamos en cuenta que Correos, Ha-
cienda y PayPal pueden ser empresas 
o proveedores de confianza para mu-
chos de nosotros y, sin embargo, re-
cientemente han sido víctimas de ata-
ques que han servido para una enorme 
propagación, valiéndose los atacantes 
precisamente de esa apariencia de 
confianza. En tales casos, es mejor in-
cluso ir al sitio web de la entidad que 
nos dirige la comunicación a través de 
la barra de navegación del buscador y 
verificar si ese es su correo electrónico 
habitual u oficial o no.

o Es importante acostumbrarnos a 
verificar si la dirección web comien-
za con https://, sobre todo en fases 
de pago en operaciones online, ya 
que la «s» implica un compromiso 
de conexión encriptada y una mayor 
protección contra intromisiones. Al-
gunos navegadores incluyen el ícono 
de un candado en la barra de direc-
ciones junto a https:// para indicar 
claramente ese compromiso de co-
nexión segura. 

¡Al rescate! 
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¿Qué acciones debemos tomar fren-
te a una brecha de seguridad o fuga 
de datos para superar una situación 
en la que los recursos de la organiza-
ción puedan verse comprometidos?.

1.- Determinar el alcance de la in-
fección: En estos casos la rapidez 
de reacción es muy importante sin 
apresurarnos a realizar suposiciones 
o estimaciones que puedan desviar 
las decisiones correctas. Es preciso 
que, si nosotros mismos nos tene-
mos conocimiento técnico en se-
guridad de la información podamos 
contar con los servicios externos a 
quienes demos el parte del ataque 
para que valoren mediante una audi-
toría analítica el verdadero impacto 
de la infección, como único modo de 
recopilar indicios que conduzcan a 
las respuestas adecuadas. 

Si sufrimos un ataque con 
robo, fraude o extorsión 

acudamos inmediatamente 
a denunciarlo 

Con este tipo de análisis nos infor-
marán qué sistemas se han visto 
comprometidos y hasta qué punto 
(un único equipo o toda la red, con 
o sin repercusión en cuanto al robo 
de datos, con o sin repercusión a ter-
ceros a quienes debamos avisar del 
suceso, con o sin filtración de datos 
sensibles de empleados y/o clientes 
o corporativos, etc.).

2.- Asegurar la continuidad del 
servicio: En el caso de que hayan 
resultado comprometidos datos de 
empleados o clientes deberemos ge-
nerar una alerta sobre la posible bre-
cha de seguridad, aconsejándoles que 
estén al tanto de posibles correos 
maliciosos que puedan ser enviados 
utilizando nuestras listas de contac-
tos o bases de datos, así como que 
mantengan actualizados sus firewall, 
antivirus y copias de seguridad.

En los casos en los que algún equipo 
físico resulta gravemente compro-

metido suelen ponerse en marcha 
procesos de activación de recursos de 
respaldo que debe seguirse simultá-
neamente con el procedimiento de-
bidamente definido para este suceso 
en nuestra organización.

3.- Contener la infección: Básica-
mente se procede al aislamiento de 
los equipos comprometidos inte-
rrumpiendo su conexión con el ata-
cante para el robo de la información 
y suspendiendo los segmentos de red 
de los que dichos equipos formen 
parte estos equipos, para evitar que 
la infección continúe propagándose a 
través de la red corporativa.

En los casos en que el tráfico gene-
rado por el maleware se encuentra 
cifrado, nuestros servicios externos 
en seguridad y analítica iniciarán el 
proceso de ingeniería inversa del mis-
mo para intentar descifrar las claves 
criptográficas. 

Todo este análisis suele llevarnos a 
descubrir nuevos equipos infectados, 
lo que a su vez servirá para estable-
cer nuevas reglas de firewall que sir-
van de barrera de defensa. Se suele 
recomendar también el cambio de 
contraseñas de cuentas y de la red 
corporativa para evitar que el atacan-
te pueda utilizar la información ro-
bada suplantando nuestra identidad 
mediante el uso de las que hubiera 
podido obtener. 

4.- Mitigar la infección y eliminar el 
vector de ataque: En caso de que el 
malware no hubiera sido detectado 
por el antivirus, o éste no hubiera 
estado actualizado debidamente, los 
técnicos analizarán al detalle el códi-
go con el fin de comprender el fun-
cionamiento del malware. Asimismo, 
se procederá a eliminar del sistema el 
vector de ataque o falla que permitió 
la entrada del maleware.

Es por esto que resulta de vital im-
portancia mantener estos sistemas 
de respaldo actualizados en nuestros 
planes de mantenimiento activo de 
la seguridad de nuestra información, 

ya que esto nos permite una desin-
fección más rápida y automática en 
el tiempo de respuesta. 

En algunas ocasiones se consigue 
saber si la infección fue como conse-
cuencia de un descuido de cualquiera 
de nuestros compañeros de despacho, 
o bien si se trata de un ataque dirigido 
contra nuestra organización. En este 
último caso, nos tocará intentar des-
cubrir quién está detrás del ataque y 
prever que puede ser sólo el primero. 

5.- Denunciar. Si sufrimos un ataque 
con robo, fraude o extorsión acuda-
mos inmediatamente a denunciarlo 
a la Comisaría más próxima.

6.- Protegernos más. La supresión 
de vulnerabilidades que ignorába-
mos teníamos y la identificación de 
puntos de acceso débiles a nues-
tros sistemas nos ayuda a fortale-
cer nuestras pautas de seguridad 
y a realizar pruebas para conocer 
dónde puede estar fallando el plan 
de seguridad que hasta entonces se-
guíamos. n

NOTAS

(1) Especialista en Derecho Digital y 
Seguridad IT, Marketing y Comunicación 
y gestión de procesos de innovación y 
management empresarial. Coordinadora 
de la Comisión de Comunicación. 
Miembro de junta fundadora de 
ANPHACKET (Asociación nacional 
de profesionales del hacking ético 
constituida por técnicos IT, juristas y 
miembros de seguridad del estado). 
Colaborador experto en la Red de 
Conocimiento de Computer World. www.
susanagonzalez.es (@SusanaCyZ). @
CyZabogados www.cyzabogados.com –

(2) Termino este artículo con un guiño 
a la comunidad Hacker o hackers éticos 
distinguiéndoles radicalmente de los 
ciberdelincuentes. Los hackers son necesarios 
en tanto que «auditores técnicos en 
seguridad» cuyo objetivo no es otro que 
el de mejorar los sistemas informáticos, 
detectando y avisando de posibles 
vulnerabilidades y solucionando posibles 
problemas en los sistemas. Todo lo contrario 
que un ciberdelincuente, que aprovecha 
las vulnerabilidades que encuentra en 
un sistema para su propio beneficio y 
generalmente mediante o para la comisión 
de algún ilícito.



I. INTRODUCCIÓN

¿Qué es una conversación efi-
caz? Aquella que consigue un 
resultado satisfactorio que se 

plasma en una acción concreta. Ade-
más, hacerlo optimizando los recur-
sos disponibles. Desde esta perspec-
tiva, hablar por hablar o hablar por 
desahogarse, no sería una conversa-
ción eficaz. 

El paso previo imprescindible para 
mantener una conversación eficaz 
es haber definido el objetivo que se 
desea conseguir. El objetivo será efi-
caz si al final obtienes lo que deseas.

En este sentido, son cuatro las accio-
nes que hay que saber desarrollar co-
rrectamente para mantener una con-
versación efectiva: escuchar, opinar, 
pedir y ofrecer. 

II. LAS 5 CLAVES DE LA 
ESCUCHA EFECTIVA

Una conversación, no es un monólogo. 
Debe ser un intercambio de ideas, de 
opiniones, incluso de peticiones. Una 
regla de oro que siempre se cumple es 
que para influir a través de una conver-
sación, el 30% del tiempo tengo que 
hablar yo y el 70% mi interlocutor. 
Por eso resulta tan importante saber 
escuchar, y hacerlo de forma efectiva.

La escucha activa demuestra, además, 
respeto por la otra persona e interés 
por su forma de ver la realidad (aunque 
nosotros la veamos de otra manera).

En este sentido, hay cinco claves para 
desarrollar una escucha activa y efectiva:

1. Reducir la brecha de inexactitud, 
que consiste en preguntar lo que no 
nos queda claro o profundizar en la in-
formación que nos resulta insuficiente. 

2. Empatizar, que quiere decir «po-
nerse en los zapatos del otro». Es 
decir, intentar entender su punto de 
vista, sus argumentos y sus emocio-
nes. Para ello, y esta circunstancia 
es la que en ocasiones nos impide 
empatizar, previamente tengo que 
«haberme quitado los míos». Tengo 
que dejar de lado mi perspectiva para 
adoptar la del otro.

3. Hacer preguntas abiertas, que 
son aquellas cuya respuesta no es 
una palabra o monosílabo, sino una 
explicación más extensa. Una pre-
gunta abierta es, por ejemplo: «¿Qué 
planes tienes para las vacaciones?» 
y una cerrada es, por el contrario: 
»¿Irás a la playa en vacaciones?». El 
hábito de utilizar preguntas abiertas 
nos reportará interesantes ventajas 
a la hora de conversar, ya que nues-
tro interlocutor nos dará mucha más 
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información que si le dirigimos pre-
guntas cerradas. 

4. Hacer preguntas de precisión, del 
tipo «¿Qué quieres decir con «poco 
profesional»?» con el objetivo de 
evitar tomar los juicios —ya sean 
propios o ajenos— por hechos.

5. Hacer preguntas movilizadoras, 
que son aquellas que empujan al otro 
a la acción. Por ejemplo.... «Tienes ra-
zón, pero... ¿Qué podemos hacer la 
próxima vez que esto suceda?»

III. LAS 5 CLAVES PARA OPINAR 
EFECTIVAMENTE

Si escuchar es clave para conver-
sar de manera eficaz, también lo es 
saber opinar de manera efectiva y 
conciliadora. Debemos poder expre-
sar nuestro punto de vista de forma 
asertiva, esto es, sin que palabras que 
pronunciemos molesten a nuestro in-
terlocutor o lo coloquen en una posi-
ción defensiva. La asertividad implica 
respeto: tanto por nuestras opiniones 
como por los puntos de vista y las 
emociones de la otra persona.

Para opinar efectivamente, hay cinco 
claves que debemos tener muy pre-
sentes:

1. Ser impecable con mis palabras: 
no se trata únicamente de utilizar el 
vocabulario y el tono adecuados a 
la ocasión y al interlocutor; se trata 
además de cambiar lo que podríamos 
denominar como la «queja improduc-
tiva» por un «reclamo productivo», 
evitando las críticas, los comentarios 
tóxicos, las coletillas innecesariamente 
hirientes o hablar mal de terceros. Des-
carta también las expresiones vulgares 
y malsonantes. Todo ello sólo aporta 
incomodidad y desconfianza a tu in-
terlocutor.

2. Expresar las necesidades en posi-
tivo. Debemos esforzarnos por pre-
sentar el aspecto positivo de cualquier 
deseo o necesidad que tengamos que 
expresar, porque hacerlo de esta ma-
nera, nos facilitará su consecución. 
Por ejemplo, no es lo mismo decir 
«No soporto que me controles» que 
«Necesito un poco más de espacio».
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3. No quitar protagonismo al otro, in-
terrumpiendo constantemente el dis-
curso del otro para contar nuestra pro-
pia experiencia, utilizando, por ejemplo 
frases del tipo «A mí me pasó lo mismo, 
mira… y esto fue lo que yo hice…» 

4. Reducir la tendencia a dar consejos, 
porque eso rompe la relación de igual-
dad, situándome a mí en una posición 
de maestro o similar, perjudicando la 
fluidez de la conversación y su eficacia.

5. Mostrar apertura: es decir, no tomar 
mis juicios y opiniones por hechos. La 
verdad absoluta nunca es tan absoluta. 
Lo que yo digo es mi punto de vista, 
no la descripción fiel de la realidad y 
no hay que perder esta perspectiva en 
ningún momento de la conversación, 
especialmente, cuando se trata de ex-
poner lo que yo pienso al respecto de 
algo. Para conversar de forma efectiva, 
es mejor sumar que discrepar y com-
prender que presuponer. Siempre hay 
que darle su espacio al otro.

IV. LAS 5 CLAVES PARA PEDIR 
EFECTIVAMENTE

Cuando se trata de conseguir la acción 
de otro para obtener un resultado con-
creto, resulta muy importante saber 
cómo pedir. Hay que decir lo que uno 
necesita: desde luego que no es tan «ro-
mántico» pero es mucho más práctico.

Hay una relación directa entre saber 
pedir algo y conseguir ese algo.

Y para los que sean reacios a pedir, 
decir que las peticiones tienen mu-
chos efectos positivos: generan in-
tercambio, sinergias y fomentan la 
confianza entre las personas. Todo 
ello es muy saludable para las rela-
ciones y para las conversaciones. Hay 
cinco aspectos claves que debemos 
contemplar:

1. Comprobar si la persona tiene los 
recursos necesarios: de lo contrario 
es imposible que pueda satisfacer mi 
petición. Al hablar de recursos esta-
mos considerando aspectos como la 
disponibilidad, el acceso a las herra-
mientas necesarias, los activos perso-

nales y materiales necesarios.... Antes 
de expresar nuestra petición, debemos 
asegurarnos de que la persona a quien 
expresamos ese deseo o necesidad, 
dispone de lo necesario para hacerlo.

2. No confundir pedir con exigir ni 
con «chantajear». Una petición no 
debe nunca plantearse como una 
exigencia.

3. Explicar el «para qué»; porque és-
ta es la única forma de generar com-
promiso. Las decisiones humanas, se 
toman en conjunto. Que el otro en-
tienda por qué necesito lo que le pido 
y se decida comprometerse con ello.

4. Clarificar las condiciones: es algo 
muy importante para evitar el conflic-
to y la frustración. No hay que dar nada 
por sabido: ni las condiciones de satis-
facción de nuestra petición, ni los plazos 
en los que nosotros estamos pensando. 
Cuanto más claramente seamos capa-
ces de expresar nuestra petición, más 
posibilidades de satisfacción tendremos. 

5. Indagar si lo que pido motiva al 
otro, en la medida de lo posible, cla-
ro. Cuanto más motivante resulte 
para la otra persona lo que le estoy 
pidiendo, con mayor probabilidad 
aceptará mi petición.

V. LAS 5 CLAVES PARA 
OFERTAR EFECTIVAMENTE

De nada sirve hacer buenas peticio-
nes si no lo compenso con buenas 
ofertas. «Para hacerte visible, pide. 
Para generar deuda, ofrece».

El impacto de las ofertas en las re-
laciones interpersonales también es 
muy positivo, ya que si lo que ofrezco 
es de verdad valioso para el otro, for-
talece y transforma la relación. A par-
tir de entonces, el otro está en deuda 
conmigo y mucho más dispuesto a 
darme lo que le pido o necesito.

En este sentido, a continuación se 
enumeran las cinco claves que de-
bemos tener en cuenta a la hora de 
hacer nuestras ofertas:

1. Que sea de valor o interés para el 
otro, y la única forma de tener infor-
mación al respecto es preguntando. 
Para generar poder de influencia y 
deuda emocional, hay que hacer ofer-
tas de valor, y para eso, hay que inver-
tir tiempo en conocer las expectativas 
e intereses del otro (que pueden ser 
muy diferentes a las mías: de nuevo, 
nunca hay que dar nada por sentado).

2. Clarificar las condiciones de la 
oferta; para evitar que se generen fal-
sas expectativas y conflictos, que per-
judican no sólo mi imagen, también la 
relación con la otra persona. Cuando 
las condiciones no se expresan con 
precisión y claridad, puede darse la si-
tuación de que cada persona entienda 
una cosa diferente, y eso siempre es 
causa de conflicto en la relación.

3. Regular la fuerza de mi oferta: de 
nuevo hay que procurar que lo que 
ofrezco no se convierta en una impo-
sición que el otro no pueda rechazar.

4. Clarificar el para qué; esto es im-
portante para que la otra persona no 
se sienta incómoda ni genere suspi-
cacias al respecto. Especialmente im-
portante en las relaciones personales.

5. Asegurarme de tener los recursos 
para poder cumplir lo que ofrezco y 
no hacer ofertas cuyo cumplimiento 
dependan exclusivamente de ter-
ceros o de circunstancias que yo no 
puedo controlar.

VI. RECOMENDACIÓN FINAL

Conversar eficazmente es una forma 
de influencia. Es desarrollar la habili-
dad de persuadir a los demás logran-
do que cambien su punto de vista y 
estén dispuestos a tomar acción para 
satisfacer tus peticiones.

Si bien es cierto que muchas personas 
desarrollan la capacidad de influir de 
forma innata, como todo en la vida, 
esta habilidad también puede entre-
narse. Basta con tomar la decisión y 
ser perseverante. Las 20 claves que se 
ofrecen en este artículo son una bue-
na forma de empezar a practicar. n



I. INTRODUCCIÓN

U na de las profesiones jurí-
dicas menos conocidas de 
nuestro país es, segura-

mente, la de Jurista del Cuerpo Su-
perior de Técnicos de Instituciones 
Penitenciarias. Ello es debido, po-
siblemente, a que el Derecho Peni-
tenciario es una de las ramas menos 
estudiadas de nuestro ordenamiento. 
En este artículo me propongo divul-
gar las funciones que la legislación 
positiva atribuye a estos operadores 
jurídicos para, a continuación, suge-
rir, de forma siquiera aproximada, 
la superior función social que han 
de cumplir de acuerdo con nuestros 
principios constitucionales.

II. NORMATIVA VIGENTE 
SOBRE LOS JURISTAS 
DEL CUERPO SUPERIOR 
DE INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS

Las funciones de los Juristas de II PP 
no se hallan coherentemente dispues-

tas en un solo cuerpo legal, sino que 
es necesario indagar en diferentes ins-
trumentos jurídicos para encontrarlas.

Podemos comenzar con el Real De-
creto Ley 20/2011, de 30 de diciem-
bre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera 
para la corrección del déficit público. 
Con curiosa técnica, el legislador uti-
liza este desordenado batiburrillo de 
normas fundamentalmente econó-
micas, para incluir en su Disposición 
Final Decimoctava, la modificación 
de la Ley 39/1970, sobre reestructu-
ración de los Cuerpos Penitenciarios. 
De esta manera, se incluye el Cuerpo 
Superior de Técnicos de Instituciones 
Penitenciarias en el Grupo A, subgru-
po A1, y se señala que contará con las 
especialidades «jurídica, de ciencias de 
la conducta y gerenciales». En cuanto 
a las funciones atribuidas, a este Cuer-
po corresponderán las «de dirección e 
inspección de las instituciones, centros 
y servicios, así como las propias de su 
especialidad en materia de observa-
ción, clasificación y tratamiento de 
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la población reclusa y aquellas otras 
que en el ámbito de la ejecución pe-
nal se determinen». De este artículo 
se infiere que los Juristas podrán ser 
nombrados Directores o Subdirecto-
res de Centros Penitenciarios, así como 
pertenecer a la Inspección Penitencia-
ria. Por otro lado, señala que, cuando 
no ocupen dichos puestos específicos, 
realizarán las funciones «propias de 
su especialidad en materia de obser-
vación, clasificación y tratamiento de 
la población reclusa y aquellas otras 
que en el ámbito de la ejecución penal 
se determinen». La vaguedad del texto 
no es criticable, puesto que se trata de 
una norma que busca apuntar de for-
ma genérica la estructura del Cuerpo 
Superior de Técnicos de Instituciones 
Penitenciarias. Habrá que suponer que 
un posterior desarrollo legislativo con-
cretará las tareas atribuidas a éstos.

Al no existir ese desarrollo legislativo, 
hemos de bucear en normas de bas-
tante antigüedad y que, consiguien-
temente, incurren en algunas incohe-
rencias, para discernir de forma más 
específica qué competencias otorga el 
ordenamiento jurídico a los Juristas. La 
referencia más completa aparece en el 
art. 281 del Real Decreto 1201/1981, 
por el que se aprueba el Reglamento 
Penitenciario. Este Reglamento Peni-
tenciario de 1981 fue derogado casi en 
su totalidad por el actualmente vigente 
de 1996, que dispuso, sin embargo, en 
su Disposición Transitoria 3.ª que dicho 
artículo «se mantendrá vigente, con 
rango de resolución del centro directi-
vo de la Administración penitenciaria 
correspondiente, en lo que no se opon-
ga a lo establecido en el Reglamento 
Penitenciario que se aprueba por este 
Real Decreto, hasta que por el centro 
directivo correspondiente se dicte la 
resolución que establezca la nueva re-
gulación de la organización de los servi-
cios y unidades de los centros peniten-
ciarios, así como las funciones de cada 
uno de los puestos de trabajo de los 
mismos». Dado que, como hemos di-
cho, no existe esa nueva regulación de 
las funciones de los puestos de trabajo, 
concluimos que permanece la vigencia 
de este art. 281, que dispone que:

«Al Jurista-Criminólogo le corresponderá 
las funciones siguientes:
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Este artículo hace un repaso sistemático de las funciones atribuidas por la 
legislación al Jurista de Instituciones Penitenciarias. Se desgranan pormeno-
rizadamente las competencias atribuidas por el Reglamento Penitenciario 
y las Instrucciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 
ofreciendo una clasificación bipartita. Finalmente, se sugiere que el conjun-
to de funciones ha de estar orientado por los principios constitucionales que 
conforman nuestro Estado social y democrático de Derecho.

Futuros  
Abogados
Jurista de instituciones 
penitenciarias



29 de mayo de 2015 13
Legal Management

www.diariolaley.es

Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es

1.ª Estudiar toda la información penal, pro-
cesal y penitenciaria recibida sobre cada in-
terno, realizando la valoración criminológica 
necesaria para la clasificación y programa-
ción del tratamiento del mismo, emitiendo 
los informes propios de su especialidad que 
ha de presentar a las reuniones del Equipo.

2.ª Asistir como Vocal a las reuniones del 
Equipo, participando en sus actuaciones y 
acuerdos y, una vez que sobre cada caso 
hayan informado todos los miembros del 
mismo, hacer la propuesta global del diag-
nóstico criminológico y, en su caso, de pro-
gramación del tratamiento; previa la discu-
sión y acuerdo correspondiente, redactar, 
en un momento posterior, la propuesta ra-
zonada de destino o el informe final que se 
ha de remitir al Centro Directivo, redacción 
que se someterá previamente a la aproba-
ción del Subdirector-Jefe del equipo.

3.ª Redactar, previa discusión y acuerdo 
correspondiente del equipo, los informes 
solicitados por las autoridades judiciales, 
el Ministerio Fiscal y el Centro directivo.

4.ª Colaborar en la medida posible y del 
modo que el equipo determine a la ejecu-
ción de los métodos de tratamiento.

5.ª Informar a los internos acerca de su 
situación penal, procesal y penitenciaria, 
bien por propia iniciativa, cuando lo crea 
adecuado, bien a petición del interno, así 
como a los efectos previstos en el artículo 
130.1, siempre que sea requerido para ello 
por el interno y no ostente vocalía en la 
Junta de Régimen y Administración.

6.ª Informar al Director de las instancias 
y recursos cursados o interpuestos por los 
reclusos con respecto a sus derechos y si-
tuaciones jurídicas.

7.ª Asesorar jurídicamente en general a la 
Dirección del Establecimiento.

8.ª Cumplir cuantas tareas le encomiende 
el Director concernientes a sus cometidos.»

Es necesario detenernos aquí, en es-
te añejo art. 281, para hacer nuestro 
primer intento de estructuración de 
las funciones del Jurista. Según esta 
norma, se podría aventurar una sepa-
ración entre dos géneros funcionales:

— Funciones referidas a la progra-
mación y ejecución del tratamiento. 
Los ordinales 1.º, 2.º y 4.º van referidos 
al estudio de la información jurídica de 
los internos para realizar, junto con el 
resto de los miembros del Equipo Téc-
nico, una propuesta de clasificación, 
que sirva de base a la programación y 
ejecución del tratamiento de los inter-
nos. Es de reseñar que las menciones 
a la «valoración criminológica» que 
los Juristas supuestamente han de 
elaborar deben tomarse con cautela. 
En la actualidad, el puesto de trabajo 
no se denomina «Jurista-Criminólo-
go» sino «Jurista» y para acceder al 
mismo solo se exige la posesión del 
título de Grado en Derecho y superar 
un proceso selectivo cuyo temario se 
compone fundamentalmente de te-
mas jurídicos. Existen algunas voces 
doctrinales que reclaman la presen-
cia de de criminólogos en las prisiones 
(2), pero parece claro que la tendencia 
del legislador es la potenciación del 
carácter objetivo-jurídico del Jurista 
frente al enfoque multidisciplinar que 
podría ofrecer el Jurista-Criminólogo. 
No obstante todo lo anterior, el Ju-
rista de Instituciones Penitenciarias 
ha de atesorar ciertos conocimientos 
criminológicos, que se le exigen en el 
proceso selectivo de forma somera 
(el temario cuenta con 10 temas de 
criminología de un total de 150).

— Funciones de asesoramiento jurí-
dico. Los ordinales 3.º, 5.º, 6.º y 7.º se 
refieren a la elaboración de informes 
dirigidos a las distintas instituciones 
que participan en la ejecución de las 
penas y medidas penales, incluyendo 
al Director del centro penitenciario y 
a los propios internos. La mención que 
aparece en el párrafo 5.º ha de enten-
derse referida al actual art. 242 del Re-
glamento Penitenciario del 1996 que 
permite el asesoramiento de cualquier 
persona que designe el interno en la re-
dacción del pliego de descargos ante la 
Comisión Disciplinaria, que sustituyó a 
la Junta de Régimen y Administración 
en el procedimiento disciplinario. Por 
lo demás, estas funciones genéricas de 
asesoramiento jurídico y redacción de 
informes se ven potenciadas por la cre-
ciente complejidad del entramado nor-
mativo penal-penitenciario que regula 
la ejecución de las penas y medidas de 

seguridad privativas de libertad, así co-
mo las medidas alternativas competen-
cia de la Administración Penitenciaria.

Mediante el estudio de este art. 281 
ya hemos adquirido cierto conoci-
miento acerca de qué funciones rea-
liza un Jurista de Instituciones Peni-
tenciarias, sin embargo, hemos de 
continuar el examen legislativo acu-
diendo ahora al actualmente vigente 
Reglamento Penitenciario, aprobado 
por el Real Decreto 190/1996, de 9 
de febrero. El Jurista es nombrado en 
4 ocasiones a lo largo de este texto 
normativo, verdadero eje vertebra-
dor del día a día penitenciario:

— Artículo 20.2. Referente al ingreso 
de los penados quienes «permanece-
rán en el departamento de ingresos el 
tiempo suficiente para que por parte 
del Psicólogo, del Jurista, del Trabaja-
dor Social y del Educador se formule 
propuesta de inclusión en uno de los 
grupos de separación interior».

— Artículo 274 en relación con el 272. 
Que dispone la presencia del Jurista 
en la Junta de Tratamiento y el Equi-
po Técnico.

— Artículo 276. Que establece la 
presencia del Jurista en la Comisión 
Disciplinaria.

— Artículo 278. Que dispone la pre-
sencia del Jurista en la Junta Econó-
mico-Administrativa.

Además del art. 20.2, que dispone 
la intervención del Jurista en la en-
trevista de ingreso y propuesta de 
separación interior, observamos que 
el Reglamento Penitenciario actual 
confiere a los Juristas un puesto des-
tacado en el entramado organizati-
vo de los centros penitenciarios. La 
presencia del Jurista en tres órganos 
colegiados (todos excepto el Con-
sejo de Dirección) y en los Equipos 
Técnicos, parece indicar que se quie-
re aumentar el control de legalidad 
que las competencias de un exper-
to en derecho pueden aportar. Para 
desgranar las funciones concretas del 
Jurista hemos de examinar las funcio-
nes de los órganos colegiados de los 
que forma parte:
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Artículo 273. La Junta de Tratamiento, sin 
perjuicio de las funciones del Centro Di-
rectivo y del Equipo Técnico, ejercerá las 
siguientes funciones:

a) Establecer los programas de tratamien-
to o los modelos individualizados de ejecu-
ción penitenciarios para cada interno del 
Centro, definiendo las actividades a reali-
zar en función de las peculiaridades de su 
personalidad y del tiempo aproximado de 
duración de su condena o condenas.

b) Supervisar la ejecución de las activida-
des programadas por el Equipo Técnico, 
distribuyéndolas, según su naturaleza, 
entre los miembros del Equipo, que las 
ejecutarán de acuerdo con las técnicas 
propias de su especialidad y bajo el control 
inmediato del Jefe del Equipo.

c) Proponer al Centro Directivo la aplica-
ción de lo dispuesto en el artículo 10 de la 
Ley Orgánica General Penitenciaria a los 
penados y preventivos en quienes concu-
rran las circunstancias previstas en este 
Reglamento, previos informes preceptivos 
del Jefe de Servicios y del Equipo Técnico.

d) Formular, en función del estudio científico 
de la personalidad de los penados y de los 
datos e informaciones de que se dispongan, 
las propuestas razonadas de grado inicial de 
clasificación y de destino al Establecimiento 
que corresponda, que se cursarán al Centro 
Directivo en el plazo de diez días.

e) Proponer al Centro Directivo, en infor-
me razonado, la progresión o regresión 
de grado y, con carácter excepcional, el 
traslado a otro Centro penitenciario. Tam-
bién se podrá proponer razonadamente el 
traslado cuando existan razones de trata-
miento que así lo aconsejen.

f) Adoptar los acuerdos que estime perti-
nentes sobre las peticiones y quejas que 
formulen los internos a los Equipos Téc-
nicos sobre su clasificación, tratamiento 
o programa de intervención.

g) Conceder los permisos penitenciarios de 
salida, previo informe del Equipo Técnico, so-
licitando la autorización del Juez de Vigilancia 
o del Centro Directivo, según corresponda.

h) Elevar las propuestas que, con respecto 
a los beneficios penitenciarios y a la liber-
tad condicional, les estén atribuidas.

i) Organizar la ejecución de las prestacio-
nes de carácter asistencial que precisen 
los internos o sus familiares, fomentar las 
actividades laborales de los internos, cui-
dando que las mismas se desarrollen con 
arreglo a las normas vigentes, así como or-
ganizar, por unidades de separación inte-
rior, los procedimientos de designación de 
aquellos internos que hayan de participar 
en actividades o responsabilidades de or-
den educativo, formativo, laboral, socio-
cultural, recreativo, deportivo o religioso.

j) Facilitar a la Unidad Docente las valora-
ciones de las aptitudes de los internos que 
realicen cursos de formación, así como 
aquellas otras informaciones contenidas 
en el protocolo que puedan serle útiles en 
la programación y ejecución de las tareas 
formativas o educativas.

k) Designar los internos que hayan de 
desempeñar las prestaciones personales 
en servicios auxiliares comunes del Esta-
blecimiento.

l) Sugerir a la Comisión Disciplinaria la re-
ducción, aplazamiento de la ejecución o 
suspensión de la efectividad de las sancio-
nes disciplinarias, que puedan perturbar el 
tratamiento o el estudio de la personali-
dad del sancionado, así como la reducción 
de los plazos de cancelación cuando exis-
tan fundados motivos para esperar que es-
ta medida pueda influir favorablemente 
en el tratamiento.

m) Remitir los informes a que hace refe-
rencia el artículo 39 de la Ley Orgánica 
General Penitenciaria.

n) Formar y custodiar el protocolo corres-
pondiente a cada interno, incorporando al 
mismo las informaciones y documentos a 
que se refieren los diferentes apartados de 
este artículo.

o) Ejercer todas las demás competencias 
que le atribuye este Reglamento o sus 
normas de desarrollo y, en general, las 
relativas a la observación, clasificación y 
tratamiento de los internos que no estén 
atribuidas a otros órganos.

La Junta de Tratamiento se erige como 
piedra angular de la programación del 
tratamiento de los internos, siendo el 
órgano competente para realizar las 
propuestas de clasificación, progre-

sión o regresión de grado, concesión 
de permisos, elevación de informes de 
pronóstico de integración social para 
la concesión de la libertad condicional 
y demás beneficios penitenciarios. En 
este impulso a la actividad fundamen-
tal de la Administración Penitenciaria, 
el Jurista aportará su conocimiento 
sobre la actividad delictiva, antece-
dentes previos y particularidades de 
la pena impuesta al penado para que, 
en conjunto con la información sumi-
nistrada por el resto de profesionales, 
la toma de decisiones se realice fun-
damentadamente.

Artículo 275. El Equipo Técnico ejercerá 
las funciones siguientes:

a) Ejecutar los programas de tratamiento o 
los modelos individualizados de interven-
ción penitenciarios que se establezcan para 
cada interno por la Junta de Tratamiento.

b) El conocimiento directo de los problemas 
y de las demandas que formulen los internos.

c) Proponer a la Junta de Tratamiento la 
adopción de las medidas necesarias para 
superar las carencias que presenten los 
internos.

d) Atender las peticiones y quejas que le for-
mulen los internos respecto su clasificación, 
tratamiento o programa de intervención.

e) Evaluar los objetivos alcanzados en la 
ejecución de los programas de tratamien-
to o de los modelos de intervención peni-
tenciarios e informar de los resultados de 
la evaluación a la Junta de Tratamiento.

f) Ejecutar cuantas acciones concretas les 
encomiende la Junta de Tratamiento o el 
Director del Centro.

g) Cuando existan en el centro penitencia-
rio talleres o escuelas de formación pro-
fesional, realizar las tareas de orientación 
y selección profesional, el asesoramiento 
pedagógico o psicológico de la formación 
profesional, así como procurar, median-
te las técnicas adecuadas, la integración 
personal y colectiva de los internos en el 
trabajo y en la orientación laboral.

h) Ejercer las demás competencias que le 
atribuye este Reglamento y sus normas de 
desarrollo.
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El Equipo Técnico no es un órgano 
decisorio sino que le corresponde 
la ejecución de lo acordado por la 
Junta de Tratamiento y la realización 
de informes que serán elevados a la 
misma. Su misión propositiva, infor-
mativa y ejecutiva es llevada a cabo 
de forma flexible, de manera que 
podrán articularse diversos Equipos 
Técnicos en función de los asuntos 
a tratar. La presencia del Jurista 
vuelve a ser necesaria para aportar 
los datos objetivo-jurídicos de los 
internos.

Artículo 277. Las funciones de la Comisión 
Disciplinaria son las siguientes:

a) Resolver los expedientes disciplinarios 
instruidos a los internos por la comisión de 
las infracciones muy graves o graves, así 
como ordenar, cuando lo estime necesa-
rio, la realización de actuaciones y pruebas 
complementarias por el Instructor.

b) Ordenar al Secretario de la Comisión 
la notificación de los acuerdos sanciona-
dores en la forma y plazos establecidos en 
este Reglamento.

c) Ordenar la anotación en los expedientes 
personales de los internos expedientados 
de la iniciación de los procedimientos dis-
ciplinarios y, en su caso, de las sanciones 
impuestas, así como la cancelación de las 
anotaciones cuando concurran los requi-
sitos exigidos en este Reglamento.

d) Acordar la ejecución inmediata de las 
sanciones impuestas por la comisión de 
faltas muy graves en las condiciones es-
tablecidas en este Reglamento.

e) Suspender, cuando las circunstancias lo 
aconsejen, la efectividad de las sanciones de 
aislamiento impuestas, así como, en casos de 
enfermedad del sancionado, aplazar el cum-
plimiento de las sanciones de aislamiento y 
levantar la suspensión cuando el interno sea 
dado de alta o se estime oportuno.

f) Reducir o revocar las sanciones impues-
tas en las condiciones y con los requisitos 
establecidos en este Reglamento, sin per-
juicio de la autorización del Juez de Vigi-
lancia en los supuestos en que éste haya 
intervenido en la imposición de la sanción, 
directamente o en vía de recurso.

g) Otorgar las recompensas previstas en 
este Reglamento, determinando, en su ca-
so, su cuantía y ordenar la anotación de su 
concesión en el expediente personal del 
interno recompensado.

h) Ejercer las restantes competencias esta-
blecidas en el Título X de este Reglamento 
que no estén atribuidas expresamente al 
Director del Establecimiento o al Instruc-
tor del expediente disciplinario.

Para la resolución de los expedientes 
disciplinarios, así como para la con-
cesión de recompensas, la Comisión 
Disciplinaria contará con la presencia 
de un Jurista como vocal. Si atende-
mos a lo dispuesto en el art. 231 del 
Reglamento Penitenciario, el funda-
mento último del régimen disciplina-
rio es la consecución de un ambiente 
adecuado «para la realización de los 
fines de la actividad penitenciaria», 
esto es, la reeducación y reinserción 
social. Siguiendo este razonamiento, 
la presencia del Jurista en este órga-
no colegiado estaría conectada con 
su función genérica de participación 
en la programación del tratamiento 
reeducador. Además, dado el carácter 
esencialmente restrictivo de las deci-
siones de este órgano, el Jurista pue-
de aportar también su conocimiento 
jurídico para preservar la legalidad del 
procedimiento disciplinario.

Artículo 279. La Junta Económico-Admi-
nistrativa, sin perjuicio de las atribucio-
nes del centro directivo y del Director del 
Establecimiento, es el órgano colegiado 
encargado de la supervisión de la gestión 
de personal, económico-administrativa, 
presupuestaria y contable del Estableci-
miento y ejercerá las funciones siguientes:

a) El análisis y la aprobación de la pro-
puesta de necesidades de medios para el 
funcionamiento del centro penitenciario.

b) El seguimiento y control del sistema 
contable.

c) Informar las cuentas que se deban ren-
dir al centro directivo.

d) La adopción de las decisiones en mate-
ria económica y de gestión presupuestaria 
establecidas en este Reglamento y en sus 
normas de desarrollo.

e) La adopción de decisiones por delegación 
del centro directivo en materia de personal, 
así como las relativas a la gestión económi-
co-administrativa del Organismo Autónomo 
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias que le 
puedan ser delegadas por éste.

f) El seguimiento y control de los gastos y 
de la ejecución presupuestaria del centro 
penitenciario en la forma que se determi-
ne por el centro directivo.

g) Ejercer las demás competencias que le 
atribuye este Reglamento y sus normas 
de desarrollo y, en general, todas aque-
llas que afecten al régimen económico-
administrativo del centro penitenciario 
que no estén atribuidas a otros órganos.

La presencia del Jurista en esta Junta 
Económico-Administrativa sólo resul-
ta indirectamente relacionada con las 
actividades de tratamiento, al tener 
como misión procurar la adecuación 
de los medios materiales a los fines 
de la institución penitenciaria. El Ju-
rista vuelve aparece aquí como ase-
sor jurídico acerca de la legalidad del 
procedimiento.

Finalmente, una vez examinadas las 
menciones a las funciones del Juris-
ta en el Reglamento Penitenciario 
podemos escrutar las Circulares e 
Instrucciones de la Secretaría Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, al 
tratarse, según lo dispuesto en el art. 
21 de la Ley 30/1992 de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo 
Común, de disposiciones de carácter 
general que se dictan en el ámbito in-
terno de la organización administra-
tiva y mediante las que los órganos 
superiores, en desarrollo del principio 
de jerarquía orgánica, dirigen la ac-
tividad de los inferiores y del perso-
nal al servicio de la Administración. 
Recordemos además que el art. 281 
del RD 120/1981, anteriormente ex-
puesto, goza del estatus jurídico de 
resolución del centro directivo.

No son muy numerosas las Instruccio-
nes que nombran funciones del Juris-
ta. Podemos destacar las siguientes:

— Instrucción 9/2007, sobre clasi-
ficación y destino de penados. Esta 
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importante Instrucción regula de for-
ma pormenorizada el procedimiento 
a través del cual se van a realizar las 
clasificaciones, progresiones y regre-
siones de grado, que constituyen la 
base para la programación del tra-
tamiento de los internos penados. 
Según esta Instrucción habrá de re-
llenarse un modelo normalizado de 
propuesta llamado PCD (Propuesta 
de Clasificación y Destino) y, en esta 
tarea el Jurista cobra un papel prin-
cipal: «El jurista debe avalar la exac-
titud y fiabilidad de todos los datos 
penales y penitenciarios (apartados 
II y III del PCD) completando, siem-
pre que proceda, los campos de texto 
libre para recoger información espe-
cífica del caso (epígrafes II.11 y III.7). 
El jurista participará, igualmente, en 
la elaboración del apartado V sobre 
pronóstico de reincidencia, valoran-
do los factores propios de su espe-
cialidad». 

— Instrucción 1/2012, sobre permi-
sos de salida y salidas programadas. 
Para la concesión de permisos ordi-
narios, que son la otra pata principal 
del tratamiento penitenciario, habrá 
de realizarse un estudio de la situa-
ción global del interno, que incluirá 
la cumplimentación de dos instru-
mentos para la toma de decisiones, 
la Tabla de Variables de Riesgo (TVR) 
y la Concurrencia de Circunstancias 
Peculiares (CCP). El Jurista aportará 
su conocimiento específico sobre las 
características penales y peniten-
ciarias del interno y completará los 
epígrafes que le correspondan. En 
particular, ha de señalar la existencia 
de alguno de los siguientes factores: 
«profesionalidad», «reincidencia», 
«quebrantamientos de condena», 
«aplicación de régimen cerrado», 
«ausencia de permisos previos», «ti-
po delictivo de especial gravedad», 
«pertenencia a banda armada u or-
ganización criminal», «trascendencia 
social» o «lejanía de la fecha de las 
¾ partes de condena». 

Otras Instrucciones reiteran la com-
petencia del Jurista para realizar in-
formes penales-penitenciarios (co-
mo el requerido por la Instrucción 
18/2005 y sus modificaciones para 
proceder a solicitar la expulsión de 

los internos extranjeros durante el 
cumplimiento de su condena), o la 
participación del Jurista en deter-
minados Equipos Técnicos especia-
lizados (como los regulados en la 
Instrucción 17/2011, sobre el pro-
tocolo de intervención y normas en 
régimen cerrado, en la Instrucción 
16/2011, sobre el protocolo de aten-
ción individualizada a internos en el 
medio penitenciario y en la Instruc-
ción 14/2011, sobre el protocolo de 
acogida al ingreso).

Con esto acaba el repaso sistemáti-
co a las funciones del Jurista de Ins-
tituciones Penitenciarias tal y como 
aparecen específicamente reguladas 
en la legislación positiva de nuestro 
ordenamiento jurídico. Estimo que es 
posible mantener la clasificación bi-
partita que realicé al comienzo de es-
te estudio, entendiendo que todas las 
funciones pueden ser reconducidas 
a alguno de los siguientes géneros: 
(1) funciones referidas a la programa-
ción y ejecución del tratamiento y (2) 
funciones de asesoramiento jurídico. 
En la última parte de este artículo, 
trataré de elaborar una síntesis me-
diante la cual me permitiré aventurar 
una aproximación a la función social 
última que debe cumplir un Jurista 
de Instituciones Penitenciarias en 
un «Estado social y democrático de 
Derecho» cuyas «penas privativas de 
libertad y las medidas de seguridad 
estarán orientadas hacia la reeduca-
ción y reinserción social», según lo 
dispuesto en los arts. 1.1. y 25.2 de 
nuestra vigente Constitución.

III. HACIA UNA 
APROXIMACIÓN A LA 
FUNCIÓN SOCIAL DEL 
JURISTA DE ACUERDO CON 
NUESTROS PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES

En la primera parte del artículo, he 
descrito pormenorizadamente las 
funciones del Jurista (qué hace). En 
esta segunda parte, intentaré discer-
nir el fin último de dichas funciones 
(para qué lo hace). Dicha finalidad no 
puede ser otra que la consecución de 
los fines constitucionalmente atri-
buidos a las Instituciones Penitencia-

rias de acuerdo con la Constitución 
Española de 1978.

El art. 1.1 de nuestra Constitución de-
fine a España como un Estado social 
y democrático de Derecho, de forma 
que todas las ramas del ordenamien-
to jurídico habrán de estar imbuidas 
de respeto a estos principios funda-
cionales. El Derecho Penitenciario 
no es una excepción y, por tanto, las 
prisiones españolas han de ser unas 
prisiones sociales, democráticas y 
donde sea respetado el principio de 
legalidad.

— Principio social. La aplicación de 
este principio al ámbito penitenciario 
se hace evidente en el propio texto 
constitucional ya que, como es sabi-
do, las penas han de estar orientadas 
a la reeducación y reinserción social 
según el art. 25.2. Las Instituciones 
Penitenciarias se conciben, pues, co-
mo unas instituciones públicas desti-
nadas a «promover las condiciones 
para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se 
integra sean reales y efectivas; re-
mover los obstáculos que impidan 
o dificulten su plenitud y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos 
en la vida política, económica, cultu-
ral y social» (art. 9.2. CE). La finalidad 
de las Instituciones Penitenciarias es 
reiterada por la propia Ley Orgánica 
General Penitenciaria (art. 1) y en el 
Reglamento Penitenciario (art. 2). 
La LOGP dispone que la manera de 
obtener el fin reeducador y reinserta-
dor será el tratamiento penitenciario 
(art. 59.1) y, como hemos analizado, 
el Jurista es uno de los protagonistas 
de la programación y ejecución del 
tratamiento. Este tratamiento estará 
dirigido a «hacer del interno una per-
sona con la intención y la capacidad 
de vivir respetando la Ley penal, así 
como de subvenir a sus necesidades» 
por lo que se fomentará «en ellos una 
actitud de respeto a sí mismos y de 
responsabilidad individual y social 
con respecto a su familia, al prójimo 
y a la sociedad en general» (art. 59.2 
LOGP). De esta forma, el principio 
social significa que la prisión debe 
encaminar sus esfuerzos a conseguir 
que los penados puedan integrarse 
plenamente en la vida social y hacer 
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efectivos sus derechos al tiempo que 
cumplen sus obligaciones cívicas.

— Principio democrático. El principio 
democrático se despliega igualmente 
a lo largo de toda nuestra legislación, 
manifestándose, por ejemplo, en el 
principio de igualdad ante la ley (art 
14 CE) que se recoge de forma ex-
presa en el art. 3 de la LOGP: «La 
actividad penitenciaria se ejercerá 
respetando, en todo caso, la perso-
nalidad humana de los recluidos y los 
derechos e intereses jurídicos de los 
mismos no afectados por la conde-
na, sin establecerse diferencia alguna 
por razón de raza, opiniones políticas, 
creencias religiosas, condición social 
o cualesquiera otras circunstancias 
de análoga naturaleza». El Jurista 
ha de asegurar la vigencia de este 
principio de igualdad ante la ley en 
la toma de decisiones, que no pueden 
estar condicionadas por factores co-
mo la nacionalidad o la etnia de los 
internos. También es manifestación 
de este principio democrático la con-
sideración de la dignidad de la per-
sona como «fundamento del orden 
político» (art.10.1 CE) que conlleva la 
prohibición de la tortura y de penas 
o tratos inhumanos o degradantes 
(art. 15 CE). La labor del Jurista esta-
rá orientada a prevenir y denunciar 
cualquier situación que pueda aten-
tar contra la dignidad de las perso-
nas presas, o cualquier procedimien-
to que pueda facilitar la impunidad 
ante dichas conductas. Finalmente, 
el principio democrático también se 
manifiesta en el fomento de la parti-
cipación de los internos en su propio 
tratamiento (art. 61 LOGP), lo cual se 
refleja en experiencias muy valiosas 
e innovadoras como los módulos de 
respeto o las comunidades terapéu-
ticas, que el Jurista puede ayudar a 
fomentar.

— Principio de legalidad. La consti-
tución de España como un Estado de 
Derecho supone que toda decisión de 
los poderes públicos ha de estar so-
metida al imperio de la Ley. El Jurista 
de Instituciones Penitenciarias, como 
experto en Derecho, puede y debe re-

cordar la vigencia de este principio 
en el interior de nuestras prisiones. 
La LOGP reafirma que «La actividad 
penitenciaria se desarrollará con las 
garantías y dentro de los límites esta-
blecidos por la Ley, los reglamentos y 
las sentencias judiciales» (art. 2), por 
lo que toda restricción de derechos 
debe estar avalada por la normati-
va existente, en principio de rango 
legal (principio de reserva de ley). 
Los principios de «jerarquía norma-
tiva, la publicidad de las normas, la 
irretroactividad de las disposiciones 
sancionadoras no favorables o res-
trictivas de derechos individuales, la 
seguridad jurídica, la responsabilidad 
y la interdicción de la arbitrariedad 
de los poderes públicos» también se 
entiende derivados de la constitución 
como Estado de Derecho. 

Como funcionario de la Administra-
ción Pública, el Jurista de Institucio-
nes Penitenciarias debe «servir con 
objetividad los intereses generales» 
con «sometimiento pleno a la Ley y 
al Derecho» (art. 103.1 CE). Los in-
tereses generales, por tanto, estarán 
definidos en la legislación y, en el ca-
so penitenciario, quedan meridiana-
mente claros al ser reiterada a nivel 
constitucional y legal la mención al 
«fin primordial» de las Institucio-
nes Penitenciarias: «la reeducación 
y reinserción social» (art 25.2 CE y 
1 LOGP). Como experto en legisla-

ción penal y penitenciaria, la función 
social del Jurista no puede ser otra 
que ayudar a que se aplique de forma 
efectiva la legislación existente.

La Defensora del Pueblo escribió re-
cientemente: «El Estado de Derecho 
no es divisible. Hay Estado de Dere-
cho o no lo hay. ¿Se cumple en todos 
los lugares y circunstancias o solo 
cuando conviene o es inevitable? 
Los lugares de privación de libertad 
también están dentro del campo de 
cumplimiento del Estado de Derecho. 
Esta es la grandeza de la democra-
cia y su servidumbre» (3). El Jurista 
de Instituciones Penitenciarias tiene 
el deber de contribuir, junto con los 
mandos directivos y el resto de pro-
fesionales penitenciarios, a que el 
Estado social y democrático de De-
recho no tenga grietas. n

NOTAS

(1) Quisiera dedicar este artículo a Miguel, 
que con su manera de estar en el mundo 
me mostró que nuestra función social ha de 
ser, siempre, hacer más agradable la vida de 
quienes tenemos a nuestro lado.

(2) http://juristadeprisiones.com/
criminologos-en-las-prisiones/, http://www.
ehu.eus/documents/1736829/2174306/11-
jurista-criminologo-prision.pdf)

(3) https://www.defensordelpueblo.
es/es/Documentacion/Publicaciones/
monografico/Documentacion/
EstudioLesiones2014.pdf



Por el mero hecho de accionar de manera conjunta 
no puede derivarse el pago de la tasa judicial 

Consulta DGT V0701-15, de 3 marzo (LA LEY 797/2015)

Así lo declara la Dirección General de Tributos en Consul-
ta Vinculante 3 marzo 2015 , ante la duda planteada por 
un demandante que ejercita acción conjunta con otros 
actores con un mismo demandado. Si bien resulta obvio 
que cada sujeto debe abonar la parte que le corresponda 
aplicando a la cuantía de su reclamación el tipo que prevé 
la ley, en la acumulación de acciones la cuantía de la tasa 
viene determinada por el pago de una sola tasa integrada, 
por la parte fija única para todos los demandantes que 
acumulan, y por la parte variable que será la suma de la 
que corresponda a cada sujeto. En el caso de que el de-
mandante fuese a ejercitar acción independiente inferior 
a los 2000 euros no puede verse perjudicado por el hecho 
de accionar de manera conjunta, ya que si lo hiciera sólo, 
estaría exento, y luego, añade la Dirección General de 
Tributos, podría pedir la acumulación.

En consecuencia, cada sujeto pasivo debe de abonar la parte 
que le corresponda, y siempre que le corresponda, aplicando 
a la cuantía de su reclamación el tipo que prevé la ley.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de Bilbao está exenta del pago de la tasa 
judicial 

Consulta V0695-15, de 3 marzo (LA LEY 792/2015)

LA LEY 3422/2015

Guía de tasas judiciales: 
abril 2015
Centro de Análisis de Jurisprudencia Wolters 
Kluwer

Así se declara en Consulta Vinculante de 3 de marzo de 
2015, por la Dirección General de Tributos.

Las Cámaras de Comercio, como corporaciones de de-
recho público dotadas de competencias de naturaleza 
pública, están sometidas a la tutela y aprobación de las 
Administraciones Públicas.

Configuradas como entes de naturaleza mixta, se rigen 
tanto por normas reguladoras de Derecho Público deri-
vadas de ese desempeño de funciones de interés general 
como por normativa privada,  sin que se discuta por la 
DGT, pese a dicha naturaleza mixta, la atribución de la 
exención subjetiva del art. 4.2 d) de la Ley de tasas judi-
ciales , que incluye además de a la Administración Gene-
ral del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las 
entidades locales a los organismos públicos dependientes 
de todas ellas.

La presentación de nueva demanda tras declina-
toria del juzgado no competente no significa de-
volución de la tasa abonada 

Consulta DGT V0697-15, de 3 marzo (LA LEY 794/2015)

En el supuesto de presentación de demanda ordinaria 
ante Juzgado de Primera Instancia y declaración de falta 
de competencia objetiva del Juzgado, reproduciendo la 
demanda en el Juzgado de lo Mercantil, ¿procede la exi-
gencia de nueva tasa y, en su caso, devolución de la ya 
satisfecha?.

Para resolver dicha cuestión la Dirección General de 
Tributos, en Consulta de 3 de marzo de 2015 , parte de 
que se ha producido un sobreseimiento del proceso, y 
un archivo del mismo, absteniéndose el juez por falta de 
competencia objetiva al plantear declinatoria la parte de-
mandada, ya que ésta ya había sido declarada en concur-
so y por tanto era competente el Juzgado de lo Mercantil 
que conocía de dicho procedimiento.

Con todo ello, según el Órgano administrativo consulta-
do, aplicando lo previsto en el art. 2.a de la Ley 10/2012, 
y al tratarse de nueva demanda, será preciso abonar el 
importe que corresponda, sin que, en consecuencia, pro-
ceda devolución alguna por la ya satisfecha. 

No cualquier demanda relativa a la protección de 
los derechos fundamentales y libertades públicas 
está exenta de la tasa judicial 

Consulta DGT V00791-15, de 12 marzo (LA LEY 
886/2015)

¿Procede la exención objetiva del art. 4.1.b de la Ley 
10/2012 respecto de un recurso en procedimiento abre-
viado ante la jurisdicción contencioso-administrativa re-
ferido al derecho de residencia de una persona?
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Criterios de la Dirección General de Tributos sobre 
liquidación de tasas judiciales, con comentario de 
aquellos más significativos o novedosos.

Guía de Tasas 
Judiciales
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La Dirección General de Tributos –en consulta de 12 de 
Marzo de 2015 - indica que la exención de la tasa judicial 
del precepto indicado se prevé para la interposición de 
demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando 
se trate de los procedimientos especialmente estableci-
dos para la protección de los derechos fundamentales y 
libertades públicas.

Por lo que se refiere a los procedimientos mencionados, 
cabe deducir que la norma no alude a cualquier deman-
da que de forma directa o indirecta pueda vincularse 
en alguna medida con la protección de tales derechos 
y libertades, sino sólo y de forma exclusiva, a aquellos 
que en el ámbito de lo contencioso-administrativo, sean 
procedimientos para la protección de los derechos funda-
mentales de la persona establecidos en el Capítulo I del 
Título V de la Ley 29/1998 , de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. 

Obviamente no resulta posible la devolución de la 
tasa judicial por resolución cuya firmeza es ante-
rior a la vigencia de su Ley reguladora 

Consulta DGT V0789-15, de 12 marzo (LA LEY 884/2015)

Ante la pregunta planteada por un administrado sobre la 
posibilidad de devolución de la tasa por el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional en los procedimientos judiciales 
finalizados por resolución cuya firmeza se haya producido 
con anterioridad a la vigencia de la Ley de Tasas aprobada 
por la Ley 10/2012.

Acude la Dirección General de Tributos, en consulta de 12 
de Marzo de 2015 al art. 8.5 de dicha Ley, donde se indica 
que la devolución del 60 por ciento del importe de la cuo-
ta de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional 
en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social 
cuando en cualquiera de los procesos cuya iniciación de 
lugar al devengo de este tributo, tenga lugar el allana-
miento total o se alcance un acuerdo que ponga fin al 
litigio, y añade que se tendrá derecho a esta devolución 
desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso 
y haga constar la forma de terminación.

Si la Resolución es anterior a la vigencia de la propia Ley, 
declara el Órgano administrativo consultado, resulta 
obvia, la improcedencia de aplicar cualquiera de sus pre-
ceptos, entre ellos el artículo 8.5 y, en consecuencia, no 
existirá el derecho a la pretendida devolución en el marco 
de la Ley reguladora. 

Cuestiones relativas a la tasa judicial en demandas 
reconvencionales 

Consulta DGT V0700-15, de 3 marzo (LA LEY 796/2015)

Se plantea en el supuesto cual sería la cuantía que debe 
exigirse en la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdic-
cional respecto a una demanda reconvencional que se 
tramita dentro de un procedimiento ordinario ya iniciado 
y si es posible la reducción del 20 % de la tasa.

La Dirección General de Tributos –en consulta de 3 de mar-
zo de 2015 - parte de que en el caso planteado existiría una 
duplicidad de hechos imponibles y por consiguiente de de-
vengos, al tener por un lado al actor que debe liquidar por 
la interposición del escrito de demanda y por otro lado a la 
persona que formula la reconvención, tal y como indican 
las letras a) y b) del art. 5.1 de la Ley 10/2012.

Respecto a la cuantía por la que se debe liquidar, según el 
Órgano administrativo consultado, la duda surge respec-
to a la parte fija de la cuota que es distinta para un ordi-
nario que para un verbal. Deberá tributarse por la cuantía 
del ordinario al ser el juicio en el que se ejercita la acción 
reconvencional y porque en ningún caso esta respuesta o 
actitud procesal es obligatoria para el demandado ya que 
puede perfectamente contestar y reservarse el ejercicio 
de la acción en procedimiento distinto que sería el verbal, 
en cuyo caso liquidaría por éste.

En relación a la segunda cuestión, la DGT, entiende 
que sólo cabe la devolución de un 20 % para el sujeto 
pasivo, si existe una resolución judicial que acuerde la 
acumulación de procesos para generar el derecho a la 
devolución. n
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Dossier  
Profesional

La sección Dossier Profesional recoge sentencias, reso-
luciones, documentos y noticias que le resultarán de 
gran utilidad para el ejercicio profesional y la gestión 
de su despacho. 

Tributación de la remuneración de un socio con 
nómina fija y que realiza tareas administrati-
vas, pero que no es Administrador ni está dado 
de alta en el RETA

Un socio de SRL, -dedicada a comercialización impor-
tación y exportación de calzado y prendas de vestir- 
desarrolla tareas administrativas y de representación, 
pero no ejerce el cargo de administrador; tiene una nó-
mina fija y no está dado de alta en el RETA. ¿Cuál sería 
la tributación de este socio por los servicios prestados?

La Dirección General de Tributos, en consulta vincu-
lante de 13 de abril del presente año , responde a la 
cuestión suscitada indicando lo siguiente:

a) Sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.- Para la calificación de los servicios prestados 
debe tenerse en cuenta el artículo 27.1 LIRPF en la 
nueva redacción dada por la reciente Ley 26/2014 , 
vigente a partir del 1 de enero de 2015.

Así, y dado que el contribuyente en este caso no está 
incluido en el RETA ni tampoco en una mutualidad de 
previsión social que actúa como alternativa al mismo, 
las actividades que desarrolla NO tienen la naturaleza 
de actividades profesionales en el sentido del citado 
artículo. Teniendo esto en cuenta, y con independen-
cia de la naturaleza laboral o no que una al socio con 
la entidad, los rendimientos satisfechos al socio por 
el el desarrollo de las actividades empresariales que 
constituyen el objeto de la sociedad tienen la natura-

leza de rendimientos de trabajo de los establecidos, 
con carácter general, en el artículo 17.1 de la LIRPF .

En cuanto a la valoración de la retribución correspon-
diente, y tratándose de servicios distintos a los del 
cargo de administrador, se tendrá en cuenta el artículo 
41 LIRPF que remite a estos efectos al artículo 16 de 
la Ley del Impuesto sobre Sociedades (a partir del 1 
de enero de 2015, la referencia se entiende al artículo 
18 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades).

b) En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido.- 
A estos efectos debe analizarse si la actividad que 
desarrolla el socio es una actividad económica quer 
se desarrolla con carácter independiente, y para ello 
el órgano consultivo acude a las sentencias del TJUE 
de 25 Jul. 1991 y 26 de marzo de 1987.

En ellas se establece como requisitos esenciales para 
considerar que los servicios se consideren prestados 
de forma independiente, el soportar el riesgo econó-
mico de su actividad, la existencia de gastos en que 
incurren por el empleo de recursos humanos y de 
capital afectos, y los medios de producción (personal, 
equipo...) que deben ser propios.

Atendiendo a ello, y analizando el caso concreto, se ob-
serva que se trata de una sociedad en la que el derecho 
de uso o titularidad de los activos principales para el de-
sarrollo de la actividad recaen en la propia entidad; esto 
significa que el socio queda excluido de la aplicación del 
IVA, pues no concurre la ordenación de medios propios.

c) Finalmente, en lo que respecta al Impuesto sobre 
Actividades Económicas.- Para determinar que una ac-
tividad sea considerada como económica y por tanto 
constituya el hecho imponible del IAE se necesita:

- que la actividad se realice en España

- que suponga una ordenación de medios de produc-
ción y recursos humanos con un fin

- que dicho fin sea la intervención en la producción 
o distribución de bienes o servicios, y

- que dicha ordenación se haga por cuenta propia.

Teniendo esto en cuenta y en línea con lo ya indicado 
respecto del IVA, en este caso los servicios que presta 
el socio a la sociedad No constituyen hecho imponi-
ble del IAE puesto que no existe una ordenación por 
cuenta propia de los medios de producción o recursos 
humanos; en consecuencia, no tiene que darse de 
alta en epígrafe alguno de las Tarifas del impuesto.
Consulta DGT V1147-15, de 13 Abr. (LA LEY 
778/2015) 
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Deducibilidad de los gastos por la realización de 
un master antes de iniciar la actividad profesional 

Una persona física con estudios de odontología está 
realizando un master y luego planea iniciar su actividad 
profesional como odontólogo; se plantea la posible de-
ducción de los gastos que supone la realización de dicho 
curso a efectos de su declaración en el IRPF.

la Dirección General de Tributos, en consulta de 26 de 
Marzo de 2015 , parte de la base de que al tratarse de 
una actividad profesional, la determinación del rendi-
miento neto se efectuará por el método de estimación 
directa, en la modalidad simplificada si se cumplen los 
requisitos establecidos en el art. 28 RIRPF , aprobado 
por Real Decreto 439/2007 , si no renuncia a su apli-
cación, o en la modalidad normal, si no se reúnen tales 
requisitos o si se renuncia a la aplicación de la modali-
dad simplificada.

Según señala el órgano consultivo, los gastos corres-
pondientes al master que se hubiesen devengado con 

anterioridad al inicio de la actividad profesional No 
serán deducibles en la determinación del rendimien-
to neto de la actividad profesional de odontólogo que 
inicie posteriormente.

En cuanto a los gastos del master devengados poste-
riormente al inicio de la actividad profesional, están 
condicionados por el principio de su correlación con 
los ingresos, de tal suerte que aquellos respecto de los 
que se acredite que se han ocasionado en el ejercicio 
de la actividad, que sean necesarios para la obtención 
de los ingresos, serán deducibles, mientras que cuando 
no exista esa vinculación o no se probase suficien-
temente no podrían considerarse como fiscalmente 
deducibles de la actividad económica. No obstante, la 
deducibilidad de un gasto está condicionada además, 
entre otros requisitos, a que quede convenientemente 
justificado mediante el original de la factura o docu-
mento sustitutivo y registrado en los libros-registro 
que, con carácter obligatorio, deben llevar los con-
tribuyentes que desarrollen actividades económicas, 
siempre que, como se ha indicado, determinen el ren-
dimiento neto de las mismas en el régimen de estima-
ción directa, en cualquiera de sus modalidades.

En definitiva, según la DGT, en la medida en que el gasto 
derivado del máster sea deducible en la determinación del 
rendimiento neto de la actividad económica desarrollada 
por el profesional, este último podrá deducirse el importe 
del mismo devengado con posterioridad al inicio de su 
actividad profesional, cuando determine su rendimiento 
neto de actividades económicas con arreglo al método 
de estimación directa en cualquiera de sus modalidades.

Consulta DGT V0949-15, de 26 Mar. (LA LEY 
1040/2015) 

Reglas de tributación aplicables a partir de 2015 a los abogados de una sociedad de responsabilidad 
limitada profesional 

La reciente modificación del art. 27 de la LIRPF, que define la renta gravable por rendimientos íntegros de actividades 
económicas ha alterado las reglas de tributación aplicables a partir del 1 de enero de 2015 a los socios profesionales.

Mediante Consulta Vinculante de 13 abril 2015, la Dirección General de Tributos, resuelve las dudas planteadas 
sobre la incidencia de la citada reforma en el IRPF por un socio que presta servicios como abogado en una socie-
dad de responsabilidad limitada y que está dado de alta en el RETA .

Sin entrar a analizar las actividades que pueda realizar un socio a título individual o al margen de la sociedad, la 
DGT, como regla general, a efectos fiscales, entiende que entre las actividades profesionales realizadas por un 
socio a favor de la sociedad o por la sociedad por medio de sus socios hay que distinguir dos relaciones jurídicas:

- la establecida entre el socio y la sociedad, en virtud de la cual el socio presta sus servicios a aquella, constitu-
yendo la retribución de la sociedad al socio, renta del socio a integrar en su IRPF

- Y la mantenida entre el cliente y la sociedad, cuya retribución satisfecha por el cliente a la sociedad constituye 
renta de la sociedad integrable en el IS.
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En cuando a los ingresos obtenidos por las actividades profesionales. La reforma de acuerdo con el último párrafo del 
artículo 27.1 LIRPF exige que la actividad realizada esté incluida en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, requisito que debe exigirse a la actividad realizada tanto por el socio como por la sociedad, y ello 
a pesar de que, lógicamente, la sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de la regla 3ª de la Instrucción de 
aplicación del RD-Leg. 1175/1990, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del IAE, esté matriculada en la Sección 
Primera de las Tarifas de dicho Impuesto, y también con independencia de que el socio esté o no dado de alta efectiva-
mente en algún epígrafe de la sección segunda de las tarifas de dicho Impuesto por la realización de esas actividades.

Con respecto al ámbito subjetivo de la regla contenida en el tercer párrafo del art. 27.1 de la LIRPF continúa la 
DGT, no está restringido por el ámbito de aplicación definido en la Ley 2/2007, de sociedades profesionales sino 
que incluye a todas las actividades previstas en la sección segunda de las tarifas del Impuesto sobre Actividades 
Económicas (sociedades dentro de cuyo objeto social se comprenda la prestación de los servicios profesionales).

Además, será necesario igualmente que la actividad desarrollada por el socio en la entidad sea precisamente la 
realización de los servicios profesionales que constituyen el objeto de la entidad, la inclusión se extiende a las 
tareas comercializadoras, organizativas o de dirección de equipos.

Al margen de la exigencia de que se cumplan los requisitos antedichos relativos a la actividad, tanto de la entidad 
como del socio al margen, en su caso, de su condición de administrador, sólo podrán calificarse en el IRPF como 
rendimientos de actividad económica cuando el socio estuviera dado de alta en el RETA o en una mutualidad de 
previsión social que actúe como alternativa al citado régimen especial. En caso contrario, la calificación de tales 
servicios deberá ser la de trabajo personal.

Por lo que se refiere al IVA, cuestión sobre la que también interroga el socio interesado, la relación controvertida 
se debe calificar como laboral cuando de las condiciones acordadas entre él y la sociedad resulte que el profesional 
está sometido a los criterios organizativos de aquélla, sin percibir una contraprestación económica significativa 
ligada a los resultados de su actividad y siendo la sociedad la que responde frente a terceros.

De darse estas condiciones, los servicios prestados por el socio abogado a la sociedad estarían no sujetos en virtud 
de lo dispuesto en el art. 7, apartado 5º de la LIVA. En caso contrario, dicha relación no cabe encuadrarla en el 
artículo 7, apartado 5º de la LIVA y las prestaciones de servicios efectuadas por el socio a la sociedad residente 
en el territorio de aplicación del Impuesto estarían sujetas al citado tributo

Por último, en el ámbito del IAE del socio interesado, la determinación de si la relación que le une a la SRL lo es 
de dependencia laboral o de actividad profesional, requeriría a juicio de la DGT, el análisis del caso concreto y la 
consideración de todas las circunstancias concurrentes en la prestación de los servicios del socio a la sociedad 
en cuyo capital participa, para determinar si se cumple el requisito de la ordenación por cuenta propia de los 
medios de producción y/o recursos humanos, que es lo determinante si se está ante el ejercicio independiente 
de una actividad económica y, por ende, si se produce la sujeción al impuesto referido.

Consulta DGT V1148-15, de 13 abr. (LA LEY 779/2015) 

¿Puede un abogado en estimación directa deducir en IRPF sus cursos de inglés? 

La cuestión conlleva cierta dificultad y así se expone por la Dirección General de Tributos en la Consulta Vinculante 
de 13 marzo de 2015 cuando responde a un profesional que ha afrontado considerables gastos para la mejora de 
su nivel de inglés y que ve justificados por la reciente internacionalización de su despacho.

Para que puedan considerarse fiscalmente deducibles los cursos controvertidos el letrado deberá determinar su 
rendimiento neto de actividades económicas con arreglo al método de estimación directa en cualquiera de sus 
modalidades y cumplir con los demás requisitos legales y reglamentarios exigidos para la deducibilidad de los 
gastos por la normativa de IRPF e IS.
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La deducibilidad, de los cursos como de cualquier otro gasto estará condicionada por el principio de su correlación 
con los ingresos, de manera que si se acreditase que se han ocasionado en el ejercicio de la actividad, y que están 
relacionados con la obtención de los ingresos serán deducibles.

La DGT, recuerda al abogado interesado, que la comprobación de la correlación entre tales gastos y la obtención 
de los ingresos del interesado, no es una cuestión de derecho, sino de hecho, pues se debe comprobar las caracte-
rísticas de la actividad desarrollada por el interesado, siendo competencia de los órganos de gestión e inspección 
de la Administración Tributaria, a su requerimiento, la valoración de las pruebas aportadas y no de la Dirección 
General de Tributos que emite la consulta.

En el caso de que no existiese vinculación o ésta no fuese suficientemente probada, concluye el órgano adminis-
trativo, tales gastos no podrán considerarse fiscalmente deducibles de la actividad económica.

Consulta DGT V0807-15, de 13 mar. (LA LEY 902/2015) 

¿En el ejercicio 2015 debe una sociedad civil de 
abogados retener IRPF a sus socios? 

Tal es la pregunta planteada por los integrantes de 
una sociedad civil dedicada al ejercicio de la abogacía 
y respondida por la Dirección General de Tributos 
en interesante Consulta Vinculante de 6 de marzo 
de 2015.

En la redacción aplicable a 2015 el artículo 8.3 de 
la LIRPF, no considera a las sociedades civiles como 
contribuyentes del Impuesto. Con independencia de 
que tengan o no personalidad jurídica, no son, en IR-
PF obligados tributarios, como tampoco lo son, las 
herencias yacentes, las comunidades de bienes y las 
demás entidades del artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria.

Como consecuencia de lo anterior cuando la sociedad 
civil desarrolla una actividad económica, las rentas 
generadas se atribuirán como rendimientos a sus 
socios, -obligados tributarios en IRPF- manteniendo 

obviamente ese mismo carácter de rendimientos de 
actividades económicas.

Es necesario, puntualiza el órgano administrativo 
consultado, que la actividad económica se desarro-
lle como tal por la entidad, es decir, que la ordena-
ción por cuenta propia de medios de producción y /o 
de recursos humanos con la finalidad de intervenir 
en la producción o distribución de bienes o servicios 
—elementos definitorios de una actividad económi-
ca— corresponda a la sociedad.

En definitiva, para la aplicación del régimen de atribu-
ción de rentas se exige: que todos los socios asuman 
el riesgo del ejercicio empresarial, y que en el supues-
to de que existan normas específicas que regulen el 
ejercicio de esa determinada actividad, tales normas 
permitan su ejercicio por una entidad.

En aplicación de lo anterior, la DGT informa a los 
socios abogados que los rendimientos que perciben 
por su trabajo en la entidad, constituyen para cada 
uno de ellos una parte de su rendimiento de la ac-
tividad económica, (por tratarse al fin y al cabo de 
un anticipo o un importe de su participación en el 
rendimiento de la sociedad), y en consecuencia, no 
están sometidos a retención.

Como última aclaración la Dirección General de Tri-
butos declara, que las cantidades percibidas por los 
socios por su trabajo en la sociedad, no constituyen 
para ésta gasto deducible para la determinación del 
rendimiento neto, precisamente, por constituir un 
importe de la participación de ese socio en el rendi-
miento neto de la entidad.

Consulta DGT V0733-15, de 6 mar. (LA LEY 
829/2015) 
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El alta en la Mutualidad de la Abogacía no es in-
compatible con estar también dado de alta en el 
RETA como Administrador único de empresa
Ha sido una evolución legislativa en torno al requisito de la 
actividad del administrador ejecutivo la que actualmente 
permite la compatibilidad entre la alta en la Mutualidad de 
la Abogacía y el alta en el RETA como administrador único 
de una empresa, sin necesidad que para esta última deba el 
administrador percibir retribución o contraprestación algu-
na por los servicios prestados. Que el desempeño de cargo 
social lo sea a título lucrativo puede entenderse más allá del 

concepto de percibir una retribución, pues del ejercicio de funciones de dirección y gerencia se sobreentiende que 
se trata de una actividad encaminada a la obtención de beneficios que de hecho se obtienen, no como retribución 
directa, sino como atribución patrimonial propia de la actividad empresarial; en igual sentido afirma la sentencia 
que la esencia misma de la actividad mercantil societaria ya está vinculada a la obtención de un lucro.

Descendiendo al supuesto de autos, que el demandante desempeñara su cargo societario con carácter no remunerado 
no impide que se considere que la actividad se llevaba a cabo a título lucrativo, y por ende, no impide su obligatoria 
inclusión en el Régimen de Trabajadores Autónomos pues tras su incorporación a la Mutualidad de la Abogacía no se 
sustituye el alta en el RETA por ejercer las funciones de dirección y gerencia de la mercantil dedicada a la promoción 
inmobiliaria y explotación de inmuebles, actividad ésta que por no encajar en el ámbito de la Mutualidad de la Abogacía 
justifica el alta de oficio en el RETA. Un cambio posterior del objeto social de la mercantil no puede invalidar la actuación 
de la Administración realizada con carácter previo cuando al tiempo en que se practicó el alta de oficio, el objeto de 
la sociedad estaba ceñido la actividad de promoción inmobiliaria y explotación de inmuebles en régimen de alquiler.

Para el TSJ lo relevante no es que la sociedad se dedique o no en exclusiva a la prestación de servicios jurídicos 
sino que su actividad y objeto social, en la fecha en que se cursa el alta, no encaja en el ámbito del ejercicio de la 
Abogacía , de manera que la acreditada condición de Abogado y su incorporación a Mutualidad de la Abogacía 
no exime de la obligación de alta en el RETA por ejercer las funciones de dirección y gerencia de la mercantil de 
la que es administrador único y ser socio con una participación del 25% en el capital social.

TSJ Madrid, Sala de lo Social, S 132/2015, 4 Mar. Ponente: Pazos Pita, María Encarnación (LA LEY 30500/2015) 

Si la Mutualidad Profesional cubre la contingen-
cia de maternidad, no cabe que el padre tenga 
derecho a la prestación del Sistema Público

Se interpone recurso de suplicación contra la desesti-
mación de la demanda sobre prestación por materni-
dad formulada el padre, rechazada en instancia por-
que la contingencia ha sido cubierta por la Mutualidad 
profesional de la madre; solución que el TSJ comparte 
porque el hecho de que la prestación otorgada por la 
Mutualidad de la Abogacía no se configure como un 
subsidio, sino como una indemnización a tanto alzado, 
no enerva la exclusión del derecho del progenitor.

Tanto si se entiende que optó la madre por no suscribir 
con la Mutualidad la prestación por maternidad que 
contemplaba la Mutualidad, como en caso de entender 
que se trata de una prestación garantizada dentro de 
la cobertura de IT que la madre tiene cubierta, debe 
estarse a las limitaciones propias de la Mutualidad 
que, al tiempo de los hechos. Si bien no fue hasta el 
año 2005 cuando comenzó a contemplar la protección 
por maternidad, parto, aborto y adopción mediante el 

régimen de suscripción a la cobertura de «incapacidad 
temporal profesional», garantizando el pago de una 
indemnización en los casos de obligada interrupción 
de la actividad de abogacía; y aun yendo más allá, no 
fue hasta el año 2013 cuando se obligó a las Mutua-
lidades de previsión social, alternativas al régimen de 
autónomos a ofrecer a sus mutualistas entre otras, la 
cobertura de maternidad, en la fecha del nacimiento de 
la hija del recurrente, (2014), ya existía la posibilidad 
de suscribir voluntariamente dicha cobertura.

Rechaza también la Sala la denunciada discriminación 
por razón de sexo porque la negativa al reconocimiento 
de la prestación no se sustenta en ningún caso en una 
diferencia de trato entre hombres y mujeres, sino en 
la falta de cumplimiento de los requisitos objetivos 
exigidos para acceder a la prestación.

TSJ Castilla y León, Sala de lo Social, S 228/2015, 8 
Abr. Ponente: Marqués Ferrero, Santiago Ezequiel (LA 
LEY 38776/2015)
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Determinación de los honorarios de abogado y 
derechos de procurador por la asistencia y re-
presentación de las concursadas

Los letrados y procurador de las concursadas formula-
ron demanda solicitando la condena de estas a abonar-
les determinada cantidad por la asistencia y represen-
tación prestada durante la fase común del concurso.

El Juzgado de lo Mercantil estimó parcialmente la 
demanda y redujo las cantidades solicitadas por los 
demandantes, ajustadas a las normas orientadoras 
en materia de honorarios del Colegio de Abogados de 
Barcelona.

La Audiencia Provincial revoca en parte la sentencia 
del Juzgado y eleva la cantidad reconocida a los de-
mandantes.

Conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, las nor-
mas colegiales sobre honorarios profesionales tienen 
un valor meramente orientativo y no resultan vinculan-
tes para los tribunales, que pueden moderar la cuantía 
de los mismos con un criterio de equidad.

Esta moderación se hace más necesaria, si cabe, en 
el concurso, en la medida que los profesionales que 
asisten al concursado concurren con otros acreedores 
(concursales y contra la masa), que también resultan 
seriamente perjudicados por la insolvencia del deudor, 
y por cuanto la aplicación de los criterios colegiales se 
realizan a cuantías muy elevadas, dando lugar, de ordi-
nario, a honorarios absolutamente desproporcionados 
y que no guardan relación con el trabajo efectivamente 
realizado.

En este caso, la Audiencia entiende que concurren se-
rias razones para aplicar una severa reducción a los 

honorarios del letrado y los derechos del procurador, 
por mucho que formalmente se ajusten a las normas 
colegiales. Esas razones son: la falta de hoja de encargo 
y la de detalle del trabajo realizado por los profesiona-
les, la diferencia entre la masa pasiva y la masa activa 
del concurso, el elevado pasivo con la consideración 
de crédito subordinado y la falta de escritos de con-
testación a los incidentes concursales promovidos por 
la administración concursal y de incidentes por ellos 
instados.

Sin embargo, considera que el juez a quo se excedió 
en la facultad de moderación que tiene atribuida ya 
que el letrado aplicó por propia iniciativa una pri-
mera reducción del 50% de los honorarios que le 
corresponderían según los criterios del Colegio de 
Abogados de Barcelona. Además, los demandantes 
asistieron a tres concursadas, en el marco de un 
procedimiento en el que se acumulan los concur-
sos de 28 filiales, con elevados pasivos de todas las 
sociedades, de lo que cabe deducir que se trata de 
un concurso que presenta una notable complejidad, 
al margen de la mayor responsabilidad en la que 
incurren los profesionales que en él intervienen. A 
lo que ha de sumarse la duración del concurso (más 
de tres años), tiempo en el que es lógico pensar que 
los demandantes intervinieron en multitud de inci-
dentes y actuaciones.

En atención a estas circunstancias, la Audiencia esti-
ma ajustado fijar en 100.000 euros y 25.000 euros, 
respectivamente, los honorarios de los letrados y del 
procurador recurrentes.

AP Barcelona, Secc. 15ª, S 45/2015, 23 Feb. Po-
nente: Torrubia Chalmeta, María Blanca (LA LEY 
30230/2015) n
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