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El Auto del TJUE Sánchez Morcillo II (C-539/14), dictado el pasado 16 de julio de 2015, ha declarado que el actual 
artículo 695.4 LEC, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 11/2014, en el que se regula el sistema de recursos en 
el procedimiento de ejecución hipotecaria es una disposición conforme al Derecho de la UE. Con esta decisión, el TJUE 
confirma que el actual procedimiento de ejecución hipotecaria español, tras las sucesivas reformas experimentadas 
desde la sentencia Aziz (C-415/11) y en particular, su sistema de recursos, concede al consumidor una protección 
compatible con la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas.

El régimen de recursos frente a la oposición del deudor en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria tras la Ley 1/2013

Es bien sabido que tras la sentencia Aziz1, el legislador español adoptó la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para 
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social2 (“Ley 1/2013”) mediante 
la cual el procedimiento de ejecución hipotecaria experimentó una profunda reforma. 

El aspecto más relevante de dicha reforma fue la introducción de la posibilidad para el deudor de invocar como causa 
de oposición a la ejecución, la existencia de cláusulas abusivas en el título por el que se despacha la ejecución. Tal 
posibilidad se encuentra actualmente recogida en el artículo 695.1 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil3 (“LEC”).

Como se recordará, antes de la Ley 1/2013, en el marco del procedimiento de ejecución, el artículo 695.1 LEC sólo 
admitía la oposición del deudor fundada en causas tasadas, como la extinción de la obligación o de la garantía o el error 
en la determinación de la cantidad exigible, causas de oposición a las que, tras la reforma operada por la Ley 1/2013, 
se sumó el carácter abusivo de la cláusula contractual que constituyese el fundamento de la ejecución o que hubiese 
determinado la cantidad exigible.

En cuanto al sistema de recursos frente a las resoluciones judiciales que decidían sobre la oposición del deudor, el 
artículo 695.4 LEC vigente antes de la reforma operada por la Ley 1/2013, permitía sólo al acreedor recurrir el auto 
por el que se ordenaba el sobreseimiento de la ejecución, sin que el deudor pudiese recurrir en apelación el auto que 
desestimaba su oposición por cualquier causa.

La Ley 1/2013 modificó el artículo 695.4 en el sentido de ampliar el recurso de apelación del acreedor al auto por el que 
se inaplicase una cláusula abusiva, supuesto distinto del sobreseimiento de la ejecución y que debía incorporarse a la 
regulación del recurso de apelación en consonancia con la introducción de la nueva causa de oposición basada en el 
carácter abusivo de la cláusula. 

La Ley 1/2013, sin embargo, no previó la posibilidad de que el deudor recurriese en apelación el auto por el que se 
desestimaba su oposición. 

Ello puede obedecer a las dos siguientes circunstancias: (i) el derecho a la tutela judicial efectiva no comprende el 
derecho a una doble instancia judicial en todo caso en el ámbito civil, tal y como lo ha declarado reiteradamente el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos4 (“TEDH”) y (ii) el procedimiento de ejecución hipotecario diseñado por el 
legislador español ha sido tradicionalmente un proceso sumario cuya regulación busca la rapidez y la eficacia en 
su tramitación, como elemento para favorecer la concesión de crédito hipotecario; dicha rapidez y eficacia se ve 
gravemente dificultada si se reconoce al deudor la posibilidad de recurrir en apelación las resoluciones que desestiman 
su oposición.

Procede recordar aquí que las especialidades del procedimiento de ejecución hipotecario han sido tradicionalmente 
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consideradas por nuestro Tribunal Constitucional (“TC”) como compatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva 
consagrado por el artículo 24 de la Constitución, ya desde su Sentencia 41/1981, de 18 diciembre5, en la que el TC 
describía este tipo de procedimiento de modo siguiente:

“En el procedimiento de ejecución hipotecaria se limita extraordinariamente la contradicción procesal, pero 
ello no significa que se produzca indefensión. Hay que reconocer, con la doctrina, que en el procedimiento 
debatido falta la controversia entre las partes. En puridad, es un proceso de ejecución. Más en concreto, es 
un procedimiento de realización del valor de la finca hipotecada, que carece de una fase de cognición. Tal 
estructura resulta lógica, a partir de la naturaleza del título. La garantía del crédito hipotecario consiste en 
la sujeción del valor de la finca hipotecada, que es, simplemente, potencial, porque la realización del valor 
sólo puede producirse si se da la «conditio iuris» de que se incumpla la obligación asegurada. Producida tal 
«conditio iuris», la sujeción potencial se actualiza y el valor se realiza. El procedimiento es una vía de apremio, 
en que el Juez realiza un derecho del acreedor, que éste no puede realizar por sí solo porque se lo impide el 
principio de la paz jurídica”.

Entre otras muchas resoluciones, esta doctrina ha sido reiterada más recientemente por el TC en su Auto 113/2011, de 
19 julio6, en relación con el sistema de oposición diseñado por el artículo 695 LEC.  Y más en concreto, respecto de la 
regulación del recurso de apelación contenida en el artículo 695.4 LEC, el TC inadmitió en su Auto 70/2014, de 10 de 
marzo7, la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Avilés, 
por insuficiencia del juicio de relevancia en el auto de planteamiento.

En este contexto, resulta fácilmente comprensible que el legislador español no ampliase las posibilidades del recurso 
de apelación a los deudores con la reforma llevada a cabo por la Ley 1/2013. El objetivo esencial de esa reforma era dar 
cumplimiento a la sentencia Aziz8 y la misma no parecía exigir una reforma con este alcance, puesto que no se refería en 
ningún momento al sistema de recursos, sino únicamente a la posibilidad de invocar el carácter abusivo de la cláusula 
en la instancia.

El asunto Sánchez Morcillo I

Fue en ese momento cuando la Audiencia Provincial Castellón decidió plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (“TJUE”) su primera cuestión prejudicial sobre este asunto.

Lo hizo en un procedimiento en el que los deudores no habían alegado como causa de oposición la existencia de posibles 
cláusulas abusivas, sino que alegaron otras causas fundadas en el Derecho español y ello a pesar de que la oposición se 
sustanció ya bajo la vigencia de la Ley 1/2013. Tampoco el juez que conoció de la ejecución en la instancia (Juzgado de 
Primera Instancia nº 3 de Castellón) y que desestimó tales causas, planteó la posible existencia de cláusulas abusivas 
en el auto que resolvió tal oposición. Ni siquiera en el recurso de apelación de los deudores ante la Audiencia Provincial 
se hacía referencia a la existencia de cláusulas abusivas.

A pesar de ello, la Audiencia Provincial de Castellón decidió plantear la cuestión prejudicial en ese asunto, porque le 
preocupaba principalmente la supuesta desigualdad de armas que implicaba la regulación contenida en el artículo 
695.4 LEC, que, a su entender, afectaba al derecho a la tutela judicial efectiva. A juicio de la Audiencia Provincial, 
la posibilidad de que el acreedor recurriese en apelación al auto que ordena el sobreseimiento de la ejecución o la 
inaplicación de la cláusula abusiva, mientras que el deudor no disfrutaba de la misma posibilidad ante el rechazo de su 
oposición, constituía una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al proceso equitativo y a la igualdad de 
armas. La cuestión de las cláusulas abusivas se planteaba de un modo accesorio, puesto que lo que verdaderamente 
denunciaba la Audiencia Provincial era la infracción de ciertos derechos fundamentales por parte de nuestra legislación 
procesal en todo tipo de situaciones, no sólo ante la posible existencia de cláusulas abusivas.

La entidad recurrida ante la Audiencia Provincial, puso de manifiesto ante la misma y, posteriormente, ante el TJUE, 
la falta de competencia de éste para enjuiciar la conformidad de la normativa procesal española con los derechos 
fundamentales. Tal misión le corresponde al TC y, en su caso, al TEDH. 

El artículo 51.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la “Carta”) dispone que las disposiciones 
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de la misma están dirigidas a las instituciones y órganos de la Unión Europea (“UE”), respetando el principio de 
subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la UE, lo cual significa que 
la competencia del TJUE para interpretar los derechos fundamentales reconocidos en la misma se vincula a la existencia 
de derechos atribuidos a los justiciables por el propio Derecho de la UE. Tal y como ha señalado reiteradamente la 
jurisprudencia del TJUE, cuando una situación jurídica no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de 
la UE, el TJUE no tiene competencia para conocer de ella y las disposiciones de la Carta eventualmente invocadas no 
pueden fundar por sí solas tal competencia9.

Por otra parte, desde el punto de vista de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores10 (“Directiva 93/13”) y del principio de efectividad, que sí 
permite al TJUE valorar si una determinada norma española hace imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los 
derechos que concede la misma a los consumidores, la Ley 1/2013 permitió a todos los deudores con procedimientos 
de ejecución en curso al tiempo de su entrada en vigor, la alegación de la mencionada causa de oposición, alegación 
que los deudores no hicieron en este caso. Por otra parte, la Ley 1/2013 ya prevé que el juez que conoce de la ejecución 
declare de oficio el carácter abusivo de una determinada cláusula, con lo que se refuerza la protección del derecho del 
consumidor.

En esta línea, Abogado General Nils Wahl, en su Opinión sobre este asunto, presentada el 3 de julio de 2014, concluyó 
que el artículo 695.4 LEC era conforme al Derecho de la UE.

En concreto, el Abogado General consideró que (i) la inclusión en la LEC de la posibilidad de invocar como motivo de 
oposición a la ejecución, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, el carácter abusivo de cláusulas 
contractuales daba perfecto cumplimiento a la sentencia Aziz11, puesto que nada permite deducir de esta sentencia 
que incumbía al legislador español introducir una disposición con dicho alcance, (ii) la efectividad de la aplicación 
del Derecho de la UE no exige a los Estados miembros que establezcan una segunda instancia de control judicial, 
(iii) tanto los deudores como el juez que conoció en primera instancia tuvieron la posibilidad de suscitar el eventual 
carácter abusivo de las cláusulas contractuales establecidas en el contrato de préstamo objeto del litigio principal y (iv) 
el deudor dispone de la posibilidad de iniciar un proceso declarativo.

Es interesante recordar en este punto que el Abogado General fue perfectamente consciente de la naturaleza que 
presenta el procedimiento de ejecución hipotecaria español, describiéndolo como un procedimiento que implica 
necesariamente que un bien haya sido gravado previamente con una garantía y que el acreedor pueda, sobre esta base, 
en caso de incumplimiento por el deudor de sus obligaciones de devolución, invocar un título ejecutivo validado por un 
acto notarial e inscrito en el Registro de la Propiedad, presumiéndose, con carácter general, que el derecho derivado del 
título es cierto y que ese título está dotado de fuerza ejecutiva. Señaló el Abogado General que el “privilegio” aparente 
del que disfruta el acreedor, se explica por la circunstancia de que el procedimiento hipotecario tiende precisamente 
a proteger al titular de un título ejecutivo privilegiado. A su juicio, llegar a otra conclusión supone desconocer los 
derechos del titular de un título ejecutivo que el procedimiento de ejecución hipotecaria pretende proteger, puesto que 
permitiría al deudor poner obstáculos a la ejecución y, por tanto, a la realización de un derecho declarado previamente.

Finalmente, el Abogado General también consideró que el problema jurídico controvertido estaba totalmente regulado 
por el Derecho nacional y no se refería a un caso de “aplicación del Derecho de la UE” en el sentido del artículo 51.1 de 
la Carta, por lo que proponía al TJUE que no admitiese las pretendidas vulneraciones de derechos fundamentales por 
falta de competencia para ello.

El TJUE, al dictar su sentencia Sánchez Morcillo I12, sin embargo, no compartió la Opinión del Abogado General y declaró 
que el artículo 695.4 LEC no era compatible con el Derecho de la UE.

Partió para ello de entender que a pesar de las modificaciones que la Ley 1/2013 introdujo en la LEC como consecuencia 
del pronunciamiento de la sentencia Aziz13, el artículo 552.1 LEC no impone a dicho juez la obligación de examinar de 
oficio el carácter eventualmente abusivo de las cláusulas contractuales que constituyan el fundamento de la demanda, 
sino que le atribuye meramente la facultad de efectuar tal examen14.

Parece que estamos más ante una cuestión formal que de fondo. Para el TJUE el problema era la redacción del artículo 
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552.1 LEC. Recordemos que este precepto dispone, tras la aprobación de la Ley 1/2013, que cuando el Tribunal apreciare 
que alguna de las cláusulas incluidas en un título ejecutivo pueda ser calificada como abusiva, tras dar audiencia a las 
partes, acordará lo procedente. 

Lógicamente ello sólo puede significar que si cuando el juez examina el título, aprecia que existe una cláusula abusiva, 
el mismo debe extraer las consecuencias de dicho carácter abusivo.

El TJUE, sin embargo, consideró que esta redacción no era lo suficientemente tajante a la hora de establecer la obligación 
del juez que conoce del procedimiento de ejecución  de declarar el carácter abusivo de la cláusula, sino que únicamente 
le atribuía una mera facultad.

Tras hacer esta apreciación, el TJUE recordó algunas cuestiones ya señaladas en Aziz15, como que el sistema procesal 
español en materia de ejecución hipotecaria se caracteriza por el hecho de que, tan pronto como se incoa el 
procedimiento de ejecución, cualesquiera otras acciones judiciales que el consumidor pudiera ejercitar, se ventilarán en 
otro juicio y serán objeto de una resolución independiente, sin que ni aquel ni ésta puedan tener como efecto suspender 
ni entorpecer el procedimiento de ejecución.

Ciertamente el TJUE declaró también que según el Derecho de la UE, el principio de tutela judicial efectiva no exige que 
exista una doble instancia judicial, sino que es suficiente con garantizar el acceso a un único tribunal16. 

No obstante consideró que el procedimiento examinado se caracterizaba por disminuir la efectividad de la protección del 
consumidor que pretende la Directiva 93/13, interpretada en relación con el artículo 47 de la Carta, en la medida en que 
dicha regulación procesal incrementa la desigualdad de armas entre los profesionales, en su condición de acreedores 
ejecutantes, por una parte, y los consumidores, en su condición de deudores ejecutados, por otra, en el ejercicio de las 
acciones judiciales basadas en los derechos que la Directiva 93/13 atribuye a los consumidores, máxime habida cuenta 
de que las modalidades procesales de articular esas mismas acciones resultaban incompletas e insuficientes para 
lograr que cese la aplicación de una cláusula abusiva incluida en el documento auténtico de constitución de hipoteca 
que sirve de base para que el profesional proceda al embargo del bien inmueble que constituye la garantía.

El Real Decreto-ley 11/2014 y el planteamiento del asunto Sánchez Morcillo II

El legislador español no tardó en modificar la LEC para dar cumplimiento a la sentencia Sánchez Morcillo I17.

El Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal18 (“Real Decreto-ley 
11/2014”) incluyó, en su Disposición final tercera, una modificación del artículo 695.4 LEC en el sentido de admitir 
el recurso de apelación del deudor contra el auto que desestimase la oposición fundada en el carácter abusivo de la 
cláusula contractual. 

Se ha concedido con ello una extraordinaria herramienta a los deudores para ralentizar la ejecución, hasta el punto de 
que, tras esta reforma, el procedimiento de ejecución pierde buena parte de su anterior agilidad y efectividad, puesto 
que se generaliza la posibilidad de que el procedimiento de ejecución se sustancie en una doble instancia judicial. 

La Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 11/2014 únicamente se refirió, como fundamento de la reforma, a la 
necesidad de dar cumplimiento a la sentencia Sánchez Morcillo I19, pero en todo caso parece que el legislador español 
no admitió el planteamiento de fondo de la Audiencia Provincial de Castellón, puesto que no generalizó el recurso de 
apelación del deudor frente a todos los autos por los que se desestima su oposición, sino únicamente frente a aquéllos 
que resuelven sobre la cuestión del posible carácter abusivo de la cláusula contractual, dando con ello un cumplimiento 
estricto a la sentencia del TJUE y preservando de esta forma, en la medida de lo posible, la naturaleza sumaria del 
procedimiento de ejecución. 
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El legislador español se ciñó así de un modo riguroso al ámbito competencial del TJUE que, como se ha indicado 
anteriormente, viene determinado por el artículo 51 de la Carta. Ello significa que, cuando no nos encontremos ante 
cuestiones relativas al carácter abusivo de cláusulas contractuales, el TJUE carece de competencia para revisar la 
conformidad de las normas procesales españolas con los derechos fundamentales reconocidos en el ámbito de la UE.  

La reacción de la Audiencia Provincial de Castellón, que todavía no había resuelto el recurso de apelación cuando se 
produjo la reforma, no se hizo esperar. El 10 de octubre notificó a las partes su intención de plantear una segunda 
cuestión prejudicial en este mismo asunto. 

Recordemos que los deudores no habían invocado en su recurso de apelación el carácter abusivo de cláusula alguna, 
por lo que, con la nueva redacción del artículo 695.4 LEC, su recurso de apelación seguía no siendo admisible. 

La Audiencia Provincial indicaba que la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 11/2014 seguía sin respetar 
los derechos reconocidos por la Directiva 93/13 y, con ello, se producía una vulneración de diversos derechos 
fundamentales, entre ellos, el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la igualdad de armas, el 
derecho a la vivienda y el derecho a la vida privada y familiar.

El 28 de octubre de 2014, la entidad financiera presentó su escrito de alegaciones al posible planteamiento de la 
nueva cuestión prejudicial y recordó a la Audiencia Provincial que, tras la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-
ley 11/2014 en el artículo 695.4 LEC las cuestiones relativas a la protección del consumidor por cláusulas abusivas ya 
habían quedado resueltas, tal y como exigió el TJUE en la sentencia Sánchez Morcillo I20.

El planteamiento de la nueva cuestión prejudicial, volviendo a llevar al TJUE la cuestión de la regulación del recurso 
de apelación en el procedimiento de ejecución hipotecaria, sin existir conexión alguna con el Derecho de la UE, 
suponía someter al TJUE una cuestión para cuya resolución éste carece de competencia, tal y como se ha explicado 
anteriormente, por aplicación del artículo 51.1 de la Carta.

Para salvar esta falta de competencia del TJUE, la Audiencia Provincial se refería en su planteamiento al artículo 1.q) 
del Anexo de la Directiva 93/13, el cual señala que constituyen cláusulas abusivas aquellas que tienen por objeto o 
efecto suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor. La Audiencia 
Provincial sugería que el artículo 695.4 LEC contradecía dicha disposición.

A este respecto, la entidad financiera recordó a la Audiencia que el artículo 695.4 LEC es una disposición nacional 
imperativa y no una cláusula contractual, por lo que no puede entrar en contradicción con dicho precepto de la directiva. 
Es más, conforme al artículo 1.2 de la Directiva 93/13, y en los términos de la sentencia Barclays Bank21, la misma no 
resulta de aplicación a las disposiciones imperativas de los Estados miembros, es decir, a las disposiciones legales y 
reglamentarias de un Estado miembro, cuando no existe una cláusula contractual que modifique el alcance o el ámbito 
de aplicación de tales disposiciones.

Ya se había invocado esta jurisprudencia en el asunto Sánchez Morcillo I y aunque la sentencia del TJUE no analizó esta 
cuestión, en su examen del asunto, el Abogado General señaló que para decidir si nos encontramos ante una disposición 
legal imperativa, además de que el contenido de la disposición no debe reproducirse en el contrato sobre el que versa 
el litigio, es necesario que su contenido no incida en un ámbito regulado por el Derecho de la UE, como es la protección 
frente a cláusulas abusivas22. Dado que tras la reforma operada por el Real Decreto-ley 11/2014, el artículo 695.4 LEC, 
a diferencia de lo que ocurría con la redacción anterior, ya contempla la igualdad de armas para recurrir en apelación 
entre ejecutante y ejecutado en materia de protección frente a cláusulas abusivas, el artículo 695.4 LEC no incide ya en 
un ámbito regulado por el Derecho de la UE, porque preserva la igualdad de armas entre ejecutante y ejecutado en el 
ámbito de las cláusulas abusivas. Por ello, el artículo 695.4 LEC, tras la reforma operada por el Real Decreto-ley 11/2014 
puede ya ser calificado como disposición imperativa en el sentido del artículo 1.2 de la Directiva 93/13.
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23 Auto del TJUE de 16 de julio de 2015, Sánchez Morcillo y Abril García, C-539/14, EU:C:2015:508.

24 Sentencia del TJUE de 17 julio de 2014, Sánchez Morcillo y Abril García, C-169/14, EU:C:2014:2099, apartado 39

El Auto Sánchez Morcillo II

El 16 de julio de 2015 el TJUE ha resuelto esta segunda cuestión prejudicial23. En su resolución, el TJUE ha admitido que 
el actual artículo 695.4 LEC reconoce efectivamente a los consumidores el derecho a interponer recurso de apelación 
contra la resolución del juez que conoce de la ejecución por la que se desestima su oposición a la ejecución, cuando la 
oposición se basa en el carácter abusivo, en el sentido del artículo 3 de la Directiva 93/13, de una cláusula contractual. 

Como antes se indicó, para el TJUE el problema fundamental en el asunto Sánchez Morcillo I era que el artículo 552.1 
LEC, a su juicio, no impone al juez la obligación de examinar de oficio el carácter eventualmente abusivo de las cláusulas 
contractuales que constituyan el fundamento de la demanda, sino que le atribuye meramente la facultad de efectuar 
tal examen24.

Tras la reforma operada en el artículo 695.4 LEC, sin embargo, el TJUE entiende que el régimen procesal establecido 
por dicha disposición así modificada permite al juez que conoce de la ejecución en la instancia apreciar, antes de la 
conclusión del procedimiento de ejecución y en el marco de una doble instancia judicial, el carácter abusivo de una 
cláusula contractual que puede determinar el importe exigible o constituir el fundamento del título ejecutivo y, en este 
último supuesto, permite a ese juez declarar la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria en curso.

El TJUE recuerda en su resolución que la problemática relativa a la circunstancia de que los consumidores no dispongan, 
en virtud de la normativa nacional controvertida, del derecho de interponer recurso de apelación contra la resolución 
que desestima la oposición basada en causas diferentes de la consistente en el carácter abusivo de la cláusula 
contractual que constituya el fundamento del título ejecutivo es ajena al ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y, 
en consecuencia, no puede afectar negativamente a la efectividad de la protección del consumidor pretendida por la 
citada Directiva.

El TJUE entiende que el artículo 695.4 LEC ya garantiza a los consumidores una acción completa y suficiente que, de ese 
modo, constituye un medio adecuado y eficaz, en el sentido del artículo 7.1 de la Directiva 93/13.

Por lo que respecta a la presunta vulneración de derechos fundamentales, en lo relativo a la tutela judicial efectiva, el 
TJUE subraya que el sistema actual, al prever no sólo que el juez que conoce de la ejecución pueda apreciar, antes de 
la conclusión del procedimiento de ejecución, el carácter abusivo de la cláusula contractual, sino al haberse reforzado 
mediante la previsión de que un órgano jurisdiccional de apelación pueda verificar, en el marco de una doble instancia 
judicial, si el juez que conoce de la ejecución en primera instancia hizo un análisis correcto de tal cláusula, no vulnera 
tal derecho a la tutela judicial efectiva.

En lo relativo a la igualdad de armas, el TJUE declara que el actual artículo 695.4 LEC ofrece efectivamente al consumidor 
una oportunidad razonable de ejercitar las acciones judiciales basadas en los derechos reconocidos en la Directiva 
93/13 en condiciones que no lo coloquen en una situación de manifiesta desventaja en relación con el profesional 
acreedor ejecutante. 

Y por último, por lo que respecta al presunto derecho a una vivienda, el TJUE recuerda a la Audiencia Provincial que 
el artículo 34.3 de la Carta no garantiza el derecho a la vivienda sino el “derecho a una ayuda social y a una ayuda de 
vivienda” en el marco de las políticas sociales basadas en el artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la UE, por lo 
que dicho precepto no es pertinente en este asunto.

IV.
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25 Sentencia del TJUE de 17 julio de 2014, Sánchez Morcillo y Abril García, C-169/14, EU:C:2014:2099.

26 Auto del TJUE de 16 de julio de 2015, Sánchez Morcillo y Abril García, C-539/14, EU:C:2015:508.

Valoración final

Los asuntos Sánchez Morcillo se han planteado ante el TJUE como una extensión del asunto Aziz. La reforma del 
procedimiento de ejecución hipotecaria realizada por el legislador español con ocasión de la Ley 1/2013 puso fin en 
buena medida a aquellos aspectos de dicho procedimiento que, a juicio del TJUE, mermaban en mayor medida la 
efectividad de los derechos que concede al consumidor la Directiva 93/13.

En concreto, se atribuyó al deudor la facultad de oponerse a la ejecución con fundamento en la existencia de cláusulas 
abusivas y se admitió que el juez que conoce de la ejecución aprecie de oficio la existencia de tales cláusulas. 

No obstante, este último aspecto, la apreciación de oficio por el juez del carácter abusivo de la cláusula, previsto en el 
artículo 552.1 LEC, no está regulado, a juicio del TJUE, de un modo lo suficientemente claro, en el sentido de imponer al 
juez la obligación (y no sólo de atribuirle la facultad) de apreciar de oficio dicho carácter abusivo.

Por este motivo, el TJUE apreció, en su sentencia Sánchez Morcillo I25, que el procedimiento de ejecución no era lo 
suficientemente efectivo en la protección de los derechos del consumidor derivados de la Directiva 93/13 y decidió 
que era necesario atribuir al deudor la posibilidad de recurrir en apelación el auto que rechaza la oposición fundada 
en el carácter abusivo de la cláusula, abriendo con ello la puerta a la segunda instancia judicial en los procedimientos 
de ejecución, todo ello aun cuando no existe un derecho a la segunda instancia judicial como parte del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva.

Con la reforma del artículo 695.4 LEC llevada a cabo por el Real Decreto-ley 11/2014 se ha solucionado esta situación y 
así lo ha confirmado el propio TJUE en su Auto Sánchez Morcillo II26, señalando que este precepto permite ahora al juez 
que conoce de la ejecución en la instancia apreciar, antes de la conclusión del procedimiento de ejecución y en el marco 
de una doble instancia judicial, el carácter abusivo de una cláusula contractual.

V.
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1 Nótese que el antiguo artículo 260 del CP establecía penas de prisión de dos a seis años y multa de ocho a veinticuatro meses.

2 El concepto de situación de insolvencia actual o inminente viene definido por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en los artículos 2.2 y 2.3, que vienen 

a determinar que tal situación es predicable cuando el deudor prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones.

Introducción

El pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (“LO 1/2015”). De entre todas las novedades 
introducidas por esta reforma, analizaremos en el presente artículo aquellas que han afectado al delito concursal, y las 
pondremos en relación con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

A grandes rasgos, las novedades introducidas por la LO 1/2015 en lo que al delito concursal se refiere son las siguientes:

El antiguo Capítulo VII “De las insolvencias punibles” se subdivide en dos capítulos diferentes: el Capítulo 
VII “Frustración de la ejecución” (artículos 257 a 258. ter) y el Capítulo VII bis “De las insolvencias punibles” 
(artículos 259 a 261 bis).

Se tipifican nuevas conductas, como la de reducir indebidamente el patrimonio o dificultar al acreedor el 
conocimiento de la situación del deudor.

Desde una perspectiva punitiva, se han reducido las penas para los tipos básicos.

Se introduce un tipo agravado para aquellas ocasiones en las que se produzca un perjuicio de especial 
trascendencia, o que el mismo recaiga sobre la Hacienda Pública o Seguridad Social y

se castiga el favorecimiento de acreedores producido con carácter previo al concurso, si existe insolvencia 
actual o inminente.

El nuevo delito de insolvencia fraudulenta

La reforma introduce un nuevo artículo 259 del Código Penal (“CP”), que viene a sustituir al anterior artículo 260 del CP, 
en el que se sancionaba la insolvencia fraudulenta. 

La principal novedad que introduce el artículo 259 del CP es que en el mismo se relacionan aquellas conductas 
constitutivas de un delito de insolvencia fraudulenta, cosa que no ocurría con la redacción del antiguo artículo 260 del 
CP, en el que se castigaba al que fuera declarado en concurso cuando la situación de crisis económica o insolvencia 
fuera “causada o agravada dolosamente por el deudor o persona que actúe en su nombre”. 

Así, el nuevo artículo 259 del CP impone las penas de uno a cuatro años de prisión y multa de ocho a veinticuatro meses1 
a quien encontrándose en situación de insolvencia actual o inminente2 realice alguno de los siguientes actos:

Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que estén incluidos, o que habrían 
estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura.

Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero y otros activos patrimoniales, o 
mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con 
sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial.

Realice operaciones de venta o prestaciones de servicios por precio inferior a su coste de adquisición o 
producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica.

Juan Pedro Cortés  •  Abogado • jcortes@perezllorca.com • +34 91 423 67 30 
Sara Martín • Abogada • smartin@perezllorca.com • +34 91 423 67 09

EL DELITO CONCURSAL TRAS LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL VS EL CONCURSO PUNIBLE
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Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios.

Participe en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación económica y resulte, en las 
circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en 
la gestión de asuntos económicos.

Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o cometa en su llevanza irregularidades 
que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera. También será punible la 
destrucción o alteración de los libros contables cuando de este modo se dificulte o impida de forma relevante 
la comprensión de su situación patrimonial o financiera.

Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a conservar antes del transcurso 
del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o 
valoración de la situación económica real del deudor.

Formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la 
contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica 
real del deudor, o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo.

Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en 
la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por 
medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial.

No parece que el legislador haya querido limitar la punibilidad de estas conductas a aquellos casos en los que el 
deudor se encuentre en situación de insolvencia actual o inminente pues el apartado segundo del artículo 259 del CP 
establece que se impondrá las mismas penas a quien realice estas conductas causando con las mismas la situación de 
insolvencia.  

Otra de las novedades más importantes del nuevo delito de insolvencia fraudulenta es que introduce en el apartado 
tercero la comisión por imprudencia. De este modo, el legislador ha querido castigar con una pena más leve (prisión de 
seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses) a quienes debiendo haber actuado con la diligencia de 
un ordenado empresario, no lo han hecho. Esta novedad supone un cambio sustancial en el tipo, ya que hasta ahora el 
delito de insolvencia fraudulenta solamente permitía su comisión dolosa. 

Por otro lado, el legislador ha introducido un apartado cuarto en el que indica que el delito sólo será perseguible 
cuando el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado en concurso.

Finalmente, en lo que respecta a los apartados quinto y sexto del nuevo artículo 259 del CP, éstos han conservado la 
literalidad de los apartados tercero y cuarto del anterior artículo 260 del CP. En este sentido:

se puede dirigir la acción penal y el procedimiento contra el deudor o la persona que haya actuado en su 
nombre: (a) sin necesidad de esperar a la conclusión del concurso y (b) sin perjuicio de la continuación de éste; 

el importe de la responsabilidad civil derivada del delito deberá incorporarse a la masa concursal; y

en ningún caso la calificación de la insolvencia en el proceso concursal vinculará a la jurisdicción penal.

(iv)

(v)

(vi)

(ix)

(i)

(ii)

(iii)

(vii)

(viii)
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Subtipo agravado del artículo 259 bis del CP

Como hemos mencionado al principio del presente artículo, una de las principales novedades que introduce la LO 1/2015 
en materia de delito concursal es que disminuye las penas para los tipos básicos. Sin embargo, también introduce un 
nuevo artículo 259 bis del CP, en el que se recoge un subtipo agravado. 

En realidad, este subtipo agravado lo que hace es conservar las antiguas penas previstas para el tipo básico de 
insolvencia fraudulenta (prisión de dos a seis años y multa de ocho a veinticuatro meses), y aplicarlas en aquellos 
casos en los que las conductas descritas en el artículo 259 del CP acarreen consecuencias de especial trascendencia:

que se produzca o pueda producirse un perjuicio patrimonial a una generalidad de personas o pueda ponerlas 
en grave situación económica;

que se cause a alguno de los acreedores un perjuicio económico superior a 600.000 euros; y/o

cuando al menos la mitad del importe de los créditos concursales sean titularidad de la Hacienda Pública (ya 
sea estatal, autonómica, local o foral) o de la Seguridad Social.

Delito de favorecimiento ilícito de acreedores

Por su parte, el nuevo artículo 260 del CP reemplaza al antiguo artículo 259 del CP e introduce como novedad un primer 
apartado en el que se castiga con una pena de prisión de seis meses a tres años y multa de ocho a veinticuatro meses a 
quien, encontrándose en situación de insolvencia actual o inminente, favorezca a alguno de sus acreedores realizando 
un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitar 
una garantía a la que no tenía derecho, siempre y cuando la operación carezca de justificación económica o empresarial. 

A diferencia de lo que ocurre con el apartado segundo del nuevo artículo 260 del CP que a continuación analizaremos, en 
este primer supuesto no es necesario que el deudor se encuentre dentro de un procedimiento concursal para cometer 
el delito. Ahora, para que la conducta del deudor sea considerada típica se han de dar las siguientes circunstancias: 

que el mismo se encuentre en una situación de insolvencia actual o inminente, es decir, que prevea que no 
podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones;

que realice un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no 
exigible o a facilitar una garantía a la que no tenía derecho; y

que dicho acto carezca de justificación económica o empresarial.

Desde nuestro punto de vista, el legislador ha pretendido con este nuevo párrafo que los acreedores puedan iniciar 
acciones penales contra el deudor aun antes de que el juez del concurso admita a trámite la solicitud, que en ocasiones 
llega a dilatarse meses.

El problema que se nos plantea es cómo van a determinar los jueces penales si el deudor se encuentra en situación de 
insolvencia actual o inminente, cosa de la que se ha encargado hasta ahora el juez del concurso. La vía más operativa 
probablemente sea la aportación de informes periciales acreditativos de esta situación que, en todo caso, deberán ser 
valorados por el juez penal. 

Por otro lado, parece que esta nueva reforma va a generar una alta litigiosidad. El motivo de esta reflexión es que, al 
exigir el precepto únicamente que el deudor se encuentre en una situación de insolvencia actual o inminente, podrían 
quedar enmarcados dentro de este tipo delictivo aquellos supuestos en los que el deudor preconcursal intente superar 
la situación de crisis patrimonial en la que se encuentre, tratando de alcanzar acuerdos con sus acreedores mayoritarios.

Por otra parte, el apartado segundo del nuevo artículo 260 del CP conserva la literalidad del antiguo artículo 259 
del CP, por lo que sigue castigando con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses 

III.
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al deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud del concurso y sin concurrir la debida autorización judicial ni 
del administrador concursal o causa permitida por la ley, realice un acto de disposición patrimonial o generador de 
obligaciones, destinado a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas 

Las personas jurídicas no son ajenas al delito concursal. Aunque la LO 1/2015 no haya modificado el artículo 261 bis del 
CP, lo cierto es que el mismo aplica sobre todas las reformas introducidas por la LO 1/2015 en el Capítulo VII bis “De las 
insolvencias punibles”.

En este sentido, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis del CP una persona jurídica sea responsable 
de los delitos comprendidos en el Capítulo VII bis del CP, el artículo 261 bis del CP prevé la imposición de multas de entre 
seis meses a cinco años en función de la gravedad del delito cometido. 

Con independencia de la pena de multa, el artículo 261 bis del CP establece la posibilidad de que, atendidas las reglas 
establecidas en el artículo 66 bis del CP, los jueces puedan imponer las penas recogidas en el apartado 7 del artículo 
33 del CP, esto es: (i) la disolución de la persona jurídica, (ii) la suspensión de su actividad por un plazo de hasta cinco 
años, (iii) la clausura de sus locales y establecimientos por un plazo de hasta cinco años, (iv) la prohibición de realizar 
en el futuro actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, (v) la inhabilitación para 
recibir subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos 
fiscales o de la Seguridad Social y (vi) la intervención judicial.

La vinculación de los delitos de insolvencia punible con la calificación culpable en el marco de los 
procedimientos concursales

No sólo el Derecho penal, con la tipificación de las insolvencias punibles que acabamos de analizar, reprime 
conductas que causen o agraven la situación de insolvencia, también el Derecho concursal contiene instrumentos de 
responsabilidad civil de tales conductas. Esta función sancionadora cristaliza en la denominada sección sexta o sección 
de calificación del concurso de acreedores, regulada en el Título VI de la Ley 22/20013, de 9 de julio, Concursal (la “LC”).

No hay duda pues de la vinculación, al menos en el plano teórico (veremos si también en el plano práctico), de las 
conductas tipificadas en los artículos 259 a 261 bis del CP con el concurso culpable de la LC ya que, en definitiva, 
vienen a sancionar las mismas conductas ya sea en el plano penal o en el civil. La reforma del CP incluye una serie de 
modificaciones que evidencian esta relación pero, como veremos, sin perder de vista la independencia entre ambos 
órdenes ya consagrada por la legislación.

La similitud de los elementos objetivos no impide la desvinculación entre jurisdicciones

Los artículos 164 y 165 de la LC tipifican los comportamientos que determinan la calificación como culpable de un 
concurso, comportamientos que son esencialmente coincidentes con los tipos delictivos recogidos por el CP en los 
artículos 259 a 261 del CP. De hecho, con la modificación introducida con la LO 1/2015 esta similitud se hace si cabe 
más patente.

El artículo 164 de la LC se divide en dos apartados que recogen una cláusula general de culpabilidad y una cláusula 
específica. La cláusula general del artículo 164.1 de la LC establece que el concurso se calificará como culpable cuando 
“en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave”. Es decir, siempre que 
concurra una conducta dolosa o culposa que haya generado o agravado la situación de insolvencia, el concurso será 
calificado como culpable.

En esta redacción genérica son subsumibles todos los supuestos típicos que el CP califica como insolvencia punible 
ya que: (i) el artículo 259 del CP tipifica una serie de conductas realizadas en situaciones de insolvencia actual o 
inminente o que hayan causado dicha insolvencia; (ii) el artículo 260 del CP aborda los actos de disposición patrimonial 
o generador de obligaciones en beneficio de un acreedor, hecho que agravaría el estado de insolvencia; y (ii) el artículo 
261 del CP tipifica el falseamiento del estado contable para lograr indebidamente la declaración del concurso. 

V.

VI.
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Pero si analizamos la cláusula específica del artículo 164.2 de la LC, la similitud se hace si cabe más evidente. Este 
precepto, regula las siguientes presunciones iure et de iure de concurso culpable, esto es, que no permiten prueba en 
contrario:

Incumplimiento sustancial de la obligación de llevanza de contabilidad, llevar doble contabilidad o comisión de 
irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera.

Inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso o 
presentados durante la tramitación del procedimiento, o acompañar documentos falsos.

Apertura de la liquidación por incumplimiento del convenio debido a causa imputable al concursado.

Que el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o 
hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de 
ejecución iniciada o de previsible iniciación.

Salida fraudulenta de bienes o derechos del patrimonio del deudor durante los dos años anteriores a la fecha 
de la declaración de concurso.

Que el deudor lleve a cabo actos jurídicos dirigidos a simular una situación patrimonial ficticia antes de la fecha 
de la declaración de concurso.

 
Una breve lectura de estos supuestos pone de manifiesto la gran similitud que tiene con los supuestos tipificados 
en el nuevo artículo 259 del CP, la principal novedad de la LO 1/2015. Vemos pues que el legislador ha recogido en 
el CP aquellas circunstancias que en la jurisdicción civil ya se habían identificado como de especial gravedad y cuya 
concurrencia determina automáticamente la calificación culpable del concurso, con las sanciones que ello acarrea.

Ahora bien, la similitud en los elementos objetivos del CP y la LC no determina, como ya se ha indicado, la vinculación 
entre el orden penal y el civil-concursal. Tanto el artículo 259 apartado sexto del CP como el artículo 189 LC son 
claros al respecto: ni la calificación de la insolvencia en el proceso concursal vinculará a la jurisdicción penal ni existe 
prejudicialidad penal, pudiéndose abrir y continuar la sección sexta de la calificación con independencia de la pendencia 
de un proceso penal. La independencia entre ambos órdenes opera, por tanto, en ambos sentidos.

No obstante lo dispuesto en las respectivas normas, la realidad es que la desvinculación de jurisdicciones no puede 
ser absoluta. Para empezar, ya hemos visto que con la reforma del CP el juez penal tiene competencia para determinar 
cuándo existe una situación de insolvencia actual o inminente por parte del deudor. No vemos de qué manera un juez 
del concurso puede desvincularse de la conclusión a la que, en su caso, pudiera llegarse en sede penal.

Del mismo modo, y pasando al plano más práctico, también parece difícil la desvinculación absoluta cuando las figuras 
de la insolvencia punible y las figuras del concurso culpable presentan semejantes identidades. Así, en la práctica penal, 
y sin perjuicio de la claridad del artículo 259 del CP, es habitual que el juez de instrucción solicite al juez del concurso 
que libre testimonio del procedimiento concursal. El motivo de esta solicitud es que en el procedimiento concursal 
existe abundante material –como por ejemplo, el informe de la administración concursal–que resulta muy útil o incluso 
esencial para ayudar al juez instructor a comprender la situación de la sociedad y fundamentar su decisión final.

Otro tanto ocurre a la inversa, debiéndonos preguntarnos qué efectos tiene en la práctica una sentencia dictada en un 
proceso penal en el marco de la sección de calificación del concurso. Al respecto, conviene distinguir entre sentencias 
condenatorias y absolutorias. 

En primer lugar, el hecho de que se dicte sentencia absolutoria en el proceso penal no implica per se la existencia de 
concurso fortuito. Es posible que los hechos enjuiciados no revistan la gravedad y la intención fraudulenta que se 
exige en el procedimiento penal pero que sí puedan ser encuadrables en una de las conductas del artículo 164 de la 
LC. Si se acredita que la conducta en cuestión agravó o causó la situación de insolvencia y el sujeto pasivo además 
fuera conocedor de las consecuencias, se declararía concurso culpable. Igualmente, y a pesar de las similitudes 

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)
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3 La reciente sentencia 14/2015 de la Audiencia Provincial de A Coruña de 26 de enero de 2015 [LA LEY 9676/2015] ha abordado en detalle esta cuestión 

y concluye que el hecho determinante de la insolvencia, cometido por quien ha sido administrador en el periodo de dos años antes de la declaración del 

concurso, genera culpabilidad aunque tuviera un origen temporal más allá de los dos años.

4 Entre otros, García Cruces, J.A. en Rojo, Á. y Beltrán, E. (Dirs.), Comentario de la Ley Concursal. Tomo II, Thomson Civitas (1ª ed., 2004), pág. 2523.

entre los elementos objetivos del ámbito penal y concursal, nos seguimos encontrando conductas que determinan 
automáticamente la calificación culpable del concurso pero que a priori carecen de consecuencias penales. Tal es el 
caso previsto en el artículo 164.2.3º de la LC a saber, apertura de la fase de liquidación por incumplimiento del convenio 
por causa imputable al concursado.

Por otro lado, ante una sentencia que condene por alguno de los delitos de insolvencia punible, en el marco del concurso 
(como en cualquier otro procedimiento civil) no será posible revisar aquellos hechos que se hayan considerado 
probados en el procedimiento penal. Por tanto, si alguno de dichos hechos probados puede encuadrarse en los 
supuestos del artículo 164 de la LC (ya sea en la cláusula general o en la específica), el concurso será calificado como 
culpable. Como es lógico, resulta muy difícil que ante una sentencia condenatoria penal no se concluya la calificación 
culpable del concurso. De hecho,  atendiendo al nuevo artículo 259 del CP, la existencia de una condena por el delito de 
insolvencia fraudulenta, prácticamente determina la existencia de un concurso culpable habida cuenta de la similitud 
entre elementos objetivos y al carácter automático del artículo 164.2 de la LC. 

Siguiendo con las sentencias condenatorias, es necesario detenerse brevemente en aquellas sentencias que condenen 
por hechos realizados más de dos años antes de la declaración del concurso. Recordemos que los delitos de insolvencia 
punible tienen un plazo de prescripción de cinco años, mientras que el artículo 164 de la LC establece un límite temporal 
de dos años al disponer que “el concurso se calificará como culpable cuando (…) hubiera mediado dolo o culpa 
grave del deudor o, (…) en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho y de derecho, 
apoderados generales, de quienes hubieran tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores” 
a la declaración del concurso. Esta duda conecta directamente con una cuestión nada baladí en derecho concursal: si 
el plazo de dos años recogido en el artículo 164 LC que hemos transcrito es únicamente de carácter subjetivo (es decir, 
hace referencia al límite temporal en el desempeño de cargos sociales), como parece desprenderse de la literalidad del 
precepto, o tiene también carácter objetivo (es decir, opera también respecto de los hechos enjuiciados). 

Existe un sector doctrinal que considera que el plazo de dos años recogido en el artículo 164 LC no sólo afecta a las 
personas que pueden verse afectadas por la calificación sino también a las conductas que determinan la culpabilidad del 
concurso. Sin embargo, con la reforma operada en el precepto en el año 2011, la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia3  

se han inclinado por considerar que dicho límite opera únicamente a efectos de determinar los posibles sujetos pasivos 
y que, por tanto, pueden indagarse conductas cometidas con anterioridad al plazo de dos años siempre que hubiesen 
tenido incidencia en la generación o agravación de la insolvencia. Ello resulta coherente con el hecho de que se excluyó 
el límite temporal de los dos años en la responsabilidad concursal del artículo 172 bis de la LC o que en la propia 
redacción de la LC se hace mención expresa a límites temporales respecto de conductas específicas cuando el legislador 
lo considera oportuno (por ejemplo, dos años en el supuesto de salida fraudulenta de bienes del artículo 164.2.5º de la 
LC o tres años en la presunción de culpabilidad derivada de irregularidades en la contabilidad del artículo 165 de la LC).

Por tanto, y salvo que nos encontremos ante el supuesto incardinado en el artículo 164.2.5º que sí establece 
expresamente el límite de dos años, una sentencia condenatoria por unos hechos acaecidos dos años antes de la 
declaración del concurso puede ser tenida en cuenta a efectos de determinar si los hechos que se consideran probados 
pueden incardinarse también en un supuesto de concurso culpable.

Legitimación y elemento subjetivo en los tipos penales y en el concurso culpable

La LO 1/2015 ha incluido como novedad la posibilidad de que los tipos recogidos en el artículo 259 del CP puedan 
ser cometidos tanto por dolo como por imprudencia. Esta novedad supone un acercamiento al régimen que opera en 
derecho concursal donde el elemento subjetivo de la culpabilidad del concurso incluye tanto el dolo como la “culpa 
grave” del sujeto pasivo.

Surge la duda de si el concepto de “culpa grave” se asemeja a la “imprudencia” del artículo 259 del CP y la respuesta 
debe ser positiva. La “culpa grave” supone, al igual que la imprudencia, una infracción involuntaria de la regla de 
conducta exigible al sujeto pasivo por infringir la diligencia más básica ya sea por negligencia, falta de atención, desidia, 
etc.4 

ii.
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5 En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en su reciente Sentencia de 3 de febrero de 2015 [LA LEY 10070/2015] al resaltar la 

imposibilidad de los acreedores de sostener pretensiones distintas a las deducidas en el informe de la administración concursal y en el dictamen del 

ministerio público.

6 García Cruces, J.A., op. cit., pág. 2593; Sanz Acosta, L. en López López, E. y Macías Castillo, A. (Dirs.), Comentario práctico a la nueva Ley Concursal, La Ley 

(1ª ed., 2012), pág. 793.

Al respecto, recordamos que el artículo 165 de la LC recoge una serie de presunciones iuris tantum que permiten 
acreditar la concurrencia del elemento subjetivo (dolo o culpa grave). Si concurre esta presunción, y salvo prueba en 
contrario, bastará con acreditar la relación de causalidad con la generación o agravación de la insolvencia para calificar 
el concurso como culpable.

Por lo que hace a la legitimación para instar el procedimiento penal o, en su caso, la sección de calificación, nos 
encontramos diferencias evidentes. Así, los tipos penales de los artículos 259 a 261 del CP son delitos públicos y, por 
tanto, cualquiera puede denunciarlos. En contra, la legitimación para instar la calificación culpable de un concurso recae 
únicamente en la administración concursal y (si acaso) en el Ministerio Fiscal. Si bien los acreedores pueden personarse 
en la sección sexta del concurso, éstos no pueden deducir pretensión alguna sino que simplemente están facultados, 
como indica el artículo 168 de la LC, para alegar lo que “consideren relevante para la calificación del concurso como 
culpable”5. Son la administración concursal y, en caso de que lo emita, el Ministerio Fiscal los que en su informe y 
dictamen, respectivamente, determinen si el concurso debe ser calificado culpable o no. 

Los efectos de una sentencia penal condenatoria y de una sentencia calificando el concurso 
culpable

Tanto el ilícito penal como la calificación culpable del concurso conllevan unos efectos personales y patrimoniales. En el 
caso del delito, el efecto personal se identifica con las penas de prisión recogidas en los apartados anteriores y el efecto 
patrimonial consiste en la responsabilidad civil que derive de dichos delitos. Al respecto, el artículo 259.5 del CP indica 
que el importe de dicha responsabilidad civil se incorporará a la masa activa del concurso.

En caso de que se califique como culpable un concurso, el efecto personal anudado a dicha declaración es la 
inhabilitación del sujeto pasivo o persona/s afectada/s por la calificación, utilizando el término del artículo 172 de la 
LC. En cuanto al efecto patrimonial, además de la pérdida de derechos que el afectado pudiera tener como acreedor 
o la obligación de restitución, la LC prevé la indemnización de daños y perjuicios, indemnización que también pasa a 
integrar la masa activa del concurso. Adicionalmente, el artículo 172 bis de la LC contempla la posibilidad de que dichas 
personas, bajo determinados supuestos, sean también condenadas a cubrir parcial o totalmente el déficit concursal.

A la vista de lo anterior, y a la vista de que las conductas sancionadas en cada jurisdicción pueden llegar a ser idénticas, 
surge la problemática de la duplicidad de condenas en caso de que se imponga una responsabilidad civil derivada del 
delito y se condene a la indemnización de daños y perjuicios atendiendo a los mismos hechos. 

En la jurisdicción penal, el artículo 259 del Código Penal es claro al indicar que el importe de dicha responsabilidad 
deberá incorporarse a la masa. De esta regla se desprende que lo pretendido con esta indemnización no es otra cosa 
que restituir el patrimonio del deudor al momento anterior a la comisión del delito. Por tanto, cabe entenderse que el 
daño reparado es precisamente el causado en el patrimonio del deudor. Del mismo modo, la doctrina conviene en que 
el daño que se pretende reparar con la indemnización contemplada en el artículo 172 de la LC es el que las personas 
afectadas por la calificación y los cómplices hubieran originado sobre la masa activa6. 

Encontrándonos pues con que el resarcimiento (tanto penal como concursal) se pretende el mismo objetivo (reparar 
el daño causado en la masa), en caso de concurrencia de sanciones penales y civiles por unos mismos hechos, nos 
encontraremos ante una duplicidad de la condena. En estos casos, el importe de la indemnización deberá minorarse 
con el importe al que ya se haya condenado al sujeto pasivo (ya sea en sede penal o concursal). Con ello se solventa 
dicha problemática y se asegura la compatibilidad de las reparaciones previstas en ambas jurisdicciones.

iii.
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Introducción

La Ley 40/2015 de 1 octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, en su Disposición final quinta, modifica algunos 
artículos de la Ley 22/2003 (la “Ley Concursal”). Entre otros, el controvertido artículo 90.1.6, que regula el régimen de 
los créditos con privilegio especial, así como el artículo 3.1, que regula el órgano de las personas jurídicas competente 
para presentar la solicitud de concurso. 

La presente nota tiene por finalidad exponer brevemente las modificaciones operadas en ambos artículos.

Evolución del artículo 90.1.6  

En su redacción original el tenor literal del artículo 90.1.6 era el siguiente: “Si se tratare de prenda de créditos, bastará 
con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados”.

La reforma contenida en la Ley 38/2011 introdujo un párrafo adicional con la siguiente redacción: “La prenda en garantía 
de créditos futuros sólo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como 
a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del art.68 se proceda a la rehabilitación o cuando la 
prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso”. Desde el momento de 
la publicación del mismo se produjo un encendido debate doctrinal sobre la finalidad, alcance e interpretación de la 
reforma.  Entre los aspectos concretos discutidos estaba el propio concepto de crédito futuro y la determinación de si 
la norma pretendía regular las prendas sobre derechos de crédito futuros o las prendas en garantía de créditos futuros. 

En la práctica,  los operadores optaron por la solución más conservadora (y más onerosa para los acreditados),  mediante 
la constitución sistemática de prendas sin desplazamiento sobre créditos futuros, con la consiguiente inscripción en el 
Registro de Bienes Muebles. 

El nuevo régimen del artículo 90.1.6 

Con la reforma introducida por la Ley 40/2015  el artículo 90.1.6 queda redactado como sigue: 

“Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados 
que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en 
documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados.
Los créditos garantizados con prenda constituida sobre créditos futuros sólo gozarán de privilegio especial cuando 
concurran los siguientes requisitos antes de la declaración de concurso:

Que los créditos futuros nazcan de contratos perfeccionados o relaciones jurídicas constituidas con anterioridad 
a dicha declaración.

Que la prenda esté constituida en documento público o, en el caso de prenda sin desplazamiento de la 
posesión, se haya inscrito en el registro público competente.

Que, en el caso de créditos derivados de la resolución de contratos de concesión de obras o de gestión de 
servicios públicos, cumplan, además, con lo exigido en el artículo 261.3 del texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre”.

1.

2.

3.
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Esta nueva redacción incluye esencialmente dos modificaciones (i) la aclaración definitiva de las condiciones en las 
que las prendas sobre créditos futuros son oponibles en el concurso; y (ii) establece unas condiciones específicas 
de oponibilidad para las prendas sobre créditos futuros por  responsabilidad patrimonial de la administración (la 
denominada “RPA”) derivados de la resolución de contratos de concesión de obras o de gestión de servicios públicos. 

Analizamos a continuación ambas modificaciones.

Condiciones de oponibilidad de las prendas sobre créditos futuros en el concurso

Con la nueva redacción del artículo 90.1.6 el legislador ha querido zanjar las dudas interpretativas y dejar claro que ya 
no resulta obligatorio instrumentar las prendas sobre derechos de crédito futuros como prendas sin desplazamiento 
para obtener la calificación de crédito con privilegio especial en caso de concurso.

A partir de ahora la decisión final sobre la manera más adecuada de constituir la garantía real dependerá de la 
negociación entre acreedor y deudor pignoraticio teniendo en cuenta las particularidades de cada operación. 

Con la reforma se aclara cuál es el objeto de la garantía, que el legislador ha limitado a los créditos futuros que nazcan 
de contratos perfeccionados o relaciones jurídicas constituidas antes de la declaración del concurso. Se asume de esta 
forma, la tesis denominada “intermedia” que había tenido ya acogida en el ámbito de las Audiencias Provinciales.

Condiciones especiales de oponibilidad de las prendas sobre créditos futuros derivados de la 
resolución de contratos de concesión de obras o de gestión de servicios públicos

Dentro de la dinámica de modificación de normas concursales al hilo de los concursos de concesionarias de autopistas, 
nos encontramos con el nuevo apartado c) del artículo 90.1.6. En este apartado se establece una especialidad respecto 
de las prendas sobre créditos por RPA derivados de la resolución de contratos de concesión de obras o de gestión de 
servicios públicos, que no serán oponibles al concurso por el mero hecho de derivar de relaciones jurídicas previas y 
constar en escritura pública.

Estos créditos deberán también cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 261.3 del texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que ha sido 
modificada por el punto Siete de la Disposición Final Novena de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. En este sentido, se incluyen dos nuevos requisitos: (i) que las deudas pignoradas guarden relación 
con la concesión o con el contrato en cuestión; y (ii) que la pignoración sea previamente autorizada por el órgano de 
contratación y tal autorización publicada en el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Autonómico o Provincial que 
corresponda.

Aunque no hay disposiciones transitorias respecto de la aplicación de la Disposición final quinta de la Ley 40/2015, 
que ha reformado el régimen concursal de la prenda de créditos futuros (modificación que entrará en vigor a los 20 
días de su publicación en el BOE, esto es, el 22 de octubre de 2015), sí las hay respecto del artículo 261.3 de la Ley de 
Contratos del Sector Público al que se remite el nuevo apartado c) del artículo 90.1.6 de la Ley Concursal en cuanto a la 
RPA. En concreto, las modificaciones de la Disposición final novena de la Ley 40/2015 (entre las que se encuentra la del 
citado artículo 261.3 de la Ley de Contratos del Sector Público) se aplicarán a los expedientes cuya iniciación se tramite 
tras la entrada en vigor de la referida Disposición final novena (22 de octubre de 2015). Al menos, el legislador ha sido 
riguroso en esta ocasión y ha hecho coincidir en el tiempo la entrada en vigor de ambas normas. Así pues, de momento 
hay calma para los agentes en el panorama de las autopistas pues esta norma no debería afectar a las prendas sobre 
RPA ya reconocidas.

A.

B.
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La “reforma” del artículo 3.1 

La otra modificación digna de mención que la Ley 40/2015  introduce en la Ley Concursal es la del artículo 3.1 de esta 
última. 

Como es sabido, la reforma operada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, eliminó en el mencionado artículo 3.1 la referencia al órgano de administración o de liquidación 
como órgano competente en las personas jurídicas para solicitar el concurso. 

Pues bien, la Ley 40/2015 vuelve a incluir esa referencia en el artículo 3.1 de la Ley Concursal, aclarando en consecuencia 
que la competencia para la solicitud del concurso en las personas jurídicas corresponde al órgano de administración o 
de liquidación y despejando así las dudas que en este sentido había suscitado la Ley 14/2013. Es importante destacar 
que esta modificación entró ya en vigor el pasado sábado 3 de octubre. 

4.
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Introducción

El pasado 2 de octubre de 2015 se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (“BOE”) la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (la “Ley 39/2015”) y la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (la “Ley 40/2015”).

Estas nuevas leyes están llamadas a sustituir a la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, norma de cabecera del Derecho administrativo 
español durante las tres últimas décadas.

El objeto de esta nota es informar brevemente sobre los aspectos más relevantes desde el punto de vista práctico. Lo 
haremos con un formato de preguntas y respuestas.

Ley 39/2015

¿Cuál es el objeto de la Ley 39/2015?

La Ley 39/2015 tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el 
procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, así como los principios a los que 
se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.

¿En qué fecha entrará en vigor la Ley 39/2015?

Con carácter general, la Ley 39/2015 entrará en vigor el 2 de octubre de 2016.

Sin embargo, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro 
de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único 
electrónico producirán efectos a los dos años de su entrada en vigor; es decir, el 2 de octubre de 2018.

¿Cuáles son las principales novedades en materia de Administración electrónica?

Registro electrónico general en cada Administración Pública

Cada Administración Pública dispondrá de un registro electrónico general, que garantizará la constancia de 
los datos identificativos del documento que se registra y de un archivo electrónico único de los documentos 
correspondientes a procedimientos finalizados.

Presentación de documentos de forma telemática durante las 24 horas del día

El Registro electrónico permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas, 
y la sede electrónica de cada registro determinará los días que se consideran inhábiles, atendiendo al ámbito 
territorial en que ejerce sus competencias el titular.

Registro electrónico de apoderamientos en cada Administración Pública

La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales deberán disponer 
de un Registro electrónico de apoderamientos para designar representantes ante la Administración, mediante 
apoderamientos apud acta, electrónicos o presenciales.
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Comunicación electrónica obligatoria para ciertos colectivos

Están obligados a comunicarse con la Administración Pública a través de medios electrónicos:

Las personas jurídicas;

Las entidades sin personalidad jurídica;

Los notarios, registradores y quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 
obligatoria en ejercicio de dicha actividad profesional;

Los representantes de interesados obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración 
Pública; y

Los empleados de la Administración Pública en los trámites y actuaciones que realicen por razón de su 
condición de empleado público.

Además, reglamentariamente las Administraciones Públicas podrán extender esta obligación para determinados 
procedimientos a colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación 
profesional u otros motivos quede acreditado que disponen de los medios electrónicos necesarios.

¿Cuáles son las principales novedades en materia de procedimiento administrativo?

Introducción del cómputo por horas de los plazos

Se introduce el cómputo por horas de los plazos, siempre que el plazo no supere las 24 horas, en cuyo caso, el 
cómputo se expresará en días.

Carácter inhábil de los sábados

Los sábados pasarán a ser días inhábiles.

Modelos de solicitud de uso obligatorio

Cuando la Administración Pública en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos 
de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio.

Notificación electrónica preferente

Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado 
esté obligado a recibir las notificaciones por estos medios.

La notificación electrónica se entenderá realizada por el acceso al contenido de la misma.

Cuando la notificación por medios electrónicos sea obligatoria o expresamente seleccionada por el interesado, 
se entiende rechazada por el transcurso de diez (10) días naturales desde su puesta a disposición sin que se 
acceda al contenido.

Regulación de supuestos en los que la notificación debe realizarse en papel

No podrán efectuarse notificaciones electrónicas cuando el acto a notificar vaya acompañado de elementos 
no susceptibles de conversión a formato electrónico o aquellas que contengan medios de pago a favor de 
obligados. 

d)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)
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Procedimiento para las notificaciones en papel

Cuando la notificación se practique en papel, en el domicilio del interesado y éste no se halle presente, podrá 
hacerse cargo cualquier persona mayor de 14 años que haga constar su identidad.

Si nadie se hiciera cargo de la notificación y el primer intento se ha llevado a cabo antes de las 15 horas, el 
segundo intento se realizará después de las 15 horas y viceversa.

Configuración del expediente administrativo electrónico

Se regula el expediente administrativo en su configuración electrónica y se excluye como parte del mismo 
la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases 
de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre 
órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, 
salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución que ponga fin al 
procedimiento.

Emisión de informes y anuncio y acceso a la documentación en trámites de información pública de 
forma electrónica

Los informes que deban obrar en el expediente serán emitidos por medios electrónicos.

La documentación relativa a los trámites de información pública que se anuncien en los correspondientes 
diarios oficiales se pondrá a disposición de los interesados que la soliciten en sede electrónica. 

Procedimiento de tramitación simplificado

Se incorpora un procedimiento de tramitación simplificada cuando razones de interés público o falta de 
complejidad del procedimiento así lo aconsejen, cuya tramitación deberá ser resuelta en el plazo de 30 días.
Podrá aplicarse este procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial si los presupuestos están claros 
y en materia sancionadora si se trata de infracciones leves.

¿Cuáles son las principales novedades en materia de revisión de los actos en vía administrativa?

Posible suspensión de la resolución de recursos en vía administrativa en caso de impugnación 
judicial

Cuando una Administración Pública deba resolver una pluralidad de recursos administrativos que traigan 
causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución 
administrativa o contra el correspondiente acto presunto, el órgano administrativo correspondiente podrá 
acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.

Supresión de las reclamaciones previas a la vía civil y laboral

Se suprimen las reclamaciones previas a la vía civil y laboral.

¿Cuáles son las principales novedades en materia de iniciativa legislativa y potestad reglamentaria?

Se regula la iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones por parte del 
Gobierno de la Nación y de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, que incorpora algunas 
disposiciones ya contenidas en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y en la Ley 50/1997, de 
27 de noviembre, del Gobierno.

Las nuevas disposiciones tienen por objeto incrementar la participación ciudadana en el procedimiento de 
elaboración de normas, reforzar la planificación normativa con la aprobación de un Plan Anual Normativo y el 
control sobre el cumplimiento del mismo.

e)

f)
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Ley 40/2015

¿Cuál es el objeto de la Ley 40/2015?

El objeto de la Ley 40/2015 es establecer y regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad 
sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su 
sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.

¿En qué fecha entrará en vigor la Ley 40/2015?

Con carácter general, la Ley 40/2015 entrará en vigor el 2 de octubre de 2016.
Sin embargo, se establecen plazos distintos de entrada en vigor para varias de sus disposiciones finales que 
tienen  por objeto la modificación de otras leyes  (v.g. las modificaciones que afectan a la Ley 22/2003, de 9 
de julio, Concursal o al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

¿Cuáles son las principales novedades en materia de Administración electrónica?

Las Administraciones Públicas deberán relacionarse entre sí y con sus órganos, organismos públicos y 
entidades vinculadas o dependientes a través de medios electrónicos.

Los órganos colegiados de las Administraciones Públicas y en particular, de la Administración General del 
Estado, utilizarán medios electrónicos para su constitución, para la celebración de sesiones, para la adopción 
de acuerdos y para la elaboración y remisión de actas de sus reuniones.

¿Cuáles son las principales novedades en materia de responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas? 

Se regula de una forma más detallada la responsabilidad del Estado legislador, que reconoce el derecho de 
los particulares a ser indemnizados en caso de que sufran daños derivados de la aplicación de una norma 
declarada inconstitucional o de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, siempre que se cumplan 
unos requisitos determinados.

Por otra parte, se precisa que, aunque las Administraciones Públicas actúen en relaciones de Derecho privado, 
directamente o a través de entidades de Derecho privado, la responsabilidad de las mismas debe exigirse de 
acuerdo con lo previsto en los artículos dedicados a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas.

¿Cuáles son las principales novedades en materia de convenios administrativos?

Se regulan los convenios administrativos, en la línea de las indicaciones del Dictamen 878 del Tribunal de 
Cuentas, de 30 de noviembre de 2010, fijando su contenido mínimo, clases, duración y extinción.

Asimismo, se prevé su control posterior por parte del Tribunal de Cuentas u órgano equivalente de las 
Comunidades Autónomas.

¿Qué novedades se establecen en materia de organización y funcionamiento del sector público 
institucional?

Se crea un Inventario de Entidades del sector público estatal, autonómico y local, en el que se inscribirá con 
carácter obligatorio tanto la creación, transformación o extinción de cualquier entidad integrante del sector 
público institucional, como determinada información identificativa de estas entidades. 

3.

b)

c)

d)

e)

f)

a)
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En el ámbito del sector público estatal se establece un régimen de transformaciones y fusiones de organismos 
públicos de la misma naturaleza jurídica, así como un régimen de disolución, liquidación y extinción de 
organismos públicos estatales.

La responsabilidad de los miembros de los Consejos de Administración de las sociedades mercantiles estatales 
designados por la Administración General del Estado será directamente asumida por la Administración General 
del Estado que les designó, sin perjuicio de que pueda exigir de oficio la responsabilidad del administrador por 
los daños y perjuicios causados cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.

Se recoge el régimen aplicable a los consorcios y a las fundaciones públicas estatales, destacando el 
establecimiento con carácter básico del régimen de adscripción pública de las fundaciones y del protectorado.
Se regulan los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal, que no tenían un régimen 
jurídico establecido y que deberán crearse por ley.
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Introducción

El 6 de octubre de 2015 se publicaron en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 13/2015 y la Ley 41/2015 por las 
que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal (“LECrim”). Los textos aprobados entrarán vigor el 6 de diciembre 
de 2015, con excepción de las modificaciones de los artículos 118, 509, 520 ter y 527 de la LECrim, que lo harán el 1 
de noviembre de 2015. Entre otros aspectos, la reforma fortalece los derechos procesales de personas investigadas y 
encausadas, regula extensivamente las medidas de investigación tecnológica e intervención de las comunicaciones e 
introduce medidas para agilizar la justicia y evitar dilaciones innecesarias de los procesos.

A continuación, expondremos brevemente los principales cambios introducidos en la LECrim por ambas leyes.

Modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 13/2015

Fortalecimiento de los derechos de las personas investigadas

Las modificaciones de la LECrim fortalecen la asistencia letrada en los procesos penales, permitiendo al detenido 
entrevistarse con su abogado antes de prestar su primera declaración, reforzándose el secreto de las comunicaciones 
entre abogado y cliente y permitiéndole contactar con su abogado si se encuentra a distancia. También se pretende 
tutelar en mayor medida los derechos al honor, propia imagen e intimidad de los sujetos investigados. Por último, 
el detenido tendrá derecho a comunicar por vía telefónica su detención a terceros y, en su caso, a las autoridades 
consulares de su país de origen.

Estas medidas entrarán en vigor, como antes señalamos, el 1 de noviembre de 2015.

Introducción de medidas de investigación tecnológica y mayor regulación de la intervención 
de las comunicaciones

La reforma introduce una profunda regulación  de las medidas de intervención de las comunicaciones y de las medidas 
de investigación tecnológica, hasta ahora deficientemente reguladas por la LECrim, aportándose así mayor seguridad 
jurídica.

Se plasman en la ley los principios que el Tribunal Constitucional venía considerando determinantes para la validez de 
las medidas de intervención de las comunicaciones: (i) especialidad, (ii) idoneidad, (iii) excepcionalidad, (iv) necesidad 
y (v) proporcionalidad. Estos principios serán aplicados por el juez instructor cuando acuerde las siguientes medidas 
limitativas de derechos: 

La interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas;

La captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos;

La utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización;

El registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información; y

El registro remoto de equipos informáticos.

Juan Pedro Cortés • Abogado • jcortes@perezllorca.com • +34 91 423 67 30 
Ricardo Sampere • Abogado • rsampere@perezllorca.com • +34 91 423 66 82
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2 El apartado segundo del artículo 324 LECrim establece que las investigaciones serán complejas cuando: (i) recaigan sobre grupos u organizaciones 

criminales; (ii) tengan por objeto numerosos hechos punibles; (iii) involucren a gran cantidad de sujetos investigados  o víctimas; (iv) exijan la realización 

de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis; (v) impliquen la realización de actuaciones en el extranjero; 

(vi) precisen de la revisión de la gestión de personas jurídico privadas o públicas; o (vii) se trate de delitos de terrorismo.

Introducción de los términos investigado y encausado

La reforma introduce un cambio en el lenguaje empleado por la LECrim para referirse al imputado en un procedimiento 
penal, que pasará a denominarse “investigado”. Asimismo, con el término “encausado” se designará, de manera 
general, a aquél que la autoridad judicial, una vez concluida la instrucción de la causa, impute formalmente la comisión 
de un hecho delictivo concreto.

Modificaciones introducidas por la Ley 41/2015  

La reforma de las reglas de conexidad 

La reforma introduce modificaciones en las reglas de conexidad con el fin de evitar el incremento de las llamadas 
macrocausas. La acumulación de varios delitos por conexión se producirá si concurren ciertas circunstancias tasadas 
expresadas en el artículo 17 de la LECrim, siempre y cuando ello no suponga una excesiva complejidad o dilación para 
el proceso. Con esta medida, el legislador pretende evitar el automatismo en la acumulación de causas por delitos 
conexos.

La nueva gestión de los atestados policiales sin autor conocido

El legislador pretende evitar el uso irracional de los recursos de la Administración de Justicia en la gestión de los 
atestados policiales cuando no exista autor del delito conocido. En estos casos, la Policía Judicial conservará el atestado 
sin enviárselo al Ministerio Fiscal ni al juez. De este modo, se evitaría la apertura innecesaria de diligencias que son de 
inmediato cerradas.

La fijación de plazos máximos para el periodo de instrucción

Se modifica el artículo 324 LECrim sustituyendo el plazo de un mes para la finalización de la instrucción por los siguientes 
plazos: 

Los asuntos sencillos tendrán un plazo de 6 meses desde la fecha en que se incoen; y

Los asuntos complejos2 dispondrán de un plazo de 18 meses prorrogables hasta otro plazo de otros 18 meses.

Sin perjuicio de lo anterior, se prevé que con carácter excepcional y a instancia del Ministerio Fiscal o de alguna de las 
partes personadas, el juez instructor pueda fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción antes del 
transcurso de los plazos anteriores o, en su caso, de la prórroga que hubiese sido acordada. 

La aceptación por decreto. El procedimiento monitorio penal

La reforma prevé el llamado proceso de aceptación por decreto, que permite la conversión de la propuesta sancionadora 
realizada por el Ministerio Fiscal en una sentencia firme cuando se cumplan determinados requisitos y el encausado 
preste su conformidad, siempre asistido de letrado. Este mecanismo de aceleración de la justicia penal se prevé para 
delitos de escasa gravedad cuya sanción pueda quedar en multa o trabajo en beneficio de la comunidad.

La intervención de terceros afectados por el decomiso y el proceso de decomiso autónomo

Debido a la nueva regulación del comiso prevista en el Código Penal, ya que el mismo puede afectar a terceros, la 
reforma prevé la intervención de estos terceros cuando se vean perjudicados por este, así como las especialidades 
derivadas de su intervención en el proceso penal.

Por otro lado, se introduce un proceso de decomiso autónomo que únicamente podrá solicitarse por el Ministerio Fiscal. 
Este proceso permite la privación de la titularidad de los bienes, efectos o ganancias procedentes del delito aunque el 
autor no pueda ser juzgado.

C.

3.
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El establecimiento de la segunda instancia en el proceso penal

La reforma amplía la posibilidad de acceder a la segunda instancia para los delitos graves. Es decir, podrán recurrirse 
en apelación las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional ante la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia del territorio y la Sala de 
Apelación de la Audiencia Nacional, respectivamente.

También, se completa la regulación del recurso de apelación contra sentencias con nuevas previsiones legales relativas 
al error en la valoración de la prueba como fundamento del recurso y al contenido de la sentencia que el órgano superior 
podrá dictar en tales circunstancias.

La reforma del recurso de casación

El legislador pretende que el recurso de casación cumpla eficazmente una función de unificación de la doctrina penal 
fundamentalmente a través de las siguientes modificaciones: 

Se amplía el recurso de casación por infracción de la ley a las sentencias dictadas en segunda instancia por las 
Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; y

Se prevé la posibilidad de que el recurso pueda ser inadmitido a trámite mediante providencia sucintamente 
motivada por unanimidad cuando carezca de interés casacional en determinados supuestos.

La reforma de los motivos de revisión de sentencias penales firmes

La reforma ha introducido modificaciones en los motivos para la revisión de las sentencias penales firmes. En este 
sentido, la novedad más destacada es la posibilidad de revisión de sentencias firmes cuando el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos haya condenado a España por infringir alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

F.

G.

H.

(i)

(ii)
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Introducción

En la presente sección realizamos un recorrido por las novedades legislativas más relevantes que han tenido lugar en 
el tercer trimestre de 2015. 

A este respecto, debe señalarse que, durante este período, han culminado las reformas iniciadas en materia de 
Administraciones Públicas. En concreto, sobre esta cuestión, destaca fundamentalmente la aprobación de las Leyes 
39/2015 y 40/2015 que incluyen importantes modificaciones en materia de Procedimiento Administrativo y régimen 
del Sector Público. Así, con la aprobación de estas Leyes, se escinde de nuevo la regulación de estas materias, como ha 
ocurrido tradicionalmente en la legislación española, pero que estaban unidas hasta ahora a través de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
que no obstante se mantendrá en vigor durante un año adicional. 

Ahora bien, las reformas en materia de Administración Pública no se reducen al régimen jurídico administrativo, sino 
que también se han producido modificaciones respecto de los empleados públicos, al reinstaurar días de permisos y 
vacaciones a través del Real Decreto-Ley 10/2015. Dichas novedades también afectan a los licitadores en concursos 
públicos, al reformarse el Real Decreto 1098/2001 en el sentido de modificar la acreditación de la clasificación de los 
mismos. 

Los sectores regulados constituyen otro de los pilares sobre los que pivota la nueva normativa aprobada. Así, se han 
aprobado nuevas Leyes reguladoras del Sector Ferroviario, que pone en marcha los mecanismos necesarios para la 
liberalización del sector, y de Carreteras. 

Adicionalmente, deben destacarse también importantes reformas en materia financiera y tributaria. Así, se ha procedido 
a una reforma de gran calado de la Ley General Tributaria, deviniendo sancionable el conocido como fraude de ley. 
Igualmente, con dicha reforma de la Ley General Tributaria se prevé la creación de un registro de morosos, publicándose 
los datos de aquellos obligados tributarios cuyas deudas con la Administración tributaria superen un millón de euros. 
En cuanto a las reformas en materia financiera, destaca igualmente la aprobación de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de 
mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, que exonera a 
las personas físicas en concurso del pago de determinadas deudas.

Resulta reseñable también la promulgación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que con el fin de desjudicializar 
determinadas materias, sustrae funciones tradicionalmente reservadas a los Jueces y Magistrados y se las encomienda 
a otros operadores jurídicos, como los Notarios o los Secretarios Judiciales.

Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y 
suplementos de crédito del Estado y que se adoptan otras medidas en materia de empleo público 
y de estímulo a la economía.

 
Por medio de este Real Decreto-Ley se adoptan, entre otras, medidas en materia de empleo público. 

Así, debe destacarse la recuperación de parte de la paga extraordinaria y adicional de los empleados públicos 
correspondiente al año 2012. Adicionalmente, se modifica el número de días de permiso por asuntos particulares, 
permisos por asuntos particulares vinculados a la antigüedad de los empleados públicos, y respecto de las vacaciones, 
cada Administración podrá establecer hasta un máximo de cuatro días adicionales.

Fernando Mingo •  Abogado • fmingo@perezllorca.com • +34 91 423 20 79
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No obstante, el Real Decreto-Ley no sólo incorpora modificaciones en materia de la regulación del empleo público, sino 
que además son reseñables las siguientes: 

Se establecen medidas para aumentar la liquidez de los Ayuntamientos con problemas financieros, a fin de 
proseguir en la reducción de la morosidad del sector público; 

Se modifica la Ley de Contratos del Sector Público, de modo que se incluye el período medio de pago a 
proveedores como instrumento de acreditación de la solvencia económica de los licitadores. 

Real Decreto-Ley 11/2015, de 2 de octubre, para regular las comisiones por la retirada de efectivo 
en los cajeros automáticos.

El Real Decreto-Ley 11/2015 acomete una reforma de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago. A este 
respecto, el Real Decreto-Ley 11/2015 introduce una nueva Disposición Adicional Segunda a la citada norma, que regula 
la retirada de efectivo en los cajeros automáticos.

Pues bien, de conformidad con la modificación operada a través del Real Decreto-Ley 11/2015, las entidades titulares 
de cajeros automáticos no podrán repercutir (i) comisiones; ni (ii) gastos al usuario del servicio, pero sí podrán hacerlo 
a la entidad emisora de la tarjeta.

Así, si un usuario retira efectivo con tarjeta de crédito, la propietaria de un cajero automático no podrá exigir cantidad 
alguna a los clientes de entidades distintas, si bien sí que podrá exigir el pago de una comisión a la entidad emisora de 
la tarjeta de crédito. 

En el caso de la retirada de efectivo con tarjetas de débito, la entidad emisora de la tarjeta de débito no podrá exigir 
a su cliente el pago de una cantidad superior a la comisión que le repercuta a dicha entidad la propietaria del cajero 
automático.

Ley Orgánica 12/2015, de 22 de septiembre, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, 
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para el establecimiento del recurso previo de 
inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía o de su 
modificación

Por medio de la Ley Orgánica 12/2015, se ha modificado la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que introduce un 
nuevo Título VI bis, así como un nuevo artículo 79 a la citada norma. 

La reforma reinstaura el recurso previo de inconstitucionalidad contra los Estatutos de Autonomía. En concreto, de 
acuerdo con la Ley Orgánica 12/2015, el recurso previo de inconstitucionalidad podrá articularse (i) contra el texto 
definitivo del Proyecto de Estatuto; o (ii) contra la Propuesta de reforma del mismo.

En cuanto a los legitimados activamente para la interposición del recurso previo de inconstitucionalidad, estos son 
los mismos que ostentan legitimación activa para la interposición de los restantes recursos de inconstitucionalidad 
(Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados y cincuenta Senadores). 

Por último, por lo que se refiere al plazo para la interposición del recurso, éste será de tres días desde su publicación en 
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria

Con la promulgación de la Ley 15/2015, se produce una separación en los mecanismos de tutela del Derecho Privado, 
distinguiendo la jurisdicción ordinaria de la voluntaria. 

2.

3.

4.
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En línea con lo anterior, esta Ley prevé que materias que habían sido hasta el momento de competencia judicial pasen 
a ser realizadas por otros operadores jurídicos: secretarios judiciales y notarios, entre otros.

Así, de entre las novedades más destacadas de la Ley 15/2015, pueden señalarse las siguientes:

Se establece un nuevo procedimiento de reconocimiento de filiación no matrimonial y se modifican el 
procedimiento de habilitación para comparecer en juicio y el sistema legal de declaración de fallecimiento.
 
Se eleva la edad mínima para celebrar matrimonio de 14 a 16 años y, además, se crean dos procedimientos para 
la intervención judicial en casos de desacuerdos familiares.

La consignación judicial queda a cargo del Secretario judicial.

Se atribuye al Secretario judicial la competencia de otorgar autorización al usufructuario para reclamar créditos 
vencidos que formen parte del usufructo y los expedientes de deslinde de fincas no inscritas.

Las competencias sobre expedientes de subastas voluntarias, son asimismo otorgadas al Secretario judicial. 

Los actos de conciliación podrán ser realizados tanto ante el Juez de Paz, el Secretario judicial, como ante 
Notario. 

Por último, debe señalarse que la Ley 15/2015 reforma una multiplicidad de normas, como el Código Civil de 1889, la 
Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, la Ley de 28 de mayo de 1862 del Notariado, la Ley 20/2011 del Registro Civil, entre 
otras, y deroga, casi forma definitiva, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.

Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras 
y reaseguradoras

Esta norma sustituye al Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados aprobado por 
Real Decreto-Legislativo 6/2004, de 28 de octubre. 

Así, por medio de la Ley 20/2015 se regula el acceso a la actividad aseguradora y reaseguradora, que se deberá llevar 
a cabo necesariamente a través de autorización administrativa. Adicionalmente, puede destacarse que se regula la 
exigencia de un sistema eficaz de gobierno de las entidades aseguradoras. 

Asimismo, otra de las novedades de esta Ley es que establece a los grupos de entidades y aseguradoras como sujetos 
supervisados. 

Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes

Por medio de la Ley 21/2015 se modifica la Ley 43/2003, estableciéndose como principales novedades las siguientes: 

Se clasifican los montes en diversas categorías, en función de (a) su titularidad; y (b) su afección al interés 
general. 

Se introduce la posibilidad de efectuar el cambio de uso forestal en terrenos afectados por incendios cuando 
concurran causas de interés general antes del transcurso del plazo de treinta años. 

En materia de infracciones y sanciones, el plazo de recuperación del daño no será el único elemento para la 
ponderación de la gravedad del ilícito, sino que se introduce el coste económico de la reparación como criterio 
adicional a este respecto. 

(i)

(i)

(ii)

(iii)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

5.

6.

Actualidad Legislativa



38

Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas

La Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, deroga el Texto Refundido de la Ley de auditoría de Cuentas 
aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2011, y traspone la Directiva 2014/56/CE de 16 de abril de 2014 relativa a la 
auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, con la finalidad de adaptar la legislación interna 
española al nuevo marco de la Unión Europea. 

Así, de entre las modificaciones contenidas en esta Ley, pueden destacarse las siguientes: 

Se exige un informe adicional a los auditores de cuentas o sociedades de auditoría de entidades de interés 
público.

Se impone un régimen de independencia y servicios incompatibles al que todos los auditores de cuentas y 
sociedades de auditoría se encuentran sujetos. 

Se atribuye plena responsabilidad en el régimen de supervisión pública al Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas (ICAC).

Se regula la exigencia de una Comisión de Auditoría para las entidades de interés público. 

Ley 24/2015, 24 de julio, de Patentes 

El objetivo principal de la Ley 24/2015, que entrará en vigor en 2017, es simplificar y agilizar la protección de la innovación 
mediante patentes. Para ello, se establece un único sistema de concesión de patentes: el de examen previo de novedad 
y actividad, que consiste en la comprobación de que tanto la solicitud de patente como la invención que constituye su 
objeto cumplen con todos los requisitos, formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley. 

En todo caso, no es esta la única novedad de la Ley 24/2015. También son destacables las siguientes:

En las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios se suprime la presunción 
iuris et de iure que concedía al empresario la posibilidad de reclamar la titularidad de las invenciones, por otra 
iuris tantum, que admite prueba en contrario de que esas invenciones fueron realizadas durante la vigencia 
de la misma. 

Se extiende la legitimación activa para ejercitar la acción de la impugnación de la validez de una patente al 
público en general y no sólo a los que se consideren perjudicados y, además, es al Juez de lo Mercantil al que 
se atribuye la competencia territorial. La conciliación pasa a ser voluntaria.

Se podrá acudir al arbitraje para la solución de conflictos en materia de patentes pero se exceptúan de ser 
sometidas a mediación o arbitraje las cuestiones relativas a procedimientos de concesión, oposición o recursos.

Se amplía el ámbito de protección de los modelos de utilidad a todos los campos de la técnica y no sólo, 
como ocurre en la vigente Ley de Patentes, para proteger pequeños inventos en el campo de la mecánica. Se 
excluyen de esta protección las sustancias y composiciones destinadas a su uso como medicamento.

Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga 
financiera y otras medidas de orden social

La Ley 25/2015, como novedad fundamental, establece un mecanismo de segunda oportunidad en el ámbito del 
procedimiento concursal, el cual permite la exoneración automática de deudas pendientes de las personas físicas, 
siempre que el deudor sea de buena fe y se liquide previamente su patrimonio. 

(i)

(i)

(ii)

(ii)

(iii)

(iii)

(iv)

(iv)

7.

8.

9.
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Adicionalmente, la Ley 25/2015 instaura un régimen de exoneración provisional cuando el deudor, a pesar de no haber 
podido satisfacer en su integridad los créditos, acepte un plan de pagos para los cinco años siguientes. No obstante, 
no cabe la exoneración provisional de los créditos públicos, por alimentos, contra la masa y aquellos que gocen de un 
privilegio general.

Ahora bien, la Ley 25/2015, además del mecanismo de segunda oportunidad, establece diversas medidas de orden 
social, entre las que cabe citar las siguientes: 

Se declaran exentas del IRPF aquellas rentas que aparezcan como consecuencia de quitas y daciones en pago 
de deudas, establecidas en un convenio, acuerdo extrajudicial de pago o exoneración de deudas. Del mismo 
modo, se excluye de la obligación de presentar declaración en el IS a las entidades cuyos ingresos totales 
del periodo impositivo no superen 50.000 euros anuales, cuando los ingresos de estas rentas no exentas no 
superen 2.000 euros anuales y estén sometidas a retención. 

Con la finalidad de impulsar la contratación indefinida y potenciar la inserción laboral estable, se rebajan las 
cotizaciones empresariales, y se establecen bonificaciones para los profesionales autónomos que necesiten 
reducir su jornada para atender obligaciones familiares.

Por último, se prevé que las personas físicas en situación económica desfavorable y que no sean beneficiarias 
de la tutela jurídica gratuita, quedarán exentas del pago de tasas judiciales.

Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

La Ley 33/2015 modifica ampliamente la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

La promulgación de esta Ley tiene por objetivo, entre otras cuestiones, incorporar al ordenamiento jurídico español 
la Estrategia de la Unión Europea sobre la Biodiversidad hasta 2020. Así, por medio de la Ley 33/2015 se incorporan 
nuevos principios rectores de la Ley, incluyéndose (i) la evitación de la pérdida neta de biodiversidad, o (ii) la prevención 
de los problemas como consecuencia del cambio climático.

Adicionalmente, la Ley 33/2015 delimita la distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
en materia de gestión del medio marino. En concreto, se establece que dichas competencias serán ejercidas por la 
Administración de las Comunidades Autónomas en el ámbito terrestre y por la Administración General del Estado en el 
medio marino.

Otra de las cuestiones centrales que trata la Ley 33/2015 es la referente a la mejora de la gestión de los espacios 
protegidos y, en particular, aquellos espacios incluidos en la Red Natura 2000. Para ello, se establece que aquellas 
obras que tengan por finalidad la conservación o restauración de los espacios protegidos, conservación de especies 
amenazadas, conservación de hábitats en peligro de extinción puedan ser declaradas de interés general.
Debe destacarse, por último, que con la aprobación de la Ley 33/2015 se permite la incorporación del régimen de 
propiedad de los espacios protegidos tanto al Registro de la Propiedad como al Catastro Inmobiliario.

Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria

Con la promulgación de la Ley 34/2015 se ha operado una reforma de la legislación tributaria de gran magnitud. 

En primer lugar, debe señalarse que se ha establecido que el tradicionalmente denominado fraude de ley (actualmente 
conocido como conflicto en la aplicación de la norma tributaria), que hasta el momento no era susceptible de sanción, 
pueda ser sancionado si se cumplen determinados requisitos. En concreto, el conflicto en la aplicación de la norma 
tributaria será sancionado siempre y cuando la Administración haya calificado dicha conducta como constitutiva de 
elusión fiscal. 

(i)

(ii)

(iii)

10.

11.
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Adicionalmente, otro de los ejes centrales de la reforma operada por la Ley 34/2015 es la relativa a los plazos de 
prescripción. Así, se incorporan reformas en los plazos de prescripción de las facultades de comprobación de la 
Administración tributaria, fijándose un plazo de prescripción de diez años para la comprobación de las bases pendientes 
de compensar, computados desde la fecha en que finaliza el plazo para presentar la correspondiente autoliquidación. 
Asimismo, se otorgan facultades a la Administración tributaria para la comprobación de negocios jurídicos celebrados 
en ejercicios pasados pero que puedan tener efectos jurídicos en ejercicios posteriores.

Otra de las novedades más destacables es la referida a la ampliación del procedimiento inspector, cuya duración será 
de 18 meses con carácter general (a diferencia de los 12 actuales) y, excepcionalmente, de 27 meses si concurren 
determinadas circunstancias (como por ejemplo que la cifra anual de negocios del obligado tributario sea igual o 
superior al requerido para auditar cuentas o que el obligado tributario forme parte de un grupo sometido al régimen de 
consolidación fiscal).

Por último, debe destacarse la creación de un registro de morosos, de forma que se publicitarán los datos de los 
obligados tributarios que adeuden más de 1.000.000 de euros a la Administración tributaria.

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras

La nueva Ley 37/2015 sustituye la derogada Ley 25/1988, e incorpora novedades respecto al contenido de ésta última. 
Así, esta norma delimita las competencias que, en materia de carreteras, ostentará la Administración General del 
Estado. De este modo, a la Administración General del Estado se le atribuye facultades sobre las carreteras que sirvan 
de conexión entre los principales núcleos de población del país, sirvan de acceso a los pasos fronterizos, o constituyan 
accesos principales a los puertos y aeropuertos.

Asimismo, también se realizan algunas modificaciones respecto de la nomenclatura de las diferentes vías, siendo la 
principal novedad a este respecto la supresión de las denominadas “vías rápidas” y su cambio por la denominación de 
“carreteras multicarril”.

Por último, debe señalarse que la vinculación existente entre la construcción de carreteras y la ordenación del territorio 
y el urbanismo ha hecho que la Ley 37/2015 determine, entre otros, que cuando se encuentren en tramitación tramos 
de carreteras cercanos a aglomeraciones urbanas, deban considerarse la alternativa más óptima que logre minimizar 
la congestión. Igualmente, se prevé que entretanto se realiza un estudio para la ejecución de una carretera, dicho 
estudio pueda tener tal grado de protección que impidan actuaciones urbanísticas que condicionen el futuro de la 
infraestructura viaria.

Ley 38/2015, de 30 de septiembre, del Sector Ferroviario

Con la aprobación de la Ley 38/2015, se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2012/34/UE, y se 
introducen diversas novedades respecto de la anteriormente vigente Ley 39/2003.

A este respecto, debe señalarse que la Ley 38/2015 contempla que la administración de las infraestructuras ferroviarias 
pueda recaer en diversos entes. Así, se impone a los administradores privados de infraestructuras ferroviarias la 
sumisión a los mandatos contenidos en la Ley.

Adicionalmente, la Ley 38/2015 impone al Ministerio de Fomento la obligación de aprobar y publicar una estrategia que 
regule el desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias, que deberá en todo caso abarcar 
un período temporal de cinco años.

Otra de las principales novedades contenidas en la Ley 38/2015 es que otorga, al transporte ferroviario, la consideración 
de servicio de interés general prestado en régimen de libre concurrencia. Ello determina que aquel servicio cuya oferta 
sea insuficiente o no cumpla con unas determinadas frecuencias, pueda quedar sujeto al cumplimiento de obligaciones 
de servicio público. El hecho de que un servicio quede afecto al cumplimiento de obligaciones de servicio público 
implica que, con el propósito de asegurar la continuidad del mismo, se pueda establecer a una única empresa como 
prestadora del servicio, para garantizar su continuidad.

12.

13.
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La Ley 38/2015 presta especial atención a la regulación de los accidentes ferroviarios. Así, se recoge el derecho de 
los afectados por este tipo de accidentes a una asistencia integral, e impone la obligación de investigación de los 
accidentes ferroviarios, a través de un órgano específico: la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que 
tendrá independencia funcional del Ministerio de Fomento. 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas

La nueva Ley 39/2015, si bien entrará en vigor en el plazo de un año, viene a derogar la actualmente vigente Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Son diversas las novedades que incorpora la nueva Ley 39/2015, sobre la vigente hasta el próximo año. Así, destaca, 
como primera novedad, la regulación de la tramitación electrónica del procedimiento administrativo. En concreto, 
con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, se establece que (i) las notificaciones a los interesados se practicarán 
preferentemente por medios electrónicos; (ii) se faculta a las Administraciones Públicas para recabar documentación 
de los interesados que deba figurar en el procedimiento electrónicamente; (iii) se determina que los informes que 
deban obrar en el expediente serán emitidos por medios electrónicos; y (iv) los actos administrativos se producirán 
por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y 
constancia

Del mismo modo, por medio de la Ley 39/2015 se define el concepto de expediente administrativo, que no constaba 
en la Ley actual, como “conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la 
resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla”. 

Adicionalmente, se producen novedades respecto al cómputo de plazos. Así, se introduce el cómputo de plazos por 
horas y se acompasan los días hábiles en vía administrativa a la vía jurisdiccional, con la declaración de los sábados 
como días inhábiles.

Por último, puede destacarse que con la Ley 39/2015 se elimina la reclamación previa a la vía civil y laboral.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Con la promulgación de la Ley 40/2015, que también entrará en vigor en 2016, se produce la vuelta a la tradicional 
separación entre las leyes que regulan el procedimiento administrativo de aquellas que regulan el régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas, que desde la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Ley 40/2015 regula, por tanto, el régimen jurídico del sector público. De entre las novedades contenidas en esta 
Ley, destaca la incorporación de dos nuevos principios generales que deberán ser respetados por las Administraciones 
Públicas en su actuar. Estos son los principios de transparencia y de planificación y dirección por objetivos.
Adicionalmente, se establece la obligación a las Administraciones Públicas de relacionarse entre sí por medios 
electrónicos, y se regulan las duplicidades administrativas. Sobre esta cuestión, la Ley 40/2015 dispone que para 
la creación de nuevos órganos, se deberá comprobar previamente que no se produce ninguna duplicidad con los 
actualmente existentes.

Asimismo, se establece una regulación unificada de las funciones de los Ministros y de los Delegados y Subdelegados 
del Gobierno en las Comunidades Autónomas.

Por último, se regula una nueva clasificación del sector público estatal, que quedan simplificados a los siguientes: 
organismos públicos, autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, 
fundaciones del sector público y fondos sin personalidad jurídica.

14.

15.

Actualidad Legislativa



42

Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre

La aprobación de la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
Sector Público conllevó la modificación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Pues bien, el desarrollo reglamentario de las modificaciones introducidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011 se 
articulan por medio del Real Decreto 773/2015, que introduce importantes novedades en el Real Decreto 1098/2001.
Así, respecto del contrato de obras, el Real Decreto 773/2015 sustituye la identificación de las categorías de los 
contratos, que hasta el momento se clasificaban en las letras de la A a la F, ahora se identifican por los números 1 a 6. 
Igualmente, se modifican también los umbrales para acceder a dichas categorías.

Adicionalmente, se modifica el período de referencia durante el cual las obras realizadas deben tenerse en consideración 
para que los licitadores puedan obtener la clasificación. En concreto, dicho período se amplía de 5 a 10 años. Del 
mismo modo, no se tendrán en cuenta la totalidad de las obras, sino que únicamente se valorarán un máximo de seis, 
pudiéndose además computar como propias las obras realizadas por sociedades filiales extranjeras. 

Por lo que se refiere al contrato de servicios, destaca la supresión del requisito de clasificación. A este respecto, serán 
los pliegos y el anuncio de contratación los que determinen los criterios y requisitos mínimos de solvencia, si bien el 
licitador podrá escoger, alternativamente, entre cumplir dichos requisitos o la clasificación que corresponda al contrato. 
De nuevo, al igual que ocurría con los contratos de obras, las categorías de contratos se identifican en números, en vez 
de en letras, y en cuanto a la experiencia requerida para acceder a la clasificación, se tendrán en cuenta los servicios 
realizados en un plazo temporal de cinco años, en lugar de los tres años actuales. 

Por último, debe señalarse que el Real Decreto 773/2015 establece un nuevo método de acreditación de la solvencia 
para los contratos de servicios y suministros que no precisen de clasificación. Así, para acreditar la solvencia económica 
y financiera, se tendrá en cuenta el volumen anual de negocios del licitador. Específicamente, el año de mayor volumen 
de negocios de los últimos tres deberá representar, al menos, una vez y media del valor del contrato cuando su duración 
sea inferior a un año; o una vez y media del valor del contrato si su duración es superior al año. En cuanto a la acreditación 
de la solvencia técnica y profesional, deberá acreditarse experiencia en la realización de trabajos durante los diez años 
anteriores, para el caso del contrato de obras, y cinco años para el caso del contrato de suministro. 

16.
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