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I.

HISTORIA MAGISTRA VITAE

•

El conocimiento de la Historia conlleva durar y perdurar. Por ello, propongo un
gran tándem: historia y legislación. Concretamente, ilícitos penales relativos al
ámbito marítimo y aeronáutico.

•

Los delitos contra la seguridad de la navegación aérea se introdujeron por
primera vez en nuestro ordenamiento jurídico en el Código Penal de 1928 a
través de una cláusula de cierre que extendía las diferentes conductas típicas de
la piratería marítima reguladas en este texto (arts. 245-251) a los supuestos en los
que una aeronave se convertía en el objeto material del delito (art. 252).

•

Desde este momento, se lleva a cabo un tratamiento unitario de las conductas que
afectan a la seguridad de la navegación marítima y aérea – con excepción del
Código Penal de 1932, en el que se suprime toda referencia a las aeronaves - que
se ha reproducido en la regulación actual.

•

Además del Código Penal, la Ley Penal y Disciplinaria de la Marina Mercante
(LPDMM) de 1955 también hacía referencia a supuestos de piratería en los que el
objeto material podía ser una aeronave (art. 11) y, posteriormente, la Ley Procesal
Penal de Navegación Aérea de 1964 reguló un delito de apoderamiento de
aeronaves y otras conductas que incidían sobre la seguridad de la navegación
aérea.

•

De esta manera, entre los años 1964 y 1992, momento en el que la LPDMM fue
derogada por la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, llegó a
plantearse un concurso entre tres normas distintas.

•

Sin embargo, el que la finalidad de la LPDMM no fuera la protección de la
seguridad de la navegación en el ámbito aéreo, reducía en realidad el concurso
normativo a dos normas, el Código Penal y la Ley Procesal Penal de
Navegación Aérea que se resolvía a través de la aplicación del principio de
especialidad establecido en el texto penal.
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II.

REGULACIÓN INTERNACIONAL

1.- Convención de Naciones Unidas sobre Derecho Del Mar (Montego Bay 10 de
diciembre de 1982)
Art.101. DELITO DE PIRATERÍA
a) todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación
cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de
un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos:
1. contra un buque o una aeronave en la alta mar o contra personas o
bienes a bordo de ellos;
2. contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se
encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún
Estado;
b) Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de
una aeronave, cuando el que lo realice tenga conocimiento de hechos que
den a dicho buque o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata;
c) todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apartado a)
o en el apartado b) o facilitarlos intencionalmente”.
2.- Convenio para la Represión de los Actos Ilícitos contra la Seguridad de la
Navegación Marítima, hecho en Londres el 14 de octubre de 2005 (publicado en el
BOE núm. 170, 14 julio 2010)
Art. 3.1: DELITO DE PIRATERÍA
“Comete delito en el sentido del presente Convenio toda persona que ilícita e
intencionadamente:
a) se apodere de un buque o ejerza el control del mismo mediante violencia,
amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación;
b) realice algún acto de violencia contra una persona que se halle a bordo de
un buque, si dicho acto puede poner en peligro la navegación segura de ese
buque”.
3.- Convenio de Tokio (1963): Convenio sobre infracciones y ciertos otros actos
cometidos a bordo de aeronaves.

REVISTA COMUNICA, ENERO 2021, Nº009

4

4.- Convenio de La Haya ( 1970 ): Convenio para la represión del apoderamiento
ilícito de aeronaves.
5.- Convenio de Montreal (1971): Convenio para la represión de actos ilícitos contra
la seguridad de la aviación civil .
6.- Convenio y Protocolo de Beijing ( 2010 ): convenio para la represión de actos
ilícitos relacionados con la aviación civil y el Protocolo complementario del
Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves.
Además, existen otros convenios internacionales de carácter sectorial que
pueden aplicarse igualmente:
•

Convenio Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979 , para represión de
los actos ilícitos contra la seguridad de la navegación aérea.

•

Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los fines de
detección (1991) elaborado y aprobado a raíz de la explosión de una bomba en
pleno vuelo colocada en un Boeing 747 de la compañía PanAm que realizaba la
ruta Londres-Nueva York en diciembre de 1988 cuando sobrevolaba la ciudad
escocesa de Lockerbie. Este atentado costó la vida a 270 personas de 21 nacionalidades
diferentes).

DESARROLLO DIDÁCTICO DEL TIPO PENAL DE PIRATERÍA EN
LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
•

El apoderamiento de aeronaves regulado en el Convenio de La Haya es un delito
de estructura simple. Se trata de un delito de medios determinados (fuerza o
amenaza de fuerza y cualquier forma de intimidación) y la conducta típica
consiste en el apoderamiento o el ejercicio del control de la aeronave.

•

El art. 1, que también prevé la tentativa, y se complementa con lo dispuesto por
el art. 2, que establece la obligación de que los Estados prevean “penas severas”
para el delito de apoderamiento.

•

La inclusión de esta cláusula se basó en la necesidad de compatibilizar un
tratamiento homogéneo de esta clase de ilícitos en los derechos internos de los
Estados y el respeto la potestad legislativa de cada Estado por constituir una
fórmula que, al no precisar cuantitativamente la pena a imponer no interfería en
el proceso de ratificación del texto.

El Convenio de Montreal tipifica cinco tipos de conductas:
•

la realización de actos de violencia a bordo de una aeronave en vuelo que
pongan en peligro su seguridad;

REVISTA COMUNICA, ENERO 2021, Nº009

5

•
•
•

•

la destrucción de una aeronave o la causación de daños que la incapaciten para
el vuelo o atenten contra su seguridad;
la colocación de artefactos y sustancias capaces de destruirla o de incapacitarla
para el vuelo o cuando constituyan un peligro para su seguridad;
la destrucción o la perturbación en el funcionamiento de las instalaciones o
servicios de navegación aérea cuando suponga un peligro para la seguridad –
que no constituiría un delito contra la seguridad de la navegación en sentido
estricto -.
la comunicación dolosa de informes falsos poniendo en peligro la seguridad
de la navegación (art. 1).

Al igual que en el Convenio de La Haya, el Convenio de Montreal también
prevé la tentativa y la participación en el delito y exige la imposición de penas
severas para la realización de estos ilícitos (art. 3) e introduce una cláusula que obliga
a los Estados Partes a adoptar las medidas necesarias en el derecho interno para
ejercitar su jurisdicción sobre los ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (art.
5).
Estas conductas son ampliadas por el Convenio de Beijing a, entre otras, la
utilización de aeronaves civiles como armas para causar la muerte, lesiones o daños,
la utilización de aviones civiles para descargar armas biológicas, químicas y
nucleares o sustancias similares para causar la muerte, lesiones o daños, el uso de
estas armas o sustancias similares para atacar aeronaves civiles o transportarlas
ilícitamente, el transporte ilícito de material explosivo o radioactivo para fines
terroristas o el llevar a cabo un ataque cibernético en instalaciones de navegación
aérea.
Por su parte, el Protocolo de Beijing redefine del delito de apoderamiento
ilícito de aeronaves a través de una ampliación de los medios por los que éste puede
llevarse a cabo (medios tecnológicos) e incorporan la posibilidad de que se castigue
la amenaza de realización de dicho ilícito y hace una referencia expresa a los actos
preparatorios y a las diversas formas de participar en la realización de este delito (art.
2).
Por tanto, desde la perspectiva jurídico-internacional, la seguridad de la
navegación aérea se perfila como un bien jurídico en el que convergen intereses
propios de la comunidad internacional (el ius communicationis, el libre ejercicio
del derecho a la libertad del aire e, incluso, la paz internacional y la seguridad
mundial) y los bienes jurídicos de carácter individual de las personas que se
encuentran a bordo en el momento en el que se lleva a cabo el acto ilícito.
Esta problemática se perfila de manera más clara si se tiene en cuenta el
significado que la expresión “seguridad de la navegación” adquiere en el contexto de
los actos ilícitos contra la aviación civil internacional. En el ámbito aéreo, el concepto
de seguridad posee dos significados diferentes.

REVISTA COMUNICA, ENERO 2021, Nº009

6

Por un lado, la seguridad hace referencia al conjunto de normas y
procedimientos de carácter esencialmente preventivo cuya finalidad es eliminar las
causas que pueden alterar el normal desarrollo de la navegación aérea.
Se trata de una dimensión de la seguridad referida a la seguridad endógena
o a bordo de la propia aeronave (safety) distinta al concepto de seguridad que
engloba aquellas normas y procedimientos de carácter preventivo y represivo
orientados a proteger la navegación de elementos exógenos a la propia aeronave
(security).
La orientación antiterrorista de los convenios internacionales sobre los que se
articula la protección de la seguridad de la navegación aérea se aprecia claramente a
partir del Convenio de Montreal en el que se introducen cláusulas que aparecen en
otros instrumentos de lucha contra el terrorismo internacional.
•

Además de la cláusula aut dedere, aut iudicare anteriormente indicada, son también
característicos de los convenios de lucha contra el terrorismo la definición de
ilícitos amplios y la obligación de tipificar dichos ilícitos en el derecho interno
con penas adecuadas a su gravedad, la previsión de un amplio sistema de
jurisdicciones que pretende evitar la impunidad de los responsables y las
disposiciones que articulan la cooperación de los Estados tanto desde el punto de
vista preventivo, como post-delictivo.

III.

REGULACIÓN NACIONAL

1.- LEY 209/1964, de 24 de DICIEMBRE, Ley PENAL y PROCESAL de la
NAVEGACIÓN AÉREA
Art. 39
El que se apodere con violencia o intimidación de una aeronave, de personas o
cosas que se hallen a bordo, en circunstancias de lugar y tiempo que imposibiliten
la protección de un Estado, será castigado con la pena de reclusión mayor.
La pena de reclusión mayor podrá imponerse en su grado máximo:
1. Si el medio violento empleado para la aprehensión de la aeronave la
pone en peligro de siniestro.
2. Si se hubiere dejado a alguna persona sin medios para salvarse.
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Art. 40
Serán castigados con las mismas penas señaladas en el artículo anterior, según
los casos:
1. Los que con violencia o intimidación se apoderen de la aeronave en que
vuelen o faciliten a otros su apoderamiento.
2. Los que desde el aire, tierra o mar, y por cualquier medio, provoquen
la caída, pérdida, incendio, aterrizaje o amaraje de una aeronave, con el
propósito de apoderarse de ella o de atentar contra las personas o cosas
que se encuentren a bordo.
NOTA: a raíz de la entrada en vigor del actual Código Penal en el año 1995, la pena de reclusión mayor
pasó a sustituirse por pena de prisión de 15 a 20 años (véase Disposición Transitoria 11ª del actual Código Penal).

2.- CÓDIGO PENAL

Artículo 616 ter
El que con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya una
aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o bien atente
contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas, será
castigado como reo del delito de piratería con la pena de prisión de diez a quince
años.
En todo caso, la pena prevista en este artículo se impondrá sin perjuicio de las
que correspondan por los delitos cometidos.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
STS 313/2014, 2 de abril.- (Apartado 4º del FUNDAMENTO JURÍDICO 4º)
“...el tipo del artículo 616 ter del Código Penal, castiga, como hemos dicho, no sólo a
los que con violencia, intimidación o engaño, se apoderen, dañen, o destruyan una aeronave,
buque, u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, sino también a los que atenten
contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas.
Siendo así, los hechos declarados probados también podrían ser subsumibles en esta
segunda forma de piratería, que hubiera quedado igualmente consumada. Lo que quiere
decir que se trata de un tipo alternativo por cuanto en su primera forma de comisión exigiría
un resultado mientras que para la segunda bastaría la mera actividad.
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También debe resaltarse que el legislador haya previsto específicamente el concurso real
en el segundo párrafo y en relación con los delitos cometidos además del de piratería descrito
en el párrafo primero del precepto que comentamos. [...] La sentencia de instancia descarta esta
posibilidad porque, aun cuando constan los impactos en el buque, de ninguna de las
declaraciones de los tripulantes se puede concluir que fueran dirigidos a ellos, y constituirían
una mera acción de intimidación. De hecho, añade, ninguno de ellos resultó herido, y no consta
trayectoria dirigida a sus posiciones.

STS 134/2016 de 24 de febrero.- (FUNDAMENTO JURÍDICO 3º, LETRA A,
PÁRRAFO 9º)
En suma, el delito de piratería previsto en el art. 616 ter del CP admite distintas
formas comisivas, al responder su estructura a la que es propia de los tipos
alternativos.
La primera de ellas exigiría la destrucción, el daño o el apoderamiento de un
buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar.
Para la segunda, bastaría el atentado contra las personas, cargamento o bienes
que se hallen a bordo de aquellas embarcaciones. En este caso, ya fuera el atentado
contra las personas o bienes simplemente instrumental para la ejecución del acto de
destrucción o apoderamiento, ya fuera el fin único perseguido por los piratas, el
delito quedaría consumado.
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CONCLUSIONES
La jurisprudencia considera que el bien jurídico protegido es la seguridad del
tráfico marítimo y aéreo, aunque en uno y otro caso se utiliza una denominación
distinta a la hora de hacer referencia al hecho físico del movimiento de los buques y
las aeronaves (navegación, tráfico), lo importante es que en ambos casos se coincide en
la característica esencial de este bien jurídico: la protección de la seguridad de la
navegación en el mar y en el aire.
Por otro lado, ha de subrayarse la diferente terminología utilizada por el
legislador para denominar el criterio sistemático que ha guiado la tipificación del
delito de piratería (seguridad de la navegación marítima y aérea) y la rúbrica del
Capítulo V donde queda ubicado el art. 616 ter (“Delito de piratería”), de manera que
el título de este Capítulo posee una utilidad limitada a la hora de establecer cuál es el
bien jurídico protegido para las figuras delictivas que engloba.
No obstante, el que existan delitos contra la seguridad de la navegación aérea
que pueden ser considerados como una manifestación del terrorismo internacional
en el ámbito aérea no significa que no existan ilícitos que no puede ser calificados de
esta manera.

Por ejemplo, considérese un reciente estudio en el que se analizaron las
características de 1.109 delitos de apoderamientos de aeronaves entre 1948 y 2007 de
los cuales únicamente 122 fueron finalmente considerados como actos terroristas.
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EL TÉRMINO “COSTE” EN LA
CONTABILIDAD ANALÍTICA
PEDRO-BAUTISTA MARTÍN MOLINA

Abogado, Economista, Auditor, Doctor y Profesor Titular
Socio Fundador de la Firma Martín Molina Abogados y Economistas

I.

LA CONTABILIDAD ANALÍTICA O DE COSTES:
CONCEPTO, OBJETIVO Y FUNCIONES

La Asociación Española de Contabilidad y Auditoría define esta rama de la
contabilidad en su Documento núm. 1 relativo a los Principios de Contabilidad de
Gestión1: “la contabilidad de costes suministra la información analítica relativa a los costes
de los productos y servicios generados por la empresa, asumiendo el nivel de desagregación que
se considere oportuno en cada situación, a efectos de determinar el valor de las existencias y el
coste de los productos vendidos, para poder transmitir esta información a los administradores
o gerentes a fin de que se pueda proceder a la confección de los estados contables”.
Consecuencia de esta definición, se confirma que la información de la
contabilidad de costes:
-

se fundamenta en hechos reales o históricos,
sirve de apoyo para la confección de los presupuestos,
es un método de cálculo de los costes estándar y desviaciones, y,
analiza los hechos económicos que se han producido en un período de tiempo
determinado.

Los sistemas de cálculo de costes son varios, en función tanto de las diferentes
necesidades informativas de la empresa como del sector productivo donde se ubica
la compañía.
Por tanto, se entiende por contabilidad de costes o contabilidad analítica,
aquella técnica contable que tiene como finalidad crear un sistema de información
que permita conocer cuál es el coste de los productos fabricados. Consiste en realizar
una imputación razonable de costes directos e indirectos que permita obtener una

1

Vid. págs. 21-22
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información analítica en la que apoyarse en la toma de decisiones de la dirección de
la empresa.
Esta contabilidad interna permite obtener información financiera y no
financiera, comprensible, comparable y útil no sólo para ese proceso de toma de
decisiones de la compañía, sino también para evaluar la eficiencia empresarial y
optimizar la estrategia comercial.
Es un instrumento que sirve de apoyo a la contabilidad financiera, estudiando
la estructura de costes en las empresas. Tanto la contabilidad de costes como la
contabilidad financiera son útiles en la gestión de una empresa. Pero, a la vez, es una
realidad imperante que la contabilidad general y la contabilidad analítica son
distintas, aunque complementarias. Mientras la contabilidad financiera ofrece una
información del excedente económico de la empresa tras remunerar a todo tipo de
personas físicas o jurídicas para con las que ha incurrido en alguna obligación y
muestra una información que puede ser utilizada tanto por usuarios externos como
por usuarios internos, la contabilidad de costes se preocupa de la información
contable relativa a la eficacia alcanzada por los diferentes factores productivos y es
utilizada únicamente por personal de la empresa.
A través de la información de la contabilidad de costes, dirigida a la dirección
de la empresa, se consigue la valoración, el análisis y el control de todo el proceso
productivo del que se compone la explotación empresarial.
La contabilidad analítica no se trata de un proceso obligatorio para las
empresas, pero sí es extremadamente útil. Tampoco existe una normativa de
referencia, así que el sistema de costes debe ser práctico y estar diseñado en función
de la realidad de cada empresa. Normalmente, las empresas estructuran estos
cálculos mediante hojas de Excel o programas informáticos de contabilidad.
Destacan, claramente, dos objetivos:
a) Determinar los costes, lo que permite valorar tanto los activos como los
resultados.
b) Planificar y controlar la gestión empresarial, confeccionando unos
presupuestos y elaborando una información que permita evaluar los
rendimientos y así tomar las medidas necesarias.
Por último, hemos de indicar que un buen sistema de contabilidad de costes permite:
•
•

Conocer la eficiencia del sistema productivo.
Proporcionar información para la planificación y el control interno a corto,
medio y largo plazo.
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•
•
•
•
•
•

Controlar los gastos generados en cada fase del proceso productivo.
Obtener el beneficio de cada unidad producida.
Tomar decisiones sobre qué y cuánto producir.
Detectar y analizar las desviaciones sobre lo previsto para instalar unos
mecanismos de control.
Valorar los inventarios de la empresa.
Analizar los resultados económicos.

Valorar las materias primas, productos semi acabados, acabados y demás activos
derivados de la producción.

II.

CONCEPTO DE COSTE

En la literatura contable, el coste es un sacrificio necesario de recursos para
poder elaborar un producto. Pero, ¿todo sacrificio es un coste? No, se necesita
precisar esta afirmación: el coste es un sacrificio para elaborar un producto siempre
que aumente el valor de ese producto, pues, si no, sería un despilfarro.
Se considera “coste” a la medida y a la valoración del consumo realizado o
previsto, por la aplicación racional de los factores productivos para la obtención de
un producto, trabajo o servicio. De este concepto, desglosamos las tres ideas básicas:
a) Es una medida y una valoración. En consecuencia, se hace preciso unos
criterios o unos principios.
b) Se mide y se valora el consumo que se haya efectuado de insumos (factores
productivos).
c) El fin consiste en conseguir un producto, trabajo o servicio.
Desde otro punto de vista, coste es el desembolso económico que se realiza para
la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. El coste incluye la compra
de insumos, el pago de la mano de obra, los gastos en la producción y los gastos
administrativos, entre otras actividades.

III.

DIFERENCIAS ENTRE DOS CONCEPTOS: GASTO Y
COSTE

Son términos que se utilizan indistintamente a nivel coloquial, para que a
efectos contables se necesita hacer una serie de puntualizaciones que aclaren el
significado de cada uno:
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a) Mientras que el término coste hace referencia al ámbito interno de la empresa;
el gasto se relaciona con el entorno de la misma. Así, pues, cuando se adquiere
a un tercero un accesorio, se incurre en un gasto; y, sólo cuando se incorpore
al proceso productivo, pasará a constituir un coste.
b) Los gastos generan bien una salida de liquidez de la compañía, bien unas
obligaciones de pago externas de carácter jurídico, mientras que los costes son
exclusivamente consumos motivados por la elaboración de un producto.
c) Los costes no tienen por qué dar lugar a un gasto, ni todos los gastos
constituyen costes. Así, cuando se habla del “coste de oportunidad de los
recursos propios” únicamente se refiere al concepto de coste y nunca va a
suponer nunca un gasto.
d) El coste se entiende como las inversiones necesarias para la producción del
bien o servicio (mano de obra, materias primas) y porque se espera que vuelva
como forma de ganancias para la empresa. Los gastos son todos los pagos que
la compañía debe realizar por aspectos que no tienen que ver directamente
con la producción y que permiten el correcto funcionamiento de la empresa,
sin que se encuentran directamente relacionados con las ganancias.
Ahora bien, existen una serie de partidas contables muy comunes y que se utilizan
frecuentemente sobre las que considero que hay que hacer matizaciones:
•

•

•

Los gastos financieros. No son considerados como costes por la contabilidad
analítica, ya que vienen motivados por circunstancias de índole financiera. La
calificación de estos gastos financieros como coste supone una
desvirtualización de la naturaleza del coste industrial del producto fabricado.
Las amortizaciones. En la contabilidad analítica se calculan unas cuotas que
miden la depreciación real de los elementos de activo, con independencia de
las normas y usos de naturaleza financiero-fiscal. Otra cuestión es que la cuota
de amortización, en el ámbito de la contabilidad financiera, forme parte de los
gastos de explotación, ya que la amortización es un instrumento contable que
permite reducir el valor del activo e imputarlo como gasto derivado de ese
incentivo fiscal del Impuesto sobre Sociedades.
Por otro lado, la amortización real puede coincidir o no con la amortización
financiera, puesto que la empresa puede optar por amortizar activos de forma
acelerada, por lo que la cifra registrada en la contabilidad financiera no se
corresponderá con la depreciación real sufrida por el bien de inversión en el
periodo en curso.
Los ajustes valorativos a los efectos de dar cumplimiento al principio de
prudencia contable no se van a contemplar en el ámbito de la contabilidad
analítica.

REVISTA COMUNICA, ENERO 2021, Nº009

14

IV.

CONCEPTOS TÉCNICOS
4.1.- Factor

Se denomina factor a cada uno de los recursos económicos medios de
producción -naturales o previamente elaborados- que son utilizados en la función de
transformación económica, sea perteneciente al sector primario (empresas
extractivas), al secundario (empresas de transformación propiamente dicha), o al
terciario (empresas de servicios).
Todo factor tiene por destino convertirse en un factor del proceso de
transformación. En este sentido, se clasifican en:
-

fijos o de capital (inmovilizado),
circulantes o corrientes (afectos a las operaciones de explotación de la
empresa).

Si bien el concepto de “factor” está habitualmente asociado a los bienes o
servicios que una organización adquiere en un mercado, en realidad, abarca todo
bien o servicio consumido en una acción del proceso, con independencia de su
vínculo con un mercado determinado. Es decir, que no es intrínseca al factor su
condición de adquirible en un mercado externo a la compañía. Una acción también
puede consumir un factor generado por otras acciones del proceso.
En un proceso de producción pueden reconocerse:
a) Factores externos: bienes y servicios adquiridos en sus respectivos mercados.
b) Factores internos: bienes y servicios generados en otras acciones del proceso
de producción.
También es posible clasificar los factores productivos, según su esencia o su
naturaleza en:
•
•
•
•
•

Bienes y servicios intermedios consumibles con su primer uso.
Bienes de consumo diferido o bienes de capital.
Recursos humanos o trabajo.
Recursos naturales.
Capital financiero.
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4.2.- Proceso
Se entiende como la función planeada o el conjunto de operaciones que,
utilizando una tecnología determinada y bajo una estructura dada, transforma unos
factores (entradas) en unos productos (salidas).
Para definir un proceso es preciso fijar algunas ideas:
•
•

Debe existir un plan operativo para convertir ciertas entradas en unas salidas
determinadas.
Tiene que estar dotado, en consecuencia, de una estructura o de un orden
entre los elementos operativos de la función transformadora, lográndose a
través de una determinada técnica o según cierta clase de tecnología.

4.3.- Producto o servicio
Se define como producto (bien material) o servicio (bien inmaterial) la salida u
output de un proceso económico. Representa el objetivo de la función de
transformación. Se incluyen conceptos como el de productos, subproductos, residuos
y desperdicios, por un lado, y el de productos semiterminados y de productos en
curso, por otro.

4.4.- Rendimiento
El rendimiento de un proceso económico es la cantidad de producto que se
obtiene en un determinado tiempo de transformación.
Rendimiento = Salidas /t) / Entradas (t) = Producto (t) / Factores (t)
siendo (t) la unidad temporal a la que ambos conceptos se refieren.
El grado de eficacia técnica de un proceso se obtiene comparando y midiendo
la capacidad potencial de rendimiento con lo que realmente se ha producido.
Eficacia técnica = Rendimiento real (t) / Rendimiento potencial
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4.5.- Centro de coste
El centro de coste es una agrupación de medios que sirven para un mismo fin.
Está compuesto por un total de subconjuntos que representan las cuatro grandes
funciones de la empresa:
-

aprovisionamiento,
transformación,
comercial, y,
administración.

Para evitar confusiones en el reparto de funciones dentro de los centros de
coste, estos pasan a estar agrupados en secciones, departamentos y divisiones.

V.

CONCEPTOS ECONÓMICOS
5.1.- Ingreso

El ingreso se produce en el momento de la venta del producto o en el momento
de la prestación del servicio en su totalidad, con independencia de que se cobre o no.
Se llama ingreso a la multiplicación del precio por la cantidad de productos,
servicios o trabajos vendidos u obtenidos. Los ingresos se pueden clasificar en:
-

ingresos externos, que hacen referencia a los obtenidos por la venta en un
mercado de los productos o servicios, valor determinado por el precio que
asigna el citado mercado,
ingresos calculados, que se refieren al valor calculado de los trabajos
realizados por la propia empresa, el cual puede venir dado, tanto en términos
de coste necesario para su obtención, como del precio que la empresa hubiera
tenido que pagar de haberlo adquirido en el exterior.

5.2.- Gasto, compra, inversión y pago
a) Gasto: se corresponde con los conceptos enunciados en el grupo 6 del Plan
General Contable, por lo que se relaciona íntimamente con las adquisiciones
de bienes o servicios, las amortizaciones y los deterioros.
b) Compra: es la adquisición o acopio de determinados bienes. La compra
origina un gasto, pero no necesariamente un coste, puesto que en este caso no
tiene porqué cumplirse el requisito del consumo del bien. En efecto, puede
comprarse una determinada cantidad de un bien y consumirse otra distinta.
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c) Inversión: supone la adquisición de bienes cuya participación en el proceso
productivo se prolonga a lo largo de varios ejercicios. El consumo diferido que
se plantea en este caso implica que el total de la inversión no pueda
considerarse coste por no haber sido totalmente consumido. Por el contrario,
el consumo parcial de la inversión sí que puede considerarse un coste; éste
sería el caso de la amortización real anual.
d) Pago: es un flujo dinerario hacia el exterior y, en general, representa la
cancelación de obligaciones contraídas por la empresa, muchas de ellas
contrapartidas de los flujos económicos que caracterizan al gasto, compra o
inversión.

5.3.- Precio
Se entiende por precio la expresión monetaria dada a un producto o a un
servicio según el valor asignado por el mercado o por el cálculo en términos de
oportunidad del valor de un trabajo realizado por la propia empresa en un momento
de tiempo. En definitiva, es el valor expresado en unidades monetarias para poder
adquirir un bien o también la cantidad de dinero que se recibe en sustitución del bien
vendido.

5.4.- Margen
Se entiende por margen la diferencia entre los ingresos y los costes de
producción directamente vinculados a la obtención y venta de un producto. Esta
definición se contempla en un sentido total, ya que su concreción unitaria al producto
sería la diferencia entre precio y coste.
Los márgenes son un instrumento de comparación y medición de los ingresos
con ciertos costes, pudiéndose calcular diversidad de ellos:
•
•
•

•

El margen industrial se forma por la diferencia entre los ingresos por ventas
y el coste industrial de los productos vendidos.
El margen comercial es el resultado de deducir del margen industrial los
costes de distribución o comerciales.
El margen de contribución bruto de un producto se determina por la
diferencia entre los ingresos y el coste industrial variable del producto
vendido.
El margen de contribución neto se obtiene deduciendo del margen de
contribución bruto el coste fijo directo.

REVISTA COMUNICA, ENERO 2021, Nº009

18

Ingreso
- Coste industrial
= Margen industrial
- Coste de distribución y comercial
= Margen comercial
- Coste de administración
= Resultado de la actividad
- Coste de subactividad
= Resultado analítico del período
El margen de beneficio se suele calcular bien sobre costes, bien sobre venta. Es
importante tenerlo en cuenta, puesto que el resultado y la interpretación de los datos
son muy distintos en función de cómo se calculen.
Para que el cálculo del margen de beneficios refleje la realidad y sirva en la toma
de decisiones estratégicas de la empresa, tiene que ser calculado correctamente con
toda la información necesaria. Por esto, la planificación de costes y la elaboración de
presupuestos realistas y ajustados ayudan en gran medida a su cálculo.
Un correcto registro y un control de los gastos indirectos nos permite calcular
el margen de beneficio real. El porcentaje de beneficio sobre la producción de un
producto o un servicio se obtiene con la siguiente fórmula:
Margen = [(venta/coste) x 100]-100
Mientras que el porcentaje de beneficio sobre ventas se consigue con otra
fórmula:
Margen = 100-[(coste/venta) x 100]

5.5.- Resultado
El resultado final nace de la diferencia entre el ingreso y el coste total.
El resultado externo de la contabilidad general y el resultado interno de la
contabilidad analítica no coinciden en principio, ya que no todos los gastos
constituyen costes, ni todos los costes han sido o serán gastos para la contabilidad
general.
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VI.

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTES
6.1.- Por la relación fabril de los costes

a) Costes operativos (o fabriles): son aquellos ligados a las funciones de
aprovisionamiento y de transformación.
b) Costes no operativos: son los ligados a las funciones comerciales y
administrativas.

6.2.- Por la procedencia de la contabilidad financiera o de la
contabilidad de costes
a) Costes externos: son los que proceden de la contabilidad financiera o externa,
y se comunican a la contabilidad de costes por medio del control externo.
b) Costes calculados: son los elaborados en el ámbito específico de la
contabilidad de costes, y se comunican a la contabilidad financiera por medio
del control analítico.

6.3.- Por la función de la empresa a la que corresponden
a) Costes de producción: son los que se generan en el proceso de transformación
de los factores en productos terminados:
o el coste de los materiales,
o el coste de la mano de obra directa que interviene en la elaboración del
producto, y,
o los costes indirectos de fabricación, que intervienen de una manera
indirecta en la elaboración del producto.
b) Costes de distribución o de venta: son los que se generan en el departamento
encargado de llevar el producto desde la empresa hasta el consumidor.
c) Costes de administración: son los que se originan en el área administrativa.

6.4.- Por la relación entre los factores de producción y los productos
a) Costes directos: se identifican plenamente con una actividad, un producto o
una fase del mismo, o incluso con un departamento. Estos costes pueden ser
directos en relación con una sección, pero indirectos en relación con un
producto. Son aquellos que pueden ser asignados a cada bien o servicio en
particular.
b) Costes indirectos: no se pueden identificar con un producto determinado.
Son aquellos costes que tienen consecuencias sobre la producción en forma
total, es decir, que no pueden ser asignados a un determinado producto. Estos
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costes deben ser repartidos equitativamente entre todos los bienes
producidos.
En el modelo anglosajón se subdividen en:
o costes indirectos de fabricación: forman parte del coste industrial del
producto, ya que los centros analíticos de coste se hacen cargo tanto
de los costes directos como de los indirectos, según este modelo,
o costes indirectos de administración y distribución.
Al final, una gran parte de los costes son duales, ya que se pueden clasificar a
la vez como directos e indirectos.

6.5.- Por el momento en que se calculan
a) Costes históricos o reales: se obtienen ex-post.
b) Costes predeterminados: son costes estimados ex-ante.

6.6.- Por la afectación temporal o física
a) Costes del período: se identifican con intervalos de tiempo y no con los bienes
producidos.
b) Costes del producto: son los costes de los factores que han contribuido de una
manera directa a la fabricación del producto o a su distribución y venta (con
independencia de si se ha realizado al contado o a crédito).

6.7.- Por la autoridad sobre la generación del coste
a) Costes controlables: son aquellos sobre cuya existencia y cuantía decida un
responsable de área de la compañía (el directivo responsable de un
determinado centro analítico de costes tiene la capacidad de decidir el sueldo
de un director de ventas.
b) Costes no controlables: son aquellos que escapan del ámbito de la acción del
directivo de un determinado centro analítico de costes y no son
responsabilidad de él.

6.8.- Por el comportamiento según el nivel de actividad
Un mismo coste puede ser fijo y variable, aun así, se ha de definir la naturaleza
de cada uno de ellos.
a) Costes fijos: son aquellos que permanecen constantes a corto plazo -ya que
con el correr del tiempo eventualmente varían- y dentro de un “rango
relevante” o nivel de actividad concreto. Se asocia la invariabilidad del coste
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con el nivel de producción ya que este coste va más allá de la producción
obtenida.
Se pueden dividir a su vez, en:
o costes fijos discrecionales: son susceptibles de ser modificados, por
estar sujetos a revisiones periódicas;
o costes fijos comprometidos o sumergidos: si no admiten
modificaciones;
o costes fijos programados: si son aprobados por la gerencia.
b) Costes variables: están directamente relacionados con la producción, por lo
que son cambiantes según la utilización de la capacidad productiva. Es decir,
que si se aumenta la producción estos costes son mayores y viceversa.
c) Costes semi–variables: pueden variar según lo producido, pero estos cambios
son más bien progresivos.

6.9.- Por la importancia para una determinada decisión
a) Costes relevantes (o costes diferenciales): son los que varían en función de la
decisión que se adopte.
b) Costes irrelevantes: son aquellos que no cambian en función de la alternativa
elegida.

6.10.- Por el desembolso del coste
a) Costes desembolsables: son los que implican una salida de tesorería, tarde o
temprano.
b) Costes de oportunidad: no implican ninguna salida de tesorería, en principio,
y se originan al tomar una determinada decisión, por la renuncia a otra
decisión distinta.

6.11.- Por el comportamiento en una disminución de actividades
a) Costes evitables: son aquellos que se suprimen si se adopta la decisión de
eliminar un centro de costes, un producto, etc.
b) Costes inevitables: no se suprimen, aunque el centro de coste o el producto en
cuestión hayan sido eliminados.
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6.12.- Por el cambio originado debido a un aumento o una
disminución en la actividad
a) Costes diferenciales: son aquellos incrementos o disminuciones en el coste
total o en un determinado elemento de coste, motivado por una variación en
las operaciones de la entidad. Se pueden subdividir en:
o costes incrementales: son los aumentos de coste originados por una
decisión determinada,
o costes decrementales: son las disminuciones de coste causadas por una
decisión determinada.
b) Costes sumergidos

6.13.- Por el tipo de producción
a) Costes separables: se identifican con cada producto. En la producción
conjunta se denominan costes autónomos aquellos que perfeccionan los
productos para hacerlos aptos para la venta a partir del punto de separación.
b) Costes comunes: son los que se generan en la producción múltiple (de un
proceso salen varios productos, pudiéndose fabricar solamente uno o varios);
es decir, en la fabricación de productos que se hacen a la vez, pero que podrían
hacerse por separado.
c) Costes conjuntos: son los costes comunes cuando los productos no se pueden
obtener por separado, es decir, los costes que se generan en la producción
conjunta.

6.14.- Por la naturaleza
a) Costes de mano de obra: son aquellos que derivan del pago de salarios de
todos los miembros que participan en el proceso productivo y de todos los
que forman parte de la estructura empresarial.
b) Costes de materia prima: son en los que se incurre al adquirir la materia prima
realizar un determinado producto.
c) Costes financieros: se necesitan para la financiación del negocio.
d) Costes de distribución: se producen en el sistema de distribución del
producto.
e) Costes tributarios: son aquellos costos relacionados al pago de impuestos.
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VII.

IMPUTACIÓN DE LOS COSTES

No todos los costes se pueden distribuir de la misma forma a todos los
productos fabricados. Dependiendo de la relación con la producción, se obtienen
distintos tipos de costes que permiten valorar las unidades producidas:
a) Imputación directa: El precio de compra de las materias primas y servicios
consumidos directamente imputables a la unidad. Son los relacionados con
los costes directos, que, como se ha explicado, son aquellos que pueden
medirse y asignarse de forma inequívoca a un producto concreto.
b) Imputación indirecta: Son la parte que razonablemente corresponda a los
costes indirectamente imputables al producto. Estos son los relacionados con
los costes indirectos, que se ven afectados por diferentes procesos y no
permiten una medición exacta viable de la cantidad consumida para la
fabricación de cada producto.
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CUESTIONES PROCESALES
SOBRE EL DESALOJO DE
VIVIENDAS EN TIEMPOS DE
PANDEMIA
ROMÁN GARCÍA-VARELA IGLESIAS
Letrado de la Administración de Justicia

INTRODUCCIÓN
La situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 ha supuesto un
notable cambio en nuestro día a día provocando un impacto directo en la política,
economía y sociedad mundial. Asistimos tan solo al principio de la denominada
“nueva normalidad” y aún no sabemos cuánto tiempo va a durar.
En este proceso estamos vislumbrando las consecuencias que se proyectan en
todos los aspectos de nuestra vida diaria a causa de esta nueva realidad. Así, surgen
nuevos retos a los que se tendrá que enfrentar la humanidad para paliar las
consecuencias derivadas del virus. Algunos de estos retos son, por ejemplo, la
distribución de vacunas escalonada y por rangos de edad (al no existir -por el
momento- suficientes para toda la población), la limitación de derechos que se
produce con las restricciones adoptadas para evitar la dispersión del virus o, a medio
plazo, las desigualdades y/o discriminaciones que se pueden desencadenar entre las
personas que ya están vacunadas y las que aún no han tenido la oportunidad de
hacerlo o que, sencillamente, no lo desean.
El golpe ocasionado por el virus y las decisiones adoptadas para atenuar sus
consecuencias han dado lugar a conflictos jurídico-sociales que, unidos al incremento
de la pobreza y de las desigualdades sociales a raíz del colapso económico sufrido,
están provocando un alarmante incremento de situaciones de vulnerabilidad entre
la población más desfavorecida.
En este contexto, una de las cuestiones más controvertidas es la que se
circunscribe a los desahucios y las medidas adoptadas por nuestro legislador para
“frenar” los mismos ante la peculiar situación sanitaria y social y dado el alarmante
crecimiento de la pobreza social, lo cual, ha provocado, entre otras cuestiones, un
aumento en las ocupaciones de viviendas por parte de personas sin alternativa
habitacional.
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El art. 47 de la Carta Magna estipula el derecho de todos los españoles a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada siendo competencia de los poderes
públicos la promoción y el fomento de las condiciones necesarias para llevar a cabo
el ejercicio de este derecho.
En este escenario se observan intereses contrapuestos: por un lado, están los
propietarios de las viviendas que necesitan percibir las rentas de sus inmuebles
arrendados, o en otros casos, necesitan sus propiedades para vivir ellos mismos; y,
por otro lado, se encuentran las personas que ocupan un bien inmueble porque se
hallan en una situación de pobreza y no tienen otra alternativa.
Pues bien, a esto hay que sumar que, según Eurostat, España es el tercer país
entre las principales economías de la Unión Europea que más ha crecido el precio de
la vivienda desde 2014, con un aumento del 32,8%, solo superado por Portugal
(48,8%) y Alemania (37,9%). Una oferta insuficiente ha presionado al alza los precios
tanto de compraventa como de alquiler.
Es por ello por lo que resulta necesario que se garanticen medidas legislativas
para el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna cuya finalidad debe ser
incentivar la salida al mercado de inmuebles que se encuentren deshabitados o
ayudar a colectivos con especial dificultad para acceder a estos.
Asimismo, los servicios sociales pueden ser un gran aliado para asegurar el
derecho de las personas a vivir dignamente cubriendo aquellas necesidades
personales y sociales básicas de las personas más desfavorecidas.

EL MARCO JURÍDICO
Debemos partir de la base de que, en la vía judicial, para recuperar una vivienda
existen diversos caminos que se pueden atravesar en atención a la jurisdicción y que,
a su vez, se subdividen dependiendo del supuesto de hecho ante el que nos
encontremos.
Así, en la jurisdicción penal puede darse el supuesto de la ocupación de primera
o segunda residencia (morada) o la ocupación de inmueble deshabitado que no es
residencia.
De otra parte, en la jurisdicción civil podemos distinguir entre la ocupación de
inmueble deshabitado que no es residencia; el incumplimiento de contrato por falta
de pago de rentas o cantidades debidas o por expiración legal o contractual del plazo;
el denominado precario que subyace por la existencia de desacuerdos sin un contrato
que justifique la ocupación de la vivienda o los más que habituales supuestos en los
que una entidad financiera desea obtener la vivienda al haberse dejado de satisfacer
el crédito hipotecario.
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En términos generales, y dada la regulación actual, la vía civil es la más
utilizada para el desalojo de los bienes inmuebles. Además, en todos estos casos el
bien jurídico que se protege es la posesión y/o propiedad del bien inmueble. Sin
embargo, a ese bien jurídico protegido se le contraponen las necesidades acuciantes
de todas aquellas personas que realizan ocupaciones de viviendas, que se encuentran
en situación de especial vulnerabilidad y que requieren una protección por parte del
legislador para garantizar el ejercicio de ese derecho consagrado en el artículo 47 de
la Constitución.

A) EN LA JURISDICCIÓN PENAL
En primer lugar, debemos distinguir entre el delito de usurpación y el de
allanamiento de morada (por todas la Sentencia del TS n.º 800/2014, de 12 de
noviembre). En síntesis, se diferencian porque en el primer caso el delito se realiza
sobre inmuebles, viviendas o edificios ajenos que no constituyen morada y, en el
segundo, la ocupación se lleva a cabo sobre la vivienda o morada en la que la víctima
reside.
La jurisprudencia reconoce como morada tanto las primeras residencias como
las denominadas segundas residencias o residencias de temporada siempre que en
las mismas se desarrolle, aun de modo eventual, la vida privada de sus legítimos
poseedores.
En este sentido cabe traer a colación la reciente actuación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) cuando tiraron abajo una puerta de un
domicilio en el que presuntamente se celebraba una fiesta ilegal sobre la base de que
no se trataba de una morada sino de un apartamento turístico en el que se estaba
infringiendo, presuntamente, la normativa sanitaria.
Ello ha provocado que recordemos con nostalgia el fenómeno provocado por
la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana, que
permitía prescindir del mandamiento judicial para penetrar en domicilios, en lo que
se refiere a las tareas de persecución de delitos tan preocupantes para la seguridad
de los ciudadanos como son los relacionados con el narcotráfico. Me refiero a la
conocida como “Ley Corcuera” que venía a completar la derogación formal de la Ley
de orden público de 1959, y que supuso por aquel entonces un gran debate social que
fue zanjado por el Tribunal Constitucional provocando la dimisión del Ministro de
interior.
De cualquier forma, no podemos obviar el contenido del art. 18 de la
Constitución que consagra el derecho fundamental a la intimidad de las personas,
siendo la inviolabilidad del domicilio una de sus principales vertientes. En virtud de
esta, se imposibilita la entrada o registro del domicilio sin el consentimiento de su
titular o sin resolución judicial que lo avale, salvo en el caso de flagrante delito. Es
por ello, que el Tribunal Constitucional ha convalidado en diversas ocasiones se ha
pronunciado sobre la posibilidad de que la policía pueda acceder al domicilio sin
autorización judicial siempre que tenga evidencias de la comisión de un delito
(STC199/1987,160/1991,22/1984,137/1985,144/1987).
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Dentro de la vía penal debemos hacer mención también al delito leve de
usurpación regulado en el art. 245 del Código Penal. Las denuncias relativas a este
delito leve se cursarán procesalmente conforme al procedimiento para el
enjuiciamiento de delitos leves (arts. 962 y siguientes LECrim) y la competencia para
conocer el asunto recaerá sobre el juzgado de instrucción del partido judicial donde
se reparta el atestado que coincidirá con el de la localización de la vivienda (art. 14.1
LECrim).
Asimismo, también se debe aludir al delito de allanamiento de morada
regulado en los arts. 202 y ss del Código Penal, cuyo cauce procesal y competencia
debe acomodarse a los trámites del procedimiento ante el Tribunal del Jurado que
establece la Ley Orgánica 5/1995 vid art. 1.2 d), o, excepcionalmente, al de las
diligencias previas o el sumario, de conformidad con las previsiones del Acuerdo del
Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2017, sobre la Incidencia
en la competencia del Tribunal del Jurado de las reglas de conexidad tras la
modificación del art. 264 LOPJ.
Por último, cabe recordar que existe la posibilidad de instar medidas cautelares
en la usurpación y el allanamiento de morada. En este sentido, la jurisprudencia
permite la posibilidad de adoptar medidas cautelares ex. art. 13 LECrim para el
desalojo y restitución del inmueble a su legítimo poseedor, siempre y cuando
concurran los requisitos correspondientes, esto es; que existan indicios sólidos de
comisión del delito («fumus boni iuris»), efectos perjudiciales para el legítimo
poseedor («periculum in mora») y proporcionalidad.

B) EN LA JURISDICCIÓN CIVIL
En la jurisdicción civil, la vía más utilizada, el cauce procesal para el desahucio
es el procedimiento declarativo del juicio verbal, existiendo varias posibilidades en
atención al supuesto y a la acción ejercitada.
Podemos distinguir entre el desahucio de finca urbana por falta de pago de
rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo (art.
250.1. 1º LEC); los juicios verbales en los que se pretenda la recuperación de la plena
posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño,
usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca (art. 250.1.
2º LEC); los que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una
cosa o derecho por quien haya sido despojado de ella o perturbado en su disfrute
(art. 250.1 .4º LEC); o los promovidos por los titulares de derechos reales inscritos
en el Registro de la Propiedad cuando demanden la efectividad de esos derechos
frente a quienes se oponga a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título
inscrito que legitime la oposición o la perturbación (art. 250.1. 7º LEC).
Una vez finalizado el procedimiento de que se trate mediante sentencia, en el
supuesto de que no se cumpla voluntariamente la resolución emanada del órgano
judicial se deberá acudir al proceso ejecutivo ex art. 548 LEC. A este respecto, se debe
realizar una mención especial en relación con las ejecuciones hipotecarias (arts. 81 y
ss LEC) ya que, en este caso, serán incoadas por el juzgado sin necesidad de un
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proceso declarativo previo en virtud del contrato hipotecario ante un reiterado
incumplimiento del pago por parte del deudor hipotecado.
La competencia territorial para el conocimiento de todos estos procedimientos
recae en el Juzgado de primera instancia del partido judicial donde esté sita la finca
(arts. 52.1. 1º, 52.1.7º, 545 y 684 LEC).

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL LEGISLADOR EN
MATERIA DE DESAHUCIOS
Si miramos atrás en el tiempo, debemos remontarnos a la Ley 5/2018, de 11 de
junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil que supuso
importantes modificaciones en relación con la ocupación ilegal de viviendas. Con la
aprobación de esta, el legislador trataba de mejorar los cauces legales preexistentes
en la vía civil para promover los desahucios con el ánimo de mejorar los tiempos de
respuesta ante los evidentes perjuicios de los legítimos poseedores de viviendas que
se encuentran en una situación difícil ya sea a nivel económico, personal o familiar.
Pero, además, la modificación introdujo novedades en la protección de la función
social que han de cumplir las viviendas que tienen en su haber las entidades sociales
o instrumentales de las Administraciones públicas para ser gestionadas en beneficio
de personas y familias en situación de vulnerabilidad. El fundamento del legislador
para incorporar estas modificaciones se encontraba en el art. 441 del Código Civil que
prescribe que “En ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión mientras exista
un poseedor que se oponga a ello. El que se crea con acción o derecho de privar a otro de la
tenencia de una cosa, siempre que el tenedor resista la entrega, deberá solicitar el auxilio de la
Autoridad competente”
De cualquier forma, la citada normativa modificó, por un lado, el art. 150 de la
LEC añadiendo un apartado cuarto en el que, en aquellos supuestos en los que se
notifique la resolución del juzgado con la fecha del lanzamiento a quienes ocupan la
misma, se deberá dar traslado a los servicios sociales, eso sí, siempre que se hubiera
otorgado el consentimiento por los interesados ocupantes. Y, por otro, incorporó
novedades en diversos artículos con trascendencia directa en la acción ejercitada del
art. 250.1 apartado 4º, concretamente:
•

Se añade la posibilidad de pedir la inmediata recuperación de la plena
posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados
de ella sin su consentimiento.

•

El art. 437.3 bis incorpora que, en estos casos, la demanda podrá dirigirse
contra los desconocidos ocupantes de la misma, sin perjuicio de la notificación
que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al
tiempo de llevar a cabo dicha notificación.

•

El art. 441.1 bis., en materia de notificación, dispone que ésta deberá efectuarse
a la persona que se encuentre habitando la vivienda, y posibilita, a los solos
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efectos de identificar a los ocupantes, el ir acompañado por los agentes de la
autoridad. Además, en el supuesto de que la notificación e identificación se
lleve a cabo de manera satisfactoria se deberá informar a los servicios sociales
siempre que los interesados ocupantes hubieran dado su consentimiento para
ello. Asimismo, en el momento de la notificación, los ocupantes tendrán un
plazo de 5 días para presentar en el juzgado el título en virtud del cual estén
poseyendo la vivienda. En caso de no aportarlo, el Tribunal ordenará la
inmediata entrega de la posesión al demandante que hubiera acreditado su
derecho a poseer, teniendo efecto contra cualquiera de los ocupantes que se
encontrasen en la vivienda. En este caso, y siempre que se hubiera otorgado
el consentimiento por parte de los ocupantes, el Juzgado deberá ponerlo en
conocimiento de los servicios públicos competentes en materia de política
social para que, en el plazo de siete días, puedan adoptar las medidas de
protección que en su caso procedan.
•

El art. 444.1 bis posibilita, con el ánimo de reducir los tiempos del
procedimiento en el caso de que los demandados ocupantes no contesten a la
demanda en los plazos legales, se dicte de forma inmediata sentencia

Por su parte, el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler introdujo modificaciones en el art. 441.5 de la ley rituaria
estableciendo, en los supuestos de las acciones del art. 250.1 apartado 1º, la necesidad
de que los juzgados informen al demandado de la posibilidad de acudir a los
servicios sociales y de autorizar la cesión de sus datos a los efectos de que puedan
apreciar la posible situación de vulnerabilidad.
En estos casos, apreciada esta circunstancia, el Letrado de la Administración de
Justicia suspenderá el proceso judicial, por un plazo máximo de tres meses, hasta que
se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas. Por tanto, la
calificación de la vulnerabilidad de la persona le corresponde a los Servicios Sociales,
en los casos recogidos del art. 250.1.1.º LEC. En el resto, corresponderá al Juzgado en
atención a unos criterios establecidos por distintas normas emanadas por el
legislador. Si bien, siempre se tratará de personas con escasos o nulos recursos
económicos, en desempleo, etc.
Los intentos del legislador por regular esta materia se han incrementado como
consecuencia de los efectos producidos por la crisis sanitaria dando lugar a una
diarrea legislativa sin precedentes. Muestra de ello ha sido el Real Decreto-Ley 11/2020
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19. Este Real Decreto permitía en su art. 1 la suspensión del
procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin
alternativa habitacional. El plazo de suspensión del procedimiento era de un máximo
de 6 meses. Asimismo, el art. 5 del citado Real Decreto disponía lo que ha de
entenderse por “situación de vulnerabilidad económica” a efectos de obtener
moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual.
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El problema fundamental de esta norma es que no dejaba claro si resultaba
aplicable a los casos de los juicios verbales de tutela sumaria o titulares de derechos
inscritos y los procedimientos ejecutivos, pues la normativa no lo esclarecía de forma
expresa, ya que alude a que es aplicable a los procedimientos de desahucios y a los
lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, pero «a priori»
sería exclusivamente aplicable a los desahucios por falta de pago y expiración del
contrato.
Por este motivo, fue modificado por el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre,
de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica
en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes que establece, de forma clara en
esta ocasión, la suspensión durante el estado de alarma del procedimiento de
desahucio y lanzamiento arrendaticios en el caso de personas económicamente
vulnerables sin alternativa habitacional. Si bien, estas medidas se predisponían con
carácter excepcional y temporal hasta que finalice el Estado de alarma declarado por
el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y que se prorrogó por Real Decreto 956/2020,
de 3 de noviembre hasta el pasado 9 de mayo de 2021.
Por su parte, los arts. 5 y 6 del citado Real Decreto definen las situaciones de
vulnerabilidad económica y los documentos para su acreditación. Una vez
cumplidos los trámites procesales de traslados entre las partes del procedimiento, si
efectivamente existe vulnerabilidad el Letrado de la Administración de Justicia
deberá trasladar inmediatamente a los servicios sociales competentes toda la
documentación y solicitará a dichos servicios informe, que deberá ser emitido en el
plazo máximo de diez días, en el que se valore la situación de vulnerabilidad del
arrendatario y, en su caso, del arrendador, y se identifiquen las medidas a aplicar por
la administración competente.
Además, el mencionado RD 37/2020 modifica el art. 150.4 LEC, a los efectos de
que se entenderá que concurre el consentimiento para la cesión de los datos de la
persona arrendataria por la mera presentación de la solicitud de suspensión.
Igualmente, concurre el consentimiento del arrendador para hacer la comunicación
prevenida en este artículo por la mera presentación del escrito alegando su situación
de vulnerabilidad económica.
Por otra parte, los efectos de la suspensión quedaban desplegados con carácter
temporal durante el Estado de Alarma en los casos en los que los propietarios del
inmueble fueren personas jurídicas o físicas titulares de más de diez viviendas si
además las personas que las habitan sin título se encuentran en situación de
vulnerabilidad económica (ex art. 5) y, además, tienen perfil de ser personas
dependientes de conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 2 de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia, víctima de violencia sobre la mujer o tener a su cargo,
conviviendo en la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad.
Cumplidos esos requisitos se desplegará la suspensión en los procedimientos
de desahucio y de los lanzamientos en los supuestos del art. 250.1 apartados 2.º, 4.º y
7.º de la LEC. Además, el Letrado de la Administración de Justicia deberá trasladar
inmediatamente a los servicios sociales competentes toda la documentación y les
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solicitará informe, que deberá ser emitido en el plazo máximo de quince días, en el
que se valore la situación de vulnerabilidad de la persona o personas que hayan
fijado en el inmueble su vivienda, y se identifiquen las medidas a aplicar por la
administración competente. Al igual que explicábamos más arriba, con la mera
presentación de la suspensión se entenderá que concurre consentimiento de la
persona demandada a los efectos previstos del art. 150.4 LEC.
Finalmente, la norma dictamina que no se suspenderán aquellos desahucios en
los casos en que:
a) El inmueble sea vivienda habitual o segunda residencia con
independencia de si se trata de un gran tenedor.
b) Cuando la entrada o permanencia en el inmueble sea consecuencia de
delito.
c) Cuando se esté utilizando la vivienda para la realización de actividades
ilícitas.
d) Cuando la entrada o permanencia sea a inmuebles destinados a
vivienda social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante.
e) Cuando la entrada en la vivienda se haya producido con posterioridad
a la entrada en vigor del Real Decreto.

Con la finalización del Estado de Alarma, el legislador ha dictado el Real
Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario,
social y jurisdiccional, siendo directamente aplicable tras la finalización de esta
situación excepcional y cuya finalidad es la prórroga de algunas medidas para paliar
los efectos negativos de la crisis sanitaria. Este Real Decreto ha supuesto la
modificación del Real Decreto-ley 11/2020.
El Capítulo III del RD 8/2021 establece una serie de medidas extraordinarias
destinadas a paliar situaciones de vulnerabilidad económica y social y que serán
aplicables hasta el 9 de agosto de 2021. Entre ellas: Se garantiza el suministro de agua,
electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables; se realiza una nueva
categorización de lo que debe entenderse por consumidor vulnerable; se amplía
hasta la suspensión de los procedimientos y lanzamientos de vivienda en situaciones
de vulnerabilidad en los supuestos y de acuerdo con los trámites ya establecidos e,
igualmente, se amplía la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial
de la renta cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o
un gran tenedor y siempre que no se hubiera conseguido ya por acuerdo entre las
partes. Del mismo modo, se extiende la posibilidad, a los arrendadores y titulares de
viviendas afectados por la suspensión, de solicitar la compensación prevista en los
mismos términos que ya estaban establecidos con anterioridad.
Esta nueva regulación, como previamente hemos apuntado, supone que se
modifique el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19,
fundamentalmente, en los siguientes términos:
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•

En relación con el articulo 1 sobre la suspensión del procedimiento de desahucio
y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

En todos los juicios verbales que versen sobre reclamaciones de renta o
cantidades debidas por el arrendatario, o la expiración del plazo de duración de
contratos suscritos conforme a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos
Urbanos, que pretendan recuperar la posesión de la finca, se haya suspendido o no
previamente el proceso en los términos establecidos en el artículo 441.5 LEC, se
permitirá al arrendatario instar la suspensión del desahucio o lanzamiento por
encontrarse en situación de vulnerabilidad económica para sí y para las personas con
las que conviva.
Si bien, para que opere la suspensión el arrendatario deberá acreditar su
situación de vulnerabilidad económica conforme a las nuevas prescripciones del art.
5 letras a) y b) del citado Real Decreto. En este caso, el Letrado de la Administración
de Justicia debe dar traslado de dicha documentación a la demandante para que, en
el plazo de diez días, y por los mismos medios, acredite ante el juzgado que si
también se encuentra en dicha situación o existe riesgo de encontrarse en ella si se
adopta la medida de suspensión del lanzamiento. En dicho momento, el Juzgado
deberá dar traslado de los escritos a los servicios sociales que deberán emitir informe
para valorar las posibles situaciones de vulnerabilidad. Tras la consideración del
informe, será el Juez el que determine mediante resolución en forma de Auto si
acuerda la suspensión del procedimiento o no en atención a las circunstancias.
El legislador también obliga a las Administraciones públicas competentes a
adoptar las medidas de acuerdo con el informe de los servicios sociales para satisfacer
la necesidad habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad y garantizar
su acceso a una vivienda digna.
A los efectos de lo previsto en el art. 150.4 LEC se sigue entendiendo que
concurre consentimiento de la persona para ceder sus datos a los servicios sociales
en los mismos casos que ocurría en el RD anterior.

•

Con respecto al contenido del artículo 1 bis.

Se fija la suspensión hasta el 9 de agosto de 2021 del procedimiento de
desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables en los
supuestos de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 LEC, y en aquellos otros en
los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal.
Si bien, esta suspensión sólo opera en el supuesto en el que las viviendas
pertenezcan a personas jurídicas o a personas físicas titulares de más de diez
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viviendas y siempre que las personas que las habitan sin título se encuentren en
situación de vulnerabilidad económica conforme al mencionado Real Decreto.
Para que opere la suspensión quien habite la vivienda sin título habrá de ser
persona dependiente (de conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del
artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia) víctima de violencia
sobre la mujer o tener a su cargo, conviviendo en la misma vivienda, alguna persona
dependiente o menor de edad.
Igual que fijaba el Real Decreto que se modifica resulta necesario para validar
la suspensión que quien habite en la vivienda sin título sea persona dependiente
conforme al art. 2 de la Ley 39/2006.
La perspectiva procesal resulta semejante al supuesto anterior. Sin embargo, se
incorporan novedades con respecto a las que existían en el Real Decreto previo que
impiden la suspensión cuando se dan alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona
física, si en dicho inmueble tiene su domicilio habitual o segunda residencia
debidamente acreditada, sin perjuicio del número de viviendas de las que
sea propietario.
b) Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona
física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a
una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda
residencia debidamente acreditada.
c) Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido
mediando intimidación o violencia sobre las personas.
d) Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando
para la realización de actividades ilícitas.
e) Cuando la entrada o permanencia se haya producido en inmuebles de
titularidad pública o privada destinados a vivienda social y ya se hubiera
asignado la vivienda a un solicitante por parte de la administración o
entidad que gestione dicha vivienda.
f) Cuando la entrada en la vivienda se haya producido con posterioridad a la
entrada en vigor del presente real decreto-ley.

Por otro lado, es importante traer a colación el contenido de la Ley 1/2013, de 14
de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración
de deuda y alquiler social que ha sido modificado por el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de
marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la
protección de la salud pública, esta normativa permite la suspensión de los lanzamientos
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derivados de ejecuciones hipotecarias que afecten a colectivos especialmente
vulnerables bajo los casos y supuesto descritos en sus arts. 1 y 2 por un periodo de
hasta 11 años desde la promulgación de la Ley y, a su vez, acreditar que encuentran
en alguna de las situaciones de vulnerabilidad económica de las descritas en la nueva
normativa.
Finalmente, la “diarrea” del legislador nacional debe ponerse en relación con la
normativa autonómica que también establece mecanismos de protección a
ciudadanos con vulnerabilidad cuando el demandante es un gran tenedor o un fondo
buitre. En Cataluña (Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia de la
vivienda y pobreza energética), Andalucía (Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril y Ley 4/2013,
de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda),
Navarra (Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a
la vivienda), Canarias (Ley 2/2014, de 20, de modificación de la Ley 2/2013 de vivienda) y
País Vasco (Ley 3/2015, de 18 de junio de vivienda)

CONCLUSION
La normativa en materia de desahucios y su continúa modificación por parte
del legislador como respuesta a las circunstancias socioeconómicas que vivimos,
agravadas por la crisis sanitaria, han provocado cierto desconcierto en los Juzgados
y Tribunales y, sobre todo, desconocimiento por parte de las personas afectadas en
este tipo de circunstancias.
Está por ver cómo evoluciona toda esta situación una vez superadas las
consecuencias del Estado de Alarma y cómo se enfrentan las CCAA a la hora de
aplicar “restricciones” sin el amparo legal de este paraguas excepcional, si bien, no
olvidemos las competencias exclusivas del Estado desde la perspectiva procesal
conforme al contenido del art. 149.1 apartado 6º de la Constitución.
Finalizado el Estado de Alarma, los retos siguen encima de la mesa con el
consiguiente sufrimiento de la población a consecuencia de la crisis económica que
se avecina.
Las administraciones públicas no solo deben si no que tienen la obligación de
incrementar las políticas sociales para facilitar el acceso a una vivienda digna.
Por ello, resulta necesario tanto un plan de recuperación para paliar los efectos
económicos y sociales causados por la pandemia del coronavirus como la puesta en
marcha de medidas legislativas que garanticen el ejercicio efectivo del derecho a una
vivienda digna y pongan freno al continuo incremento de personas con escasos
recursos económicos y vulnerabilidad.
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Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes
en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.
Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia de la vivienda y pobreza
energética
Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril y Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el
cumplimiento de la función social de la vivienda.
Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda.
Ley 3/2015, de 18 de junio de vivienda.
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BANCOS LOCALES DE
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AHORROS DEL SIGLO XXI PARA
AVANZAR HACIA UNA
SOCIEDAD DE PROPIETARIOS
ALFREDO ROMEO MOLINA
Empresario. Pionero digital
CEO Datta Capital
aromeo@datta.capital

PARTE III
I.

¿TIENE RAZÓN DE SER UN BANCO DE BITCOINES?
DE LAS FUNCIONES DE UN BANCO DE BITCOINES.

Satoshi Nakamoto, inventor de Bitcoin, tuvo como una de sus principales
motivaciones crear un sistema que superara las ineficiencias del sistema bancario
tradicional1.
Nakamoto hacía hincapié en que el problema con los bancos centrales era la
falta de confianza en ellos, atesorando nuestro dinero a la misma vez que lo
prestaban en oleadas crediticias apalancadas en la reserva fraccionaria así como en
la gestión de nuestra privacidad.

1NAKAMOTO S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 31 de octubre de 2008. Disponible

en Internet. Se consultó el 12 de marzo de 2021.
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“The root problem with conventional currency is all the trust that's required to
make it work. The central bank must be trusted not to debase the currency, but the
history of fiat currencies is full of breaches of that trust.
Banks must be trusted to hold our money and transfer it electronically, but they
lend it out in waves of credit bubbles with barely a fraction in reserve. We have to trust
them with our privacy, trust them not to let identity thieves drain our accounts. Their
massive overhead costs make micropayments impossible.”

Pero en un escenario de bitconización la emergencia de un sistema que
permita transferir ahorro en bitcoines al sector productivo se hace necesaria.
Este sistema de transferencia que desde el siglo XVI se ha denominado
sistema bancario, donde un banco se encargaba de intermediar el ahorro de los
depositantes y trasladarlo a las necesidades de capital del sector productivo a
cambio de un interés.
Pero en el caso de Bitcoin, y por sus características inherentes al mismo,
especialmente que es digital, no es necesaria la intermediación en la posesión de la
moneda para prestar ese tipo de servicios, sino que directamente cada uno de los
ahorradores podría prestar directamente el servicio. El BLB, en este caso, sólo
tendría que actuar como facilitador y filtrador de información siendo el
propietario el prestador de última instancia.
Aunque desde un punto de vista legal habría que saber acomodar este
esquema de funcionamiento con la legislación actual y la que posiblemente venga,
los BLBs no vienen a intermediar bitcoines como hacen los bancos actualmente con
el dinero depositado por los depositantes.
Los BLBs ofrecen las mismas herramientas que se utilizan en el sistema
bancario tradicional pero teniendo en cuenta el entorno digital donde nos vemos,
las nuevas formas de activos y colaterales que surgen y todo el universo DeFi que
actúa de manera global. La decisión y el riesgo final del impago debe ser asumido
por el ahorrador.

a. Promoción del ahorro particular e intergeneracional
El primer objetivo de un BLB es brindar las herramientas necesarias para
conseguir la libertad financiera individual. Como primer paso para ello se necesita el
fomento del ahorro en bitcoines.
Las funciones de un BLB se inspiran en el origen de las cajas de ahorros. Las
cajas de ahorro surgen como remedio para que el capital de la clase trabajadora
pudiera rendir y les permitiera un mejor medio de vida especialmente a futuro.
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En un contexto económico de máxima incertidumbre, y con una clase
trabajadora sin apenas capacidad de ahorro por unos sueldos bajos y con bastante
desconocimiento financieramente hablando2, contar con instrumentos, más allá de
los garantizados por el Estado que permitan mejorar su seguridad en el futuro se
antoja vital, como ocurría en la España de la pre-revolución industrial de mitad del
siglo XIX.

b. Custodia de bitcoines
Aunque Bitcoin es un sistema que tiene como consecuencia final la soberanía
personal e individual y que cada persona se convierta en responsable de su dinero, este
concepto impacta demasiado en una sociedad acostumbrada a descansar su
responsabilidad en terceros, bien sea el Estado, bien sea otras instituciones.
Es por eso que, especialmente en una primera etapa, un BLB ofrecería servicios
de monederos tanto onlines como offline, asesorando en las medidas de seguridad
en caso de wallet físico particular u ofreciendo alojamiento en instalaciones de
terceros especializadas en la custodia de valores para alojar sus propios bitcoines.

c. Ofrecer compraventa de bitcoines por euros
Facilitar la compraventa de bitcoines en euros y viceversa, rebajando las
barreras de entrada así como las comisiones generadas para cambiar bitcoines por su
contraparte en dinero fiduciario.
Se plantea además contar con una red de cajeros automáticos que permitieran
la conversión de manera rápida de estos y faciliten la manejabilidad del dinero en
efectivo en aquellos casos donde fuera necesario.

d. Facilitar la financiación de proyectos locales mediante

crowdfunding3

Los BLBs facilitarán, a través de su propia infraestructura, herramientas de
crowdfunding de todo tipo de proyectos locales. Además, al ser dinero digital,
permite ser programable y sólo ejecutar las acciones previstas de manera
automatizada.
De esta manera los BLBs favorecerán proyectos de financiación mediante
tokenización de todo tipo de activos con los que se cuentan e incluso formar parte de

2

El nivel de cultura financiera en España se sitúa por debajo de la media europea. El Economista. 5 de
octubre de 2020. Disponible en internet. Se consultó el 4 de abril de 2021.

3

Crowdfunding o micromecenazgo. Disponible en Internet. Se consultó el 5 de abril de 2021.
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la propiedad de lo prestado, reduciendo de manera significativa los costes de
transacción financieros.

e. Ayudar a avanzar hacia una sociedad de propietarios
Los BLBs favorecerán proyectos de financiación mediante tokenización4 de
todo tipo de activos con los que se cuentan e incluso formar parte de la propiedad
de lo prestado, reduciendo de manera significativa los costes de transacción
financieros.
Esta propuesta ya ha sido planteada en diferentes ocasiones de cómo pueden
cooptar a la propiedad de los medios de producción, cada vez más automatizados, y
que posiblemente conlleva un aumento del paro en determinado sectores de la
población con menores oportunidades laborales5.

f. Facilitar un sistema de micropagos privados: lightning network
Aunque todos asimilamos dinero con pagos inmediatos y contado, la propia
estructura de la tecnología Bitcoin donde prima la seguridad frente a la rapidez,
imposibilita la utilización de la red principal como forma de pago inmediato.
Es por eso que en el año 2016 y al albur de la guerra por el tamaño de la cadena
de bloques6, se propuso la creación de la red Lightning Network,7 como segunda capa
de Bitcoin, permitiendo generar todo tipo de transacciones de manera inmediata y
con unos costes mínimos.
Aunque una de las características principales de la LN es la inmediatez de los
pagos, para que estos se produzcan deben haberse contactado previamente entre
ambos creando un canal de comunicación entre ellos y que permitirá mandar dinero

4 Se conoce como tokenización a la expresión en digital de un proceso o un activo específico. Esta

expresión en digital se apoya en mecanismos de seguridad que permiten individualizar, sin miedo al
equívoco, un activo de cualquier tipo. Esto permite asignar rentabilidades de manera individual a los
procesos empresariales y con ello, la emergencia de un nuevo sistema de financiación y propiedad.
5

RALLO JR. Una fórmula liberal para que los robots nos paguen las pensiones. El Confidencial. 10 de
junio de 2019. Disponible en Internet. Se consultó el 5 de abril de 2021.
6

BIER, J. The Blocksize war: the battle for control over Bitcoin. Páginas 63 y ss. Marzo de 2021.
Publicación independiente. Disponible para su compra en Amazon Kindle.
7

POON J, DRYJA T. The Bitcoin Lightning Network: Scalable Off-Chain Instant Payments. Enero de
2016. Disponible en Internet. Se consultó el 4 abr. 2021.
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de manera inmediata entre dos nodos de la red. Sin embargo, la LN adolece de
liquidez como consecuencia propia de ambas limitaciones existente8.
Se plantea como una de las funciones principales de cada BLB la provisión de
canales abiertos para que un sistema de pago local de este tipo pudiera desarrollarse,
garantizando así la capacidad de la LN y la privacidad del propio individuo en sus
pagos9.

g. Favorecer el desarrollo personal a través de microcréditos
Concesión de microcréditos para llevar a cabo proyectos de emprendimiento,
estudios, hobbys, etc. y que reviertan en el bienestar del individuo y por ende el del
territorio local.
Para este tipo de créditos y como característica especial se propone introducir
la posibilidad de pagar su crédito, además de en satoshis, mediante fórmulas
alternativas, que no tenga que ser en dinero fiat.
Así se plantea la devolución del pago basadas estrictamente en tiempo (“n”
horas de trabajo), en comportamientos (tienes que hacer “n”), en ingresos futuros (%
de los primeros sueldos generados) además de cualquier otra fórmula que pudiera
emplearse que permitan al descapitalizado apalancarse en activos no monetizados
hasta ahora.
Alternativas a la amortización del préstamo en bitcoines/fiat
Dado el contexto local en el cual este tipo de microcréditos se ofrecen, es posible
introducir formas de devolución basadas en acciones específicas que el ahorrador
(prestamista) quisiera ofrecer al prestatario.
Siendo agentes locales y cantidades pequeñas, los territorios podría aceptar
amortizaciones del principal a través del desarrollo de diferentes actividades,
especialmente si los prestamistas fueran sindicados10.

8 A fecha 4 de abril, hay operando actualmente 10.347 nodos con 41.473 canales asociados (no se

tienen en cuenta los nodos privados) a fecha de 4 de abril de 2021, claramente insuficientes para los
más de 100 millones de usuarios se calculan atesoran Bitcoin. Ver Clark Moody Bitcoin Dashboard.
https://bitcoin.clarkmoody.com/dashboard/. Se consultó el 4 de abril de 2021.
9

El desarrollo tecnológico para la LN y la especificación de cómo sería desplegado en un BLB,
se encuentra actualmente en proceso de diseño conceptual.
10

Un préstamo sindicado es un tipo de préstamo que es concedido por un grupo de prestamistas y es
estructurado, arreglado y administrado por uno o varios bancos comerciales o bancos de inversión
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§

Actividades de voluntariado local
- Conversar con personas mayores.
- Acompañamiento a los mayores.
- Hacer comida o servir a quien no tiene.
- Tirar la basura a personas mayores.
- Ayudar con la compra.
- Donar todo tipo de materiales para terceros.

§

Desarrollo personal
- Escribir un libro.
- Escribir un blog.
- Crear una serie de NFTs11

§

Memoria local
- Realizar entrevistas sobre cómo era el pueblo antes.

§

Imprimir en 3D arte digital.
Avales / Colaterales.

Al igual que en el origen de los Montes de Piedad se aceptaban como prendas
ropa de trabajo o joyas, una era digital permite otro tipo de colaterales y avales ¿Qué
tipo de colaterales podrían ofrecerse como forma de garantía? Estos son algunos de
los que podrían ofrecerse.
-

Tiempo ad infinitum12 , tiempo que le debe al grupo de personas que le ha
dejado el dinero. Es decir, el crédito impagado mantiene como categoría un
apunte de tiempo debido por parte del prestamista al prestatario.

-

Reputación personal (listado de horas que debe a la comunidad)

-

Administración de cuentas de redes sociales personales.

11

Se conoce como NFT, non fungible token, tokens que son específicos y únicos. En el ámbito
digital, y desde el año 2021, se han creado todo tipo de NFTs de arte.
12

Este sería un concepto interesante a desarrollar sobre cómo los préstamos impagados a
personas descapitalizadas podrían ser anotados en tiempo que se debe a una comunidad, mediante la
prestación de cualquier tipo de servicio social. Cuanta más cercana sea la escala en cuanto nos
movamos, diferentes reglas de confianza podrán ser aplicadas. Al contrario de lo digital, que por
definición es en remoto y sujeta a verificabilidad, en el ámbito local las personas se conocen y tienen
muchos más puntos de referencia.¿Sería admisible que el aval de una persona fuera aparecer de
manera pública como moroso en una comunidad? Aspectos como estos habrá de ser planteados en
una sociedad donde el capital también se encuentra en la propia reputación. El encaje legal es el que
hay que trabajar.
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h. Formación para alcanzar la libertad financiera.
Una de las claves en los próximos años, especialmente para las personas con
menores recursos económicos y que tengan que depender su subsistencia de terceros,
es minimizar esta dependencia mediante la educación y formación financiera.
La existencia de todo tipo de instrumentos financieros actualmente que
permiten generar ingresos de manera pasiva, permite ofrecer servicios que ayuden
a generar capital a los usuarios, especialmente en un mundo donde los tipos de
interés están en mínimos históricos y el conjunto de ahorradores no tienen capacidad
alguna.
Los trabajadores, cualquiera que sea su nivel de ingresos, una vez alcanzado su
mínimo vital, deben destinar una parte de su renta al ahorro como forma de construir
la mayor libertad financiera posible.
Cuanto antes las personas comienzan a ahorrar, antes logran alcanzar esa
libertad financiera tan básica para ser libre.

i. Inversión en infraestructuras locales
A largo plazo y directamente proporcional al tamaño del banco, la posibilidad
de financiar todo tipo de proyectos de infraestructura de escala local en el ámbito de
las comunicaciones, electricidad, vivienda o de agua que redunden en el beneficio de
todo el pueblo es factible.
En un escenario de rendimientos acelerados en cuanto al rendimiento
tecnológico en todo tipo de tecnologías, tendremos costes decrecientes sostenidos
que permitirán que proyectos antes reservados exclusivamente a grandes
corporaciones con capital, sean asequibles para todo tipo de agentes económicos.
De esta manera, construir una planta de generación eléctrica que sea financiada
o propiedad del pueblo, no es una quimera inalcanzable sino más bien, un objetivo a
medio y largo plazo: conseguir que las infraestructuras locales sean propiedad de los
ciudadanos de manera individual.

j. Participar de la infraestructura de Bitcoin.
Por último y no menos importante, una de sus funciones sería la de participar
de la infraestructura de Bitcoin, además de para su propia infraestructura, para el
resto del territorio y garantizando la máxima descentralización del sistema.
Bitcoin es software libre y gracias a esta peculiaridad, un protocolo abierto y
descentralizado se ha extendido por todo el mundo dando paso a la primera
herramienta que separa, de manera definitiva, la creación del dinero del Estado, o lo
que es lo mismo, los cimientos de un sistema de propietarios.
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Esto es posible gracias a una cantidad enorme de desarrolladores y aficionados
que han llevado a colaborar de manera cooperativa en la construcción de la mayor
red de transferencia de valor jamás pensada.
Los BLBs tienen la obligación moral, no sólo el imperativo técnico, de formar
parte de la infraestructura que ha hecho que Bitcoin sea la red monetaria que
conocemos a día de hoy.
Los BLBs financiarían los nodos que podrían ser operados por terceros sin
relación con el objetivo de introducir pasos de confianza en un sistema y hacerlo lo
menos descentralizado posible.
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