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Javier López y García de la Serrana
Director de HispaColex

La integridad en la empresa

Recientemente nos visitó en el despacho el General del MADOC Antonio Ruiz Be-
nítez, con motivo de la grabación de un programa de radio que emitió la COPE sobre 
los valores militares aplicados al mundo empresarial. Éste nos habló sobre La integridad 
como paradigma de los valores militares. La palabra integridad proviene del latín inte-
gritas y se dice de aquel que es honrado, honesto, siente respeto por los demás y por sí 
mismo, directo, apropiado, responsable, que ejerce control emocional, puntual, leal, pul-
cro, disciplinado, congruente y firme en sus acciones. Nos dijo también el General que un 
militar es un servidor público dispuesto a hacer el máximo sacrificio en favor de la Patria, 
como es el de su propia vida. Es honesto, honrado, recto y fiel a sus valores, de hecho 
dice el artículo 14 de las Reales Ordenanzas “El militar cuyo propio honor y espíritu no le 
estimulen a obrar siempre bien, vale muy poco para el servicio”.
Ese día volvió a mi memoria la importancia que la integridad tiene no sólo en el contexto 
de las Fuerzas Armadas, sino en el de cualquier entidad, institución, empresa u organis-
mo. Con demasiada frecuencia estamos siendo espectadores de conductas inadecuadas 
y prácticas inmorales en todos los ámbitos sociales, incluido el empresarial, difundidas 
continuamente por los medios de comunicación. Frente a esto la sociedad nos exige in-
tegridad y fortaleza, más allá de las cifras económicas de negocios exitosos, pues sólo los 
éticos, los asentados en férreos valores, han resistido la prueba del tiempo y los avatares 
que deja tras de sí una crisis económica. De ahí la necesidad de determinar cuáles son los 
valores adoptados por la empresa, cuál es su código ético, pues este guiará los valores de 
aquellas personas que trabajan en ella y la diferenciará de su competencia.
Pero las exigencias de la ética van más allá, convirtiéndose en normas que, una vez con-
cluidas, dibujan el triunfo y la satisfacción personal en su vertiente empresarial. Y es 
que el líder es una persona colmada de valores a nivel íntimo que simplemente plasma 
en su empresa lo que siente y cómo lo siente, su forma de concebir la vida, su trato a 
las personas y su propia concepción de cómo le gustaría ser tratado. Apropiándome de 
términos nietzscheanos sería el superhombre de los valores, que vuelca en su empresa 
una serie de principios éticos que le hacen honesto. Y no sólo porque paga sus impuestos 
sino porque entiende el porqué de la colaboración a través del sistema impositivo y lo 
defiende. Tampoco porque respeta a su familia y a sus clientes, sino porque se encarga de 
hacer entender a sus trabajadores el porqué de la honestidad en la filosofía del trabajo y 
lo hace a través del trato que les proporciona. 
Éste es el auténtico líder, el genuino empresario preparado para triunfar, el que es sabio 
en valores de lealtad, generosidad, perseverancia, humildad y valentía, y los practica en 
todos los ámbitos de su vida, pues sabe que la única manera de ganarse la confianza de 
los demás es el ejemplo. Y es sabido que las relaciones tanto personales como económicas 
sólo se mueven por la confianza y esta sólo se consigue si nuestras actuaciones se basan 
en un ideario de principios éticos y morales que permitan a cualquier persona prever que 
nuestra respuesta, aunque no sepa exactamente cuál va a ser, va a estar basada en una 
serie de valores que no nos tienen que hacer temer. Quien no esté preparado para pro-
porcionar a la sociedad esta confianza, seguridad y certidumbre no puede lamentarse por 
acusaciones de falta de integridad, pues integro es sólo aquel en quien se puede confiar.

CARTA DEL DIRECTOR
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La importancia del Arbitraje Internacional 
como medio de resolución de conflictos

José Manuel Castellano Ubago
Abogado. Dpto. de Derecho Internacional de 

HispaColex

Antes de empezar partiendo de una 
definición del concepto de arbitraje in-
ternacional, me gustaría comenzar este 
artículo planteándonos una reflexión 
que todo empresario relacionado con 
el negocio internacional puede hacerse.
Nos encontramos inmersos dentro de 
una economía y un ámbito de negocio 
cada vez más global, donde la presen-
cia en los mercados extranjeros y la 
relación con clientes de otros países al 
nuestro, es cada vez más habitual, ¿se 
imaginan tener una controversia fruto 
de esa relación?

Ante esta situación, es importante co-
nocer que no existe una alternativa 
jurisdiccional de ámbito internacional 
que pueda resultar aceptable para cada 
una de las partes de dicha relación, ya 
que por un lado, no nos sentiremos có-
modos si tenemos que litigar en el país 
de nuestra contraria, posiblemente en 
un idioma que no dominemos, sujetos 
a una legislación y proceso que tampo-
co conozcamos, y lo más importante de 
todo, que finalmente seamos capaces 
de ejecutar dicha sentencia de una ma-
nera rápida; y por otro lado, tampoco 
nos sentiríamos satisfechos si esa dis-
puta la resolviera un Tribunal de Justicia 
de un tercer país independiente, seguro 
que mucho más preocupado por resol-

ver sus asuntos locales que el de dos 
partes que no son nacionales suyos.

Seguramente ante esta reflexión, cada 
uno de los empresarios que hoy en día 
mantienen relaciones internacionales 
pueden pensar, primero, que no lo tenían 
contemplado en el inicio de su relación, ya 
que solemos cometer el error de no adop-
tar de manera preventiva el asesoramien-
to jurídico, y creer que cuando iniciamos 
una relación de negocio se va a desarro-
llar dentro de un marco de buen entendi-
miento; y segundo, una vez que se plan-
tea la posibilidad real de un conflicto, con 
seguridad les gustaría tener otra opción 
como medio para resolver esas posibles 
disputas en el ámbito de negocio que han 
creado, que no sea acudir a los Tribunales 
de Justicia local de una de las partes.

Precisamente para dar respuesta y so-
lución a esa situación, contamos con la 
figura del arbitraje internacional, defi-
niéndola brevemente como un método 
de resolución de conflictos en el ámbito 
internacional alternativo a la Adminis-
tración de Justicia, por el cual las partes 
involucradas en una relación de negocio, 
acuerdan libremente someter la resolu-
ción de una disputa surgida en virtud 
de dicha relación a una o varias perso-
nas imparciales (denominadas árbitros) 

autorizándolas para que dicten sobre la 
misma una decisión definitiva y obliga-
toria para las partes (denominada laudo 
arbitral), y que al igual que una senten-
cia, se puede ejecutar forzosamente.
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Las ventajas que presenta el arbitraje son muchas, quizás muchas más en el ámbito 
internacional que en el nacional, destacando por encima de todas:

• La neutralidad, ya que se desarrollará en un foro neutral para las partes y ante 
un organismo y personas especializados para ello.

• La especialización, pues podemos nombrar árbitros especialistas en la materia 
objeto de la disputa.

• La rapidez, ya que se tata de procedimientos más rápidos que los desarrollados 
por la propia administración de justicia, además de no ser susceptibles de ser 
recurridas (salvo circunstancias muy tasadas y concretas), lo que implica que la 
resolución final del conflicto será mucho más rápida.

• La confidencialidad, ya que podemos optar por una absoluta confidencialidad con res-
pecto a nuestra disputa, en contra de la publicidad obligatoria de los procesos judiciales.

• La flexibilidad y antiformalismo, ya que podemos elegir, desde el idioma en el 
que se celebrará el arbitraje, como la sede del mismo, el número de árbitros que 
queremos que resuelvan nuestra controversia y quienes, así como el procedi-
miento en sí, para hacerlo si cabe mucho más rápido y dinámico, acortando, si 
lo deseamos, fases en el mismo.

• La ejecutabilidad, equiparable a la de una sentencia, con el valor añadido de que gra-
cias al amplísimo número de Estados que han ratificado el Convenio de Nueva York de 
1958 (152 países en la actualidad) sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitra-
les, el laudo dictado podrá ser aceptado y ejecutado en cualquiera de estos Estados. 

Como inconvenientes, básicamente te-
nemos dos:

• El mayor coste inicial del arbitraje 
en comparación con la vía juris-
diccional, aunque si sopesamos sus 
ventajas, entre ellas la rapidez en la 
resolución, puede suponer a la larga 
una ventaja económica.

• El riesgo de aceptar una clausula 
arbitral mal redactada en nuestro 
contrato, ya que someternos al ar-
bitraje supone automáticamente 
excluir la vía judicial como medio de 
resolución de una disputa surgida 
fruto de dicha relación comercial, y 
someternos a lo redactado en dicha 
cláusula, con lo que estar debida-
mente asesorado es fundamental 
en esta práctica. El desconocimiento 
del foro al que nos vamos a someter, 
como otras muchas circunstancias 
que rodean al arbitraje, pueden su-
poner una debilidad para nosotros 
más que una ventaja.

Entre las instituciones arbitrales en el 
extranjero con mayor reconocimiento 
tenemos entre otras, la Cámara de Co-
mercio Internacional de París (CCI), la 
Corte de Arbitraje de Londres (LCIA) y la 
Cámara de comercio de Suiza en Gine-
bra (SCCAM), y por lo que respecta a las 
instituciones españolas, cada vez con 
mayor protagonismo en este ámbito, 
tenemos la Corte de Arbitraje de Madrid 
(CAM), así como la Corte Civil y Mer-
cantil de Arbitraje (CIMA), entre otras.

Por otro lado, si no queremos convertir 
nuestro arbitraje internacional en ins-
titucional, y simplemente lo queremos 
hacer ad hoc, lo más recomendable y 
seguro es llevarlo a cabo bajo las nor-
mas establecidas en el Reglamento de 
UNCITRAL.

"Las ventajas del arbitraje 
son muchas, sobre todo en 
el ámbito internacional"
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Responsabilidad patrimonial del Servicio Andaluz 
de Salud por negligencia de sus profesionales

Inmaculada Jiménez Llorente
Socio-Abogada. Directora Delegación de 

HispaColex en Málaga

Hombre que acude al hospital debido a 
que sufre un fuerte dolor torácico irra-
diado al brazo izquierdo y cabeza, siendo 
atendido en un primer momento por la 
doctora clasificadora; lo remiten al servi-
cio de enfermería y permanece desaten-
dido durante más de cuatro horas en el 
pasillo del hospital y fallece debido a un 
infarto de miocardio. O mujer a la que 
tardaron en diagnosticar 32 semanas un 
embarazo no deseado y cuya hija nació 
con una microcefalia, y ello a pesar de 
que en dicho periodo fue atendida por gi-
necólogo, cirujano, psiquiatra y medico de 
cabecera. Estos son dos claros ejemplos 
en los que se declara la responsabilidad 
patrimonial de la administración sanitaria 
por negligencia de sus profesionales

La responsabilidad patrimonial de la ad-
ministración sanitaria, en nuestro caso 
el SAS, es de vital importancia dado que 
el daño se produce en un bien tan pre-
ciado como es la salud y la propia vida, 
siendo primordial determinar, en cada 
caso quien debe indemnizar a los parti-
culares por el funcionamiento normal o 
anormal de la administración sanitaria.

La base legal para que opere la respon-
sabilidad patrimonial se encuentra en el 
articulo 139.1º de la Ley 30/1992, que 
indica: “Los particulares tendrán dere-
cho a ser indemnizados por las admi-
nistraciones públicas correspondientes 
de toda lesión que sufran en cualquiera 

de sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión 
sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”.
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Los sujetos que intervienen en este tipo de reclamación son los particulares y las 
administraciones publicas; los primeros están legitimados, por ser titulares de un 
derecho a ser indemnizados y por la de no tener el deber jurídico de soportar el 
daño como sujetos privados, a ser indemnizados.

Para que exista responsabilidad patrimonial de la administración por la actuación 
de los profesionales que la integran, es necesario que se produzca un daño efec-
tivo al paciente, que pueda ser valuable económicamente e individualizado, y que 
sea imputable a su funcionamiento normal o anormal. En este caso concreto la 
valoración de dicho daño se realiza teniendo en cuenta el baremo que se utiliza 
para las lesiones derivadas de un accidente de circulación, con carácter orientador. 
Para fijar la indemnización que se reclama a la administración se pueden aglutinar 
varios conceptos como pueden ser las perdidas económicas, el sufrimiento causado 
a la victima (de difícil cuantificación), los gastos médicos presentes y futuros, los 
salarios no percibidos y los ingresos futuros.

Las acciones que pueden provocar ese daño van desde la actividad curativa que es 
la que va dirigida a restituir la salud en el paciente tanto física como psíquica, hasta 
una acción tendente a suprimir alguna deformidad en la persona, cirugía estética o 
plástica, o incluso una acción de profilaxis o preventiva (vacuna). La actividad cu-
rativa puede comprender las meras exploraciones del paciente (análisis, radiogra-

fías etc.), las intervenciones quirúrgicas, 
los tratamientos psiquiátricos, e incluso 
las actuaciones de los colaboradores 
(enfermeros). Como se puede observar 
existe un variado y amplio repertorio 
de actuaciones que son susceptibles de 
provocar un daño en el paciente. 

Y finalmente, es necesario que exista 
y se demuestre, una relación causa-
efecto entre el hecho que se imputa a la 
administración y el daño, momento en 
el que nacerá la obligación por parte de 
la administración de indemnizar el daño 
causado.

En definitiva, se puede decir que son 
notas definidoras de la responsabili-
dad patrimonial de la administración 
sanitaria y su posible reclamación: a) la 
existencia de un daño o lesión corporal, 
b) que ese perjudicado sea beneficiario 
de la Seguridad Social, c) que la asisten-
cia sanitaria haya sido prestada por y 
en instituciones sanitarias de la misma. 
Normalmente la reclamación se dirigirá 
contra la Administración Publica y ade-
más contra el facultativo o persona a la 
que se le impute la causación del daño.

Por ultimo, es primordial tener en cuen-
ta el plazo que se dispone para realizar 
la reclamación a la administración, que 
es de un año desde la fecha en que se 
produce el hecho o acto que motive 
la indemnización (por ejemplo falleci-
miento); o si son daños de carácter fí-
sico o psíquico (perdida de una pierna), 
el plazo comenzará a computarse desde 
la curación o determinación del alcan-
cen de las secuelas que puedan haber 
quedado.

DE ACTUALIDAD

"...es necesario que exista y 
se demuestre, una relación 
causa-efecto entre el 
hecho que se imputa a la 
administración y el daño..."
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INVERTIR EN LA EMPRESA

La intervención de los representantes de los trabajadores 
en los procesos de reestructuración empresarial

Juan José González Hernández
Socio-Abogado. Dpto. de Derecho Laboral de 

HispaColex

En las circunstancias económicas actuales, viene siendo de forma relativamente 
habitual que las empresas tengan la necesidad de realizar reestructuraciones para 
adaptarse de mejor forma a las circunstancias de mercado. Por tanto, los procesos de 
fusión, escisión, segregación, se está viendo con cierta normalidad.

Ya en el num. 41 de nuestra revista, se trató el tema de la obligación de subrogación 
de personal de acuerdo al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, donde se trató 
la obligación de subrogarse en los derechos y obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, esto es, la obligación de que el trabajador no se vea afectado por esta trans-
misión. Pero debemos centrarnos en la intervención de los representantes legales de 

los trabajadores en este tipo de procesos, 
ya que su participación es preceptiva, y 
aunque el proceso societario no se vea 
afectado, la empresa sí puede ser san-
cionada por no instar la participación de 
los representes de los trabajadores o del 
comité de empresa.

A este respecto existe una obligación del 
empresario, de informar al representante 
de los trabajadores de esta medida.

El plazo para preavisar al respecto, será el 
momento de la convocatoria de la Junta 
que debe decidir sobre este proceso de 
reestructuración.

Junto con la comunicación, se le debe 
ofrecer la información y documentación 
necesaria de este proceso, y en concreto 
de la afectación de la plantilla, ya que el 
representante de los trabajadores tiene 
derecho (no obligación) a presentar un 
informe sobre este proceso.

De este modo la disposición adicional 1ª 
de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre mo-
dificaciones estructurales de las socieda-
des mercantiles establece la obligación 
de información y consulta de los traba-
jadores, así como la remisión al Estatuto 
de los Trabajadores (ET).

Así mismo, el ET en su artículo 64.5 es-
tablece que el representante de los tra-
bajadores tiene derecho a ser informado 
y consultado sobre las decisiones de la 
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empresa que puedan provocar cambios relevantes en la organización del trabajo y los 
contratos laborales. Del mismo modo indica que el comité de empresa podrá emitir 
informe, con carácter previo a la ejecución por parte del empresario de las decisio-
nes adoptadas por éste, sobre Los procesos de fusión, absorción o modificación del 
estatus jurídico de la empresa que impliquen cualquier incidencia que pueda afectar 
al volumen de empleo. Para ello el empresario deberá facilitar al delegado, toda la 
información necesaria para emitir este informe.

Por otro lado el artículo 44 del ET que la empresa cedente y la cesionaria deberán 
informar de la fecha prevista de la transmisión; lo motivos de la misma;  las conse-
cuencias jurídicas, económicas y sociales, para los trabajadores que puede tener, así 
como de las medidas previstas respecto a los empleados.

Si no hay representantes de los trabajadores ni comité de empresas, las empresas 
deberán informar directamente a los trabajadores afectados.

La información y documentación necesaria se tendrá que entregar antes de que los 
trabajadores se puedan ver afectados por las medidas, y si se trata de una fusión o 
escisión, se tendrá que entregar al momento de la convocatoria de las juntas genera-
les que tienen que adoptar o aprobar los acuerdos.

El proceso de información, o su falta, no afecta al proceso societario, pero sí puede ser 
objeto de sanción a la empresa de acuerdo a lo regulado en la Ley de Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social (LISOS), que 
podrá ser calificada como grave o muy 
grave, llegando la sanción de 626 euros 
a 187.515 euros.

¿Y qué ocurre con el representante de 
los trabajadores o el comité de empresa 
cuando se producen este tipo de rees-
tructuraciones?

La norma parte del hecho del mante-
nimiento del mandato, si bien este se 
puede haber afectado en ciertas circuns-
tancias.

Así, el mantenimiento del mandato de-
pende de la subsistencia de la unidad 
productiva trasferida, como entidad 
económica autónoma, y por ende, como 
unidad electoral. Es decir, si el cambio se 
traduce en el simple cambio de la titu-
laridad de la sociedad, el mandato sigue 
vigente. Si por ejemplo se escinde una 
unidad productiva de una sociedad que 
a su vez está constituida como centro de 
trabajo independiente, la representación 
de los trabajadores de ese centro de tra-
bajo se mantiene.

Si por el contrario con este proceso de 
reestructuración, esa unidad producti-
va afectada se diluye o desaparece por 
la trasmisión, el mandato del represen-
tante de los trabajadores se extingue, ya 
que mantenerlo, supondría la existencia 
de doble representación.

Como decimos deberemos estar al caso 
concreto y tener en cuenta la jurispru-
dencia tiende al mantenimiento de la 
representación.

"Si no hay representantes 
de los trabajadores ni 
comité de empresa, 
las empresas deberán 
informar directamente a los 
trabajadores afectados"
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«La situación del 
sector es delicada, pero 
comienza a levantarse muy 
lentamente»

Francisco Martínez-Cañavate
Presidente de la Federación Andaluza de Construcción, 
rama Promotores Inmobiliarios (FADECO)

Fotografías: Pepe Villoslada10 Revista de HispaColex seRviCios JuRídiCos

secretario general de la Asociación de Constructores y Pro-
motores de Granada (ACP). Su carrera, por tanto, siempre 
ha estado ligada a la empresa, de forma directa o institu-
cional, culminando ese periplo en plena madurez profesio-
nal el pasado mes de julio cuando por amplísima mayoría 
los empresarios del sector de la construcción lo eligieron 
presidente de FADECO Promotores. 

Francisco Martínez-Cañavate es licenciado en Dirección y 
Administración de Empresas por la Universidad de Grana-
da y, para empresas internacionales, por la University of 
Northumbria at Newcastle, y un reconocido especialista en 
construcción sostenible, vivienda protegida y urbanismo. 
Además, Martínez-Cañavate ha sido delegado de impor-
tantes firmas, antes de ser elegido, hace una década, como 



Sabemos que ha pasado aún poco tiem-
po para hacer balances, pero ¿cuál es el 
suyo de estos primeros meses al frente 
de FADECO PROMOTORES?

La situación del sector es muy delicada 
aunque creo que hemos tocado fondo 
y el sector comienza a levantarse muy 
lentamente. Se empieza a ver con cierta 
perspectiva la situación del mercado y 
comienzan a surgir algunas oportuni-
dades. Respecto a Fadeco, en estos pri-
meros meses hemos tratado de priorizar 
las líneas de acción por las que se debe 
regir la Federación, dando más partici-
pación y defendiendo los intereses de 
las empresas promotoras en Andalucía.

¿Cómo valora los situación de las inver-
siones de la Administración pública?

En general la inversión de las Admi-
nistraciones Públicas ha descendido 
en torno a un 80%. La Administración 
tiene como principal reto el conservar 
y reforzar a toda costa su fuerza laboral 
y su estatus sin que les pese la duplici-
dad de funciones, la baja productividad 
y la nefasta gestión que se pueda llegar 
a hacer. Además, siguen manteniendo 
administraciones paralelas, agencias y 
empresas públicas. Pretendiendo finan-
ciarlo todo con una escasa recaudación 
de impuestos, muy mermada debido a 
la caída de la actividad. Por supuesto el 
presupuesto restante para inversiones 
es pírrico. 

¿Debemos apostar por la rehabilitación 
y regeneración urbanas para empezar a 
levantar el sector?

Sin duda el sector debe virar hacia la re-
habilitación, en este momento se están 
perfilando importantes planes como el 
de Construcción Sostenible que incen-
tivaran la actividad rehabilitadora. Te-
nemos un parque de viviendas con un 
alto porcentaje de edificios sin ascensor 
y construcciones de los 60 y anteriores, 
que requieren una intensiva actuación 
que los haga más habitables, más efi-
cientes energéticamente y más funcio-
nales. Por otro lado, hay gran cantidad 
de barrios en Andalucía que pueden ser 

objeto de una regeneración integral, lo 
que conlleva esponjar la zona re urba-
nizando cuándo sea necesario, realojar 
a las familias y construir integralmente 
las viviendas necesarias para que las fa-
milias vuelvan finalmente a sus nuevos 
inmuebles.

Ustedes han demandado en numerosas 
ocasiones la flexibilización normativa 
para simplificar procedimientos ¿satis-
face sus expectativas la recientemente 
aprobada Ley de Medidas Normativas 
para reducir las trabas administrativas 
a las empresas en Andalucía?

Se están llevando a cabo algunas ini-
ciativas, pero la realidad es que sigue 
siendo insuficiente, la realidad es que 
los plazos en Andalucía son una lacra 
que espanta a inversores, empresarios, 
emprendedores y todo tipo de ciudada-
nos. Lamentablemente hay seguir me-
jorando, está todo por hacer.

Algunas voces de FADECO han criticado 
las “dos políticas” que hay en el seno del 
ejecutivo andaluz como consecuencia 
del Gobierno de coalición ¿existe efecti-
vamente riesgo de inseguridad jurídica 
por esta cuestión?

La seguridad jurídica no debería poner-
se en entredicho nunca, cuestión que 
lamentablemente no siempre sucede. 
Tenemos un marco jurídico estable y 
consolidado, pero al que añaden una 
cuantía de normativa y legislación tan 
brutal que frecuentemente es la Admi-
nistración la que decide de una manera 
acomodada a sus circunstancias. Es in-
creíble que a día de hoy haya promo-
tores de vivienda protegida en alquiler 
con opción de compra que no han co-
brado las ayudas comprometidas, ha-
blamos de viviendas terminadas y ha-
bitadas en algunos casos hace más de 
3 años. Tampoco se entiende como la 
Administración deja de pagar facturas y 
acumula retrasos en los pagos de forma 
sistemática sin que pase absolutamente 
nada. Frecuentemente las empresas se 
encuentran indefensas ante una Admi-
nistración garantista de sus intereses y 
olvidadiza con sus obligaciones. Otro 
tipo de situaciones consecuencia de los 
bandazos políticos dan al traste proyec-
tos como la carretera Iznalloz–Darro, y 
no son buenas para nadie. Después 
de adjudicado el proyecto y puesta la 
primera piedra, la Consejera entrante 
decide que el modelo de colaboración 
público–privada no es interesante para 
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El sector debe 
virar hacia la 
rehabilitación



Andalucía, cancelando la licitación y 
anulando el concurso. Lamentable.

En su toma de posesión usted reclamó 
una mayor profesionalización del sector 
¿puede detallarnos un poco más este 
posicionamiento y qué ventajas puede 
reportar esa senda? 

Buena parte del sector tiene capacidad 
de mejorar su formación a todos los 
niveles, así se hace necesario reforzar 
diversas líneas desde el ámbito de la Prl, 
hasta el ámbito directivo. Así el apoyo 
en la toma de decisiones, planificación, 
visión estratégica, técnicas de venta, 
análisis de demanda, tendencias del 
consumidor… son capacidades a me-
jorar en nuestras empresas, que harán 
más eficaz la gestión, más competitiva 
la empresa y acotará los riesgos.

¿Qué incidencia cree que tendrá el nue-
vo Reglamento de la ley de Costas en 
el sector? ¿cuál es su valoración de la 
norma?

Es complicado saber el alcance real que 
puede llegar a tener en Andalucía. La 
situación competencial, hace que las 
competencias en Ordenación del Terri-
torio las tenga la Junta de Andalucía, y 
a día de hoy se está redactando el Plan 
de protección del litoral, cuestión com-
pleja si tenemos en cuenta la inmensa 
diversidad de la costa andaluza. Sería 
poco comprensible que esta norma tra-
tara de igual modo a zonas costeras tan 
desarrolladas como Málaga o Almería 
que a otras como la de Granada. Por 
su puesto, también se deben tener en 
cuenta las importantísimas diferencias 
orográficas y sobre todo la situación de 
las infraestructuras en cada zona. Sería 
muy injusto que la Costa Granadina se 
quedara sin la posibilidad de explotar 
turísticamente por la acción de un de-
creto o una norma, cuando en 2014 aun 
no existen vías de comunicación que 
llegaron a otras provincias con más de 
veinte años de anticipación. Esperamos 
que el sentido común y la capacidad de 
creación de empleo que tiene el Turis-
mo permitan un desarrollo necesario en 
nuestra costa.
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En cuanto a los presupuestos de la Junta para 2015 ustedes han mostrado su des-
confianza públicamente ¿qué les lleva a esta postura?

La situación de los presupuestos es lamentable, venimos de unos presupuestos de 
2014 con cero inversiones, no provincializado y de los que se desconoce el grado 
de ejecución. Para 2015 esperamos que se provincialice el presupuesto. Vivimos 
una situación en la que la Junta se permite seguir con inversiones mínimas y ni tan 
siquiera presupuesta cuantías suficientes para conservar y mantener las infraes-
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tructuras andaluzas. Creo que hay prioridades que pasan por encima de mante-
ner agencias públicas y personal no funcionario, que se convierten en gasto poco 
productivo y recurrente. Las preferencias en la Administración andaluza da estos 
resultados. Mientras, seguimos a la cabeza del paro, los casos de corrupción se 
multiplican y la presión fiscal a las empresas y particulares es insoportable.

Usted a menudo habla de modelos sostenibles en el desarrollo urbanístico y en las 
intervenciones públicas ¿es el sector en su conjunto consciente de la necesidad de 

afianzar un modelo que tenga por prin-
cipio esa sostenibilidad?

El conocido como “cambio de modelo 
productivo” que un buen día se inventa-
ron nuestros dirigentes ha demonizado 
al sector de la construcción, y ahora te-
nemos las consecuencias. En Andalucía, 
el sector ha perdido 360.000 puestos de 
trabajo, cuestión totalmente inasumible 
por otras actividades productivas. En 
este momento la situación es muy de-
licada, pero el desarrollo de la actividad 
pasa por mejorar el proceso urbanístico, 
siendo mucho más flexibles y adaptán-
dolo a la demanda real de cada muni-
cipio; desde luego de un modo mucho 
más racional en cuanto al consumo de 
suelo y eficiencia. A menudo nos encon-
tramos municipios que han desarrollado 
cientos de viviendas unifamiliares y que 
no solo no tienen salida en el mercado, 
sino que además, son muy costosas para 
los municipios por los gastos que conlle-
va la recogida de basuras, de limpieza, de 
mantenimiento y alumbrado….

¿En qué medida la internacionalización 
de nuestras empresas ha salvado a par-
te del sector?

Los procesos de internacionalización 
han ayudado a mantenerse a las em-
presas que con anterioridad al inicio de 
la crisis se habían implantado en dife-
rentes países. Son procesos, costosos, 
lentos y con una capacidad de retorno 
muy limitada. Las empresas que aco-
meten procesos de internacionalización 
como vía de mantener su actividad y 
con capacidades inversoras limitadas 
fracasan mayoritariamente.

Por último, un deseo para el nuevo 
año…

Que las infraestructuras AVE y A7 con-
cluyan y se pongan en uso. Que las Ad-
ministraciones sean capaces de legislar 
pensando en las empresas y en los ciu-
dadanos. Que las empresas incremen-
ten su capacidad para generar empleo, 
señal inequívoca de reactivación eco-
nómica y finalmente agilización real de 
los trámites administrativos.
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En las épocas en la que se produce un 
fuerte descenso de la actividad cons-
tructora para la edificación de vivien-
das, llegando en algunos casos hasta la 
paralización total de la actividad de mu-
chas empresas, los administradores de 
las sociedades promotoras y construc-
toras no deben olvidar las obligaciones 
que para con los clientes se generan 
como consecuencia de la realización 
de los contratos de compraventa exis-
tentes, llegando a poder cuestionarse la 
responsabilidad penal por, entre otras 
circunstancias, la apropiación indebida 
de las cantidades entregadas a cuenta 
para el pago del precio de una vivienda.     

En cuanto al concepto de Administra-
dor, Jurisprudencialmente no se plan-
tean dudas en cuanto a la determina-
ción de la condición de administrador 
de derecho o de hecho. Al administrador 
de Derecho nos referimos siempre a la 
persona nombrada formalmente como 
tal. En la determinación del administra-
dor de hecho, a los efectos del delito de 
apropiación indebida, la jurisprudencia 
se ha inclinado por atender más a la 
realidad que a los aspectos meramen-
te formales, de tal manera se concluye 
que administrador será quien realice 
realmente en la empresa funciones de 
administración. Así, la Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 26 de Enero de 2007 
ha recordado, que “la doctrina ha opta-
do por una interpretación que permita 
integrar en su comprensión a las situa-
ciones de ejercicio real de las funciones 
de administración dando preferencia a 

A TENER EN CUENTA

Manuel Fernández Roldán
Socio-Abogado. Dpto. de Derecho Penal de 

HispaColex

La responsabilidad penal de los administradores 
sociales por apropiaciones indebidas en el ámbito de la 
construcción. Las entregas a cuenta

la realidad económica y negocial frente a la realidad registral, de manera que pue-
dan solventarse a través de esta concepción los supuestos de autoría mediata o de la 
inducción y cubrirse lagunas de punibilidad aprovechando las formalidades previs-
tas en el ordenamiento para la administración de la sociedad. Así, desde esta pers-
pectiva será administrador de hecho quien sin ostentar formalmente la condición 
de administrador de la sociedad, ejerza poderes de decisión de la sociedad y concre-
tando en él los poderes de un administrador de derecho”. Además, “en la concepción 
de administrador de hecho no ha de estarse a la formalización del nombramiento, 
de acuerdo a la respectiva modalidad societaria, ni a la jerarquía en el entramado 
social, sino a la realización efectiva de funciones de administración, del poder de 
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decisión de la sociedad, la realización 
material de funciones de dirección”. Lo 
que básicamente importa penalmente 
a efectos de la determinación la con-
dición de administrador es, que en el 
ámbito en el que se ejecutan los hechos 
que se pudieran entender criminalmen-
te relevantes, la persona haya actuado 
desempeñando las funciones que se en-
tenderían propias de un administrador, 
aun cuando su actuación pudiera estar 
concretada y limitada documentalmen-
te, como podría ocurrir en casos de per-
sonas apoderadas. 

Teniendo en cuenta la interpretación 
que el Tribunal Supremo ha venido rea-
lizando sobre el delito de Apropiación 
Indebida, el referido delito lo cometerá, 
conforme al artículo 252 del Código Pe-
nal, quien habiendo recibido cantidades 
que en virtud del artículo 1o de la Ley 
57/68, tenía la obligación de garanti-
zarlas y de no confundirlas con el pa-
trimonio propio del administrador o de 
la sociedad, y afectándolas a un destino 

A TENER EN CUENTA

mediante un seguro que indemnice el 
incumplimiento del contrato en for-
ma análoga a lo dispuesto en la Ley 
57/1968, de 27 de julio, sobre percep-
ción de cantidades anticipadas en la 
construcción y venta de viviendas. Es 
decir, que sin necesidad de recurrir a 
figuras contractuales específicas, es ne-
cesario establecer un patrimonio sepa-
rado y garantizado con las cantidades 
recibidas a tal fin, teniendo por tanto el 
promotor la obligación legal de garanti-
zar la devolución de dichas cantidades, 
y la prohibición de gastarlas si no están 
garantizadas. Si se emplearan dichas 
cantidades, incumpliendo su obligación 
de garantía, las estaría distrayendo de 
su concreta finalidad, aun cuando las 
dedique a la construcción de la obra, 
pues la Ley le obliga a ingresarlas en 
una cuenta especial, y le prohíbe dispo-
ner de ellas si no están garantizadas en 
la forma que imperativamente estable-
ce la normativa legal.

En conclusión, el efecto específico de la 
ley especial sobre percibo de cantidades 
anticipadas en la construcción y venta 
de viviendas en relación con el delito 
de apropiación indebida es, que el di-
nero recibido como dice la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 21 de marzo 
de 1992 (así como las Sentencias de 5 
de abril de 1995, 29 de Abril de 2008, 
2 de diciembre de 2009, 18 de marzo y 
15 de septiembre de 2010), "se transfie-
re al promotor, pero ope legis no pue-
de entrar, como en los demás casos, en 
el patrimonio del vendedor de manera 
incondicionada, sino que ha de consti-
tuirse sobre él una garantía, vía legal, 
para impedir que a consecuencia de 
la disociación temporal entre el dine-
ro que se entrega y la vivienda que se 
promete entregar, porque todavía no 
está construida, pueda el dinero desa-
parecer". Por ello el incumplimiento de 
las obligaciones legales de garantía y 
de ingreso de los fondos en una cuenta 
especial, constituye un indicio determi-
nante de la voluntad de distracción de 
las cantidades recibidas a efectos pena-
les, pudiendo constituir en su caso, la 
comisión del estudiado delito de Apro-
piación Indebida.

específico, se apropiare de tales canti-
dades o las distrajere de su destino, no 
entregando finalmente la vivienda pac-
tada, ni devolviendo las cantidades per-
cibidas anticipadamente a tal fin.

Hay por tanto que poner en relación 
con la disposición adicional primera de 
la LOE, que mantiene la vigencia de las 
obligaciones legales establecidas impe-
rativamente en la Ley 57/68 donde se 
dispone que la percepción de cantida-
des anticipadas en la edificación por 
los promotores o gestores se cubrirá 

"...el incumplimiento de las 
obligaciones legales de garantía 
y de ingreso de los fondos en 
una cuenta especial constituye 
un indicio determinante de la 
voluntad de distracción de las 
cantidades recibidas..."



16 Revista de HispaColex seRviCios JuRídiCos

"Melilla Hoy" en su edición de 12 de diciembre de 2004 bajo el título "Un Magistrado 
Inolvidable" causó una injustificada intromisión ilegítima en el derecho al honor y pres-
tigio profesional del magistrado demandante, por lo que condenamos al demandado a 
indemnizar al mismo en la cantidad de 8.000 euros que devengará, desde esta fecha, el 
interés legal del dinero incrementado en 2 puntos (art. 576 LEC) y a publicar, a su costa, 
en el diario "Melilla Hoy", o en otro de análoga difusión en Melilla de ser imposible en 
aquél, el encabezamiento y fallo de la presente sentencia, en el plazo de un mes desde la 
declaración de firmeza de esta resolución y en espacio de iguales características al que 
en aquélla edición se publicara el artículo de opinión declarado lesivo para el honor del 
demandante”.

La sentencia del Supremo es firme, motivo por el que el articulista condenado por 
estos hechos ha consignado ya en el juzgado el importe de 9.496,55 euros que co-
rresponden a la condena impuesta más los intereses devengados. Dicho importe será 
entregado íntegramente por el letrado, Javier López y García de la Serrana, director 
del bufete HispaColex Servicios Jurídicos, que ha llevado la defensa del magistrado 
desde el principio, a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de Granada, ciudad en 
la que actualmente ejerce el magistrado agraviado, el mismo día que se perciba esta 
cantidad del Juzgado donde se encuentra consignada, lo que está previsto que ocurra 
en breve, cumpliéndose de esta forma el mandato de donación de la indemnización a 
una entidad benéfica dado por el magistrado cuyo honor se ha visto resarcido con esta 
sentencia del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo analiza en una re-
ciente sentencia el conflicto entre dere-
cho al honor y la libertad de expresión 
y de información, por la publicación de 
tres artículos que atribuyen a un magis-
trado unos comportamientos contrarios 
a la ética y también estar en el origen de 
la corrupción de los tribunales de Melilla. 
Los dos primeros artículos entiende el 
alto tribunal que no contenían connota-
ciones ofensivas o denigratorias de enti-
dad suficiente para que el derecho al ho-
nor prevaleciera por encima del derecho 
a la libertad de expresión y de informa-
ción, confirmando así el juicio de pon-
deración realizado por la Audiencia Pro-
vincial de Granada, donde actualmente 
ejerce dicho magistrado. Sin embargo, en 
el tercero de los artículos periodísticos, la 
gravedad de la imputación vertida sobre 
el magistrado demandante, como fue el 
hecho de insinuar que era el responsable 
de la corrupción judicial de Melilla, tiene 
un carácter ultrajante que menoscaba de 
forma injustificada la imagen y prestigio 
profesional de aquel, y su desproporción 
impide que en este caso la libertad de ex-
presión invocada pueda prevalecer sobre 
el derecho al honor lesionado al magis-
trado. 

La Sala Primera del Tribunal Supremo 
valida por tanto la sentencia dictada en 
apelación por la sección 3ª de la Audien-
cia Provincial de Granada, que estimó 
parcialmente la demanda promovida 
por el magistrado que sufrió dicho ata-
que a su honor, declarando en su Fallo 
que el artículo de opinión firmado por el 
demandado y publicado en el periódico 

El Supremo declara el 
derecho al honor de un 
magistrado acusado 
injustamente de 
corrupción

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo 
Civil, de 30 de septiembre de 2014 

JURISPRUDENCIA

Sentencia
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NOTICIAS

HispaColex patrocinador principal del II Congreso de 
Científicos Emprendedores

Mª Carmen Ruiz-Matas, socia de HispaColex, se incorpora a 
la Junta de Gobierno del ICAGR

HispaColex ha querido prestar su máxi-
ma colaboración a este evento como 
muestra de su firme apuesta  por el 
fomento del desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y el emprendimiento como 
motores fundamentales para incentivar 
la economía.

Celebrado durante los días 12 a 14 de 
noviembre en el nuevo edificio I+D Ar-
milla del PTS, se han podido analizar 
temáticas tan diversas como la comer-
cialización de la tecnología y su inter-
nacionalización o el emprendimiento en 
sectores industriales de la salud.

Por parte de HispaColex, patrocinador 
principal del Congreso, se sucedieron 
las ponencias de Sebastián Sigüenza 
Bey, socio y abogado del departamen-
to de derecho civil-mercantil, Francis-
co Javier Maldonado Molina, profesor 
titular de Derecho Mercantil de la UGR 
y miembro del Consejo Académico de 
HispaColex y nuestro director, Javier 
López y García de la Serrana, quienes 
han aportado a los congresistas una 

visión jurídica, fundamental, al analizar 
los aspectos legales del emprendimien-
to. 

En este sentido, Sigüenza centró su ex-
posición en la legalidad de Patentes y 
Modelos de Utilidad, Maldonado ofre-
ció una amplia visión de las Formas 
Jurídicas con las que articular el em-
prendimiento científico-tecnológico y 

el director de HispaColex, por su parte, 
abordó en su conferencia la Responsa-
bilidad Civil en la Investigación y Em-
presas Biotecnológicas, materia de la 
que es un reconocido especialista a ni-
vel nacional por su dedicación plena al 
ámbito jurídico de la responsabilidad ci-
vil como Secretario General  de la Aso-
ciación Española de Abogados Especia-
listas en Responsabilidad Civil y Seguro.

La abogada granadina, socia del des-
pacho HispaColex Servicios Jurídicos 
y reputada especialista en derecho de 
daños, Mª Carmen Ruiz-Matas Roldán, 
se incorpora como Diputada Sexta de 
la nueva Junta de Gobierno que volve-
rá a presidir cuatro años más el actual 
decano de los abogados granadinos, 
Eduardo Torres González-Boza, tras las 
elecciones del colectivo celebradas este 
pasado 4 de noviembre.

Ruiz-Matas, que ejerce como letra-
da desde 1999, ha obtenido 675 votos 
frente a los 540 conseguidos por Carlos 
González, su “par” en la lista encabezada 
por el hasta ahora vicedecano, Santiago 

López-Rubio Troncoso, en unas eleccio-
nes con un nivel de participación histó-
rico que ha superado el 30% del censo.

Como especialista en Derecho de Daños, 
participa como profesora en el Módulo 
de Responsabilidad Civil Profesional del 
Máster Propio en Responsabilidad Civil 
organizado por la Fundación de Estudios 
y Prácticas Jurídicas de Granada.

En la actualidad, es Secretaria del Grupo 
de Derecho de Circulación y Seguro del 
Ilustre Colegio de Abogados de Granada 
y subdirectora de la Revista de la Asocia-
ción Nacional de Abogados Especializa-
dos en Responsabilidad Civil y Seguro.

De izda. a dcha, Ignacio Molina Pineda de las Infantas, Vicerrector del Parque Tecnológico de la Salud 
de la Universidad de Granada, Sandra García Martín, Delegada del Gobierno en Granada de la Junta 
de Andalucía, Francisco González Lodeiro, Rector Magnífico de la Universidad de Granada; Gerardo 
Sánchez Escudero, Alcalde de Armilla, Javier López y García de la Serrana, Director general HispaColex 
y Jesús Chamorro Martínez, Delegado del Rector para Transferencia Innovación y Empresa.
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La Fundación de Estudios y Prácticas 
Jurídicas de Granada (FEPJ), organiza-
dora de la 1ª edición del Máster propio 
en Responsabilidad Civil, en colabora-
ción con la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Granada y la Asociación 
Española de Abogados Especializados 
en Responsabilidad Civil y Seguro, daba 
a conocer los resultados de este máster 
celebrado durante el curso académico 
2013-2014, otorgando el Premio Ex-
traordinario Fin de Máster y la mención 
especial a la mejor alumna del mismo a 
nuestra compañera Raquel Ruiz García, 

abogada del Departamento de Derecho 
de Seguros y socia de HispaColex.

Raquel Ruiz, profesional con dilatada 
experiencia en materia de seguros y en 
accidentes de tráfico, forma parte del 
equipo de asesores jurídicos que desde 
HispaColex asisten a la red de autoes-
cuelas de toda España y es autora de 
diversos artículos doctrinales publicados, 
entre otras, en la revista de la Asociación 
Española de Abogados Especializados en 
RC y Seguro, una de las más prestigiosas 
del sector de la responsabilidad civil.

HispaColex pone al servicio de las em-
presas que vienen apostando por la 
internacionalización, LEGAL PLAN IN-
TERNACIONAL, una oferta de aseso-
ramiento jurídico capaz de adaptarse 
a las necesidades que conllevan estos 
proyectos de inversión, generalmen-
te arriesgados, realizados en un país 
extranjero, con idioma, costumbres 
y estructura jurídica diferentes y que 
precisan de un específico asesora-
miento legal tanto para su implanta-
ción como para su desarrollo. 

Para ello, HispaColex cuenta con un 
Área Internacional integrada por eco-
nomistas y abogados de experiencia, 
altamente cualificados, multilingües, 
contando además con despacho pro-
pio en Las Condes, en Santiago de Chi-
le, desde donde coordinamos la inter-
nacionalización de nuestros clientes 
en LATAM y el apoyo de nuestros Desk 
en Europa, África o Asia.

LEGAL PLAN INTERNACIONAL ofre-
ce servicios integrales especializados 
principalmente en materia de ase-
soramiento jurídico civil-mercantil 
y fiscal, así como en áreas de estra-
tegia empresarial y apoyo logístico, 
sin descartar una especial atención al 
uso de las tecnologías más avanzadas 
para mantener un contacto fluido con 
nuestros clientes, estén donde estén.

NOTICIAS

Tras haber cumplido cinco años de tra-
yectoria profesional en Málaga, hemos 
necesitado ampliar nuestras instala-
ciones situadas frente a la Ciudad de la 
Justicia de esta ciudad.

HispaColex Servicios Jurídicos inaugu-
ró recientemente sus nuevas oficinas en 
la ciudad de Málaga, que se mantienen 
dentro del mismo edificio en el que he-
mos estado siempre, en la calle Fiscal Luis 
Portero, nº 7, si bien se ubican ahora en las 
oficinas D y E de la 2ª planta. Las nuevas 
instalaciones han ganado en amplitud y 
en calidad medioambiental pues ahora se 
recibe luz natural en todos sus despachos.

Desde varios de ellos y desde su amplia 
sala de reuniones se cuenta con una 

vista principal del Palacio de Justicia y 
otras sedes judiciales.

Nuestra delegación de Málaga, dirigida por 
la letrada y socia de la firma, Inmaculada 
Jiménez Lorente, tras un lustro de servicio 
en esta provincia, se ha visto en la nece-
sidad de ampliar sus instalaciones para 
atender adecuadamente al creciente nú-
mero de clientes, tanto particulares como 
empresas, a los que se viene prestando ser-
vicio de asesoramiento jurídico. 

HispaColex inaugura sus nuevas oficinas en Málaga

La abogada y socia de HispaColex, Raquel 
Ruiz García, premiada por la FEPJ

Legal Plan 
Internacional: servicios 
jurídicos especializados






