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1.- INTRODUCCIÓN
Emprendimiento y Fiscalidad son dos ámbitos que presentan fuertes lazos de
interconexión. El emprendedor se encuentra en un marco sujeto a tributación por su
actividad económica, lo que le puede marcar a la hora de encauzar su idea de negocio
innovadora bien como empresario individual, bien mediante la constitución de una
sociedad mercantil.
Tras un largo periodo de crisis económica mundial, donde muchos países han
presentado elevadas tasas de desempleo, el fomento de la figura del emprendedor
ha surgido como una posible solución de este problema; y, consecuentemente, los
Estados han comenzado a tomar medidas de todo orden para favorecer a las
personas que desean iniciar un negocio. En ese sentido, cabe destacar la actuación del
sector público en cuanto a la fiscalidad aplicable a la actividad emprendedora que,
por sí misma, no constituyen un sujeto pasivo diferenciado, pero que ha sido el
destinatario directo de múltiples medidas dirigidas a reducir su carga fiscal.
Cuando se quiere estructurar sistemáticamente los beneficios fiscales ligados al
emprendimiento, surge una complicación: la dispersión normativa en los distintos
impuestos que entorpece la aplicación de los mismos.
A la hora de valorar estas medidas fiscales adoptadas es conveniente perfilar el
sujeto afectado por las mismas. Es obvio que resulta muy difícil acotar al
emprendedor dentro una categoría homogénea, ya que es concepto tan amplio que,
así, se recoge en el art. 3 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización (LMAEI), donde se asemeja el
emprendedor con un empresario indicando que es aquella persona que desarrolla
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"una actividad económica empresarial o profesional, sin importar si es persona física o
jurídica”.
Es evidente que la valoración de la idoneidad de las reformas impositivas
introducidas en nuestro ordenamiento debe tener presente tanto a la figura del
emprendedor como el ánimo declarado de favorecer su implantación y desarrollo.
España es un país en el que un alto número de pequeñas y medianas empresas
(pymes) y, como se establece en la exposición de motivos de la Ley 11/2013, de 26 de
julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la
creación de empleo (en adelante, LMAECE), "este tipo de empresas y emprendedores
constituyen uno de los principales motores para dinamizar la economía española, dada su
capacidad de generar empleo y su potencial de creación de valor”.

2.- EL PERFIL DEL EMPRENDEDOR
Para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), “los
emprendedores son agentes del cambio y del crecimiento en una economía de mercado y pueden
actuar para acelerar la generación, difusión y aplicación de ideas innovadoras. Los
emprendedores no sólo buscan e identifican oportunidades económicas potencialmente
rentables, sino que están en posición de asumir riesgos si sus instituciones son buenas”1.
Desde una perspectiva macroeconómica, el emprendimiento es uno de los
pilares del crecimiento y el desarrollo económico de un Estado en la medida en que
genera riqueza y empleo. Así pues, la implantación de nuevas empresas ofrece
mayores probabilidades de creación de empleo, potencia la innovación y la
competitividad de la economía porque, realmente, es una acción duradera en el
tiempo. Por dicha razón, en la actualidad, y más en un momento de dificultades
económicas por los que atraviesa buena parte del mundo, es una actitud que se trata
de desarrollar y potenciar, también a través de medidas fiscales.
Al margen de las diferencias existentes en la definición del concepto de
emprendedor, hay coincidencia en la referencia a la capacidad de desarrollar,
organizar y dirigir una actividad económica por cuenta propia, es decir, asumiendo
el riesgo y ventura del resultado, lo que supone su derecho a apropiarse del beneficio
que puede generar.
A los efectos de este artículo, el término emprendedor queda representado por
aquella persona que inicia un negocio -de acuerdo con el concepto de “emprendedor
naciente”- que bien ya ha decidido proceder a la creación de un negocio, bien se
encuentra en sus primeros meses de desarrollo del mismo.
Ahora bien, si se quiere clasificar al emprendedor dentro de un grupo
homogéneo, simplemente se pueden analizar las características de cada individuo

1

OCDE, Fostering Entrepreneurships, 1998, París, pág. 11.
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dentro de un perfil de emprendedor-tipo por sectores. Para determinar las
características que lo definen hay que tomar en cuenta diversas variables entre las
que se encuentran: (i) el género, donde a pesar que la mujer comienza a emprender
más, sigue siendo un nicho masculino; (ii) la edad, donde hay un ascenso de las
personas jóvenes (18 a 24 años) que se explica en la precariedad del empleo juvenil y
de los contratos para jóvenes, manteniéndose el rango de los 25 a 34 años; (iii) el nivel
de estudios, ha ido aumentando rápidamente, con una formación cada vez más
completa; (iv) la forma jurídica característica del emprendedor-tipo es la de
“autónomo” –persona física –seguida por la sociedad limitada; (v) la situación
familiar, donde el estándar comprende a una pareja con su hijo; (vi) el carácter
unipersonal del emprendedor deja paso a las uniones para poder emprender con
mayores opciones financieras; (vii) la situación laboral, donde se encuentran bien los
emprendedores a tiempo completo o parcial, bien los emprendedores por
subsistencia; (viii) el número de asalariados, tiende a ser muy bajo -incluso cero- en
el inicio; (ix) la nacionalidad de la persona, donde predomina la española y destacan
los extranjeros comunitarios sobre los extracomunitarios; (x) la experiencia previa ha
sido nula, la mayoría de personas que deciden emprender no lo han hecho con
anterioridad, es decir, se encuentran ante su primer reto empresarial; (xi) el sector de
actuación predominante en el emprendimiento es el sector servicios y el subsector
donde más empresas se han dado de alta ha sido el sector del comercio al por menor,
seguido por el del servicio de bebidas y comidas y el de la construcción; (xii) el grado
de internacionalización, sigue siendo bajo en comparación con otros países de la
Unión Europea.

3.- LA SOCIEDAD MERCANTIL COMO FIGURA DE
EMPRENDIMIENTO: LA EMPRESA DE
NUEVA O RECIENTE CREACIÓN
En este estudio, hemos de referirnos al emprendedor que constituye una
empresa de reciente creación: el “emprendedor societario”. El emprendedor puede
elegir, de forma libre, la forma societaria que se desea adoptar, en base a las diferentes
opciones que recoge la Ley de Sociedades de Capital (LSC), aunque el tipo de
sociedad mercantil que con más frecuencia se utiliza para las entidades de nueva o
reciente creación es la sociedad de responsabilidad limitada (SRL o SL), de ahí que se
pueda hablar del “emprendedor de responsabilidad limitada”. Se trata de un
emprendedor con forma jurídica de persona física –empresario individual o
autónomo– que no responderá con su vivienda habitual de las deudas contraídas en
el ejercicio de su actividad económica. El límite de valoración de la vivienda habitual
es de 300.000 € con carácter general, aplicándose un índice del 1,5 sobre esta cantidad
en las que estén situadas en poblaciones que superen el millón de habitantes.
Además, en materia de sociedades, se crea la “sociedad limitada de formación
sucesiva” que permite que sociedades que no alcancen el capital mínimo requerido un capital social inferior a 3.000 euros-, bajo unas determinadas condiciones que
aseguren la protección de terceros y obliguen a reforzar los fondos propios, como una
nueva vía de apoyo al emprendimiento, puedan iniciar su actividad, difiriendo en el
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tiempo la obligación de depósito del capital social requerido. En tanto no alcancen la
cifra que exige la Ley, tendrán una serie de restricciones que verificar: (i) deben dotar
a reserva al menos el 20% del beneficio del ejercicio, (ii) la suma de las retribuciones
de socios y administradores no puede exceder del 20% del patrimonio neto de la
entidad, y (iii) sólo pueden repartirse dividendos si se garantiza que el patrimonio
neto no sea inferior al 60% del capital legal mínimo.
Se trata, pues, de una persona jurídica que, con limitación de responsabilidad
por las deudas derivadas del ejercicio de la actividad empresarial o profesional, lleva
a cabo de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y sin estar bajo la
dirección de otro una actividad económica o profesional, teniendo o no trabajadores
a su cargo. La personalidad jurídica de la empresa es la misma que la de su titular.
Bajo cualquiera de la forma societaria que se elija, la sociedad es la que obtiene
la condición de empresario y no las personas naturales o jurídicas que la han
constituido.
Desde un punto de vista fiscal, tienen la consideración de “entidades de nueva
o reciente creación”, aquellas entidades que inician una actividad económica,
habiendo sido constituidas a partir del 1 enero de 2015.
Estas dos características se recogen en art. 29 de La Ley del Impuesto de
Sociedades (LIS), en su art. 29, se limita a recoger estas dos características. Lo que se
pueda entender por empresa de nueva o reciente creación ha de reunir las dos notas
indicadas, pues no existe ninguna limitación en cuanto al tamaño de la empresa ni
en el volumen de negocio ni en la cifra de empleados. Sensu contrario, este precepto
de la LIS determina una serie de circunstancias por las cuales una entidad no se
clasifica como de nueva creación.
•
•

•

2

Que formen parte de un grupo de sociedades -en lo términos recogidos en el
art. 42 del Código de Comercio (CCom)2.
Que realmente no inicien una actividad económica, que se puede entender en
dos sentidos:
o Que la actividad la haya realizado con carácter previo por otra persona
o entidad con la que exista vinculación y ésta lo transmitiera de forma
jurídica.
o Si la actividad se ha realizado la persona física con un porcentaje de
participación en la entidad superior al 50% del capital o fondos
Que tengan consideración de sociedad patrimonial como "aquella en la que más
de la mitad de su activo esté constituido por valores o no esté afecto (…) a una actividad
económica” (art. 5.2 de la LIS).

Cuando la sociedad ostente o pueda ostentar directa o indirectamente, el control sobre está entidad
y ese control se dé de forma que la sociedad dominante tenga la mayoría de los derechos de voto,
disposición por pacto con terceros de la mayoría de los derechos de voto, la facultad de nombrar o
destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración o en general, el control del
órgano de administración.
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4.- LAS MEDIDAS FISCALES PARA EL FOMENTO DEL
EMPRENDIMIENTO
En los últimos años, el emprendimiento se ha presentado como la opción
idónea para superar la situación económica de crisis de nuestro país. Como resultado
de las políticas públicas de apoyo de esta actividad, hemos asistido a la publicación
de normas que han pretendido favorecer este emprendimiento, tanto desde el ámbito
nacional como autonómico.
Entre esas normas de apoyo cabe destacar los incentivos fiscales. Pero el
problema con que se encuentra el emprendedor es que la efectividad de esas medidas
tributarias depende de la forma jurídica que elija para su actividad, así como del
sector en el que se integre. Las actividades económicas del emprendedor están
sometidas a diferentes impuestos, por lo que la repercusión de esta política de
incentivos debe extenderse a la totalidad del ordenamiento fiscal, tanto a los
impuestos directos como indirectos.
Nos encontramos, pues, ante un complejo contexto de referencia por la
dificultad de armonizar las medidas de incentivo del emprendimiento tomadas por
Administraciones públicas distintas -nacional o autonómica- y en figuras impositivas
diferentes -Impuesto sobre Sociedades (IS), Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), entre otros-. Resulta
evidente que la coordinación de las medidas fiscales se convierte en una necesidad
básica si pretende que el tratamiento tributario favorable al emprendimiento sea
efectivo.
Los beneficios fiscales relativos a las entidades de nueva o reciente creación se
encuentran, principalmente, en dos leyes que surgieron en el 2013 de cara a apoyar
el emprendimiento y buscar medidas para fomentar el empleo en España:
•
•

en la LMAECE 11/2013, de 27 de septiembre, se recogen los beneficios que
se aplican a las entidades y a sus socios tanto en el IS como en el IRPF,
en la LMAEI 14/2013, de 27 de septiembre, también se recogen beneficios
fiscales en el IRPF.

5.- EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
El contenido del IS sobre el emprendimiento es reducido, ya que las referencias
efectuadas a las entidades de nueva creación son relativamente escasas. Los únicos
preceptos que lo regulan son: (i) la compensación de bases imponibles negativas, (ii)
el tipo de gravamen, (iii) la deducción por creación de empleo y, (iv) la deducción
por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica.
Estas cuatro medidas fiscales son positivas para las empresas de nueva creación
ya que se traducen en una menor carga fiscal.
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5.1.- La compensación de bases imponibles negativas
El art. 26.1 de la LIS se permite la compensación de bases imponibles negativas
producidas en ejercicios anteriores: (i) sin límite en cuanto al plazo y, (ii) con límite
en la cuantía -el 70% de la base imponible previa--.
Siguiendo estas pautas, si la base imponible negativa excede del límite del 70%
de la base imponible del período en que se pretende aplicar la compensación, la
cuantía máxima que se puede compensar es el citado límite, sin perjuicio de que la
cantidad no compensada pueda ser objeto de compensación en ejercicios futuros
sobre nuevas rentas positivas generadas, pero respetando siempre el citado límite del
70%.
En el apartado 1, párrafo 2º del precepto mencionado, se establece una salvedad
con respecto al límite cuantitativo: “En todo caso, se podrán compensar en el período
impositivo bases imponibles negativas hasta el importe de 1 millón de euros”. Si el importe
de la base imponible negativa es igual o inferior al millón de euros, se puede
compensar la base en su integridad, siempre que exista una renta positiva del período
suficiente para cubrir esa cuantía, independientemente de que se supere o no el límite
del 70% de la base imponible del período.
Aparece una regla especial en el apartado 3 del art. 26 de la LIS para las
empresas de nueva creación: “El límite establecido en el primer párrafo del apartado 1 de
este artículo -el 70% de la base imponible previa- no resultará de aplicación en el caso de
entidades de nueva creación a que se refiere el artículo 29.1 de esta Ley, en los 3 primeros
períodos impositivos en que se genere una base imponible positiva previa a su compensación”.
Esta regla especial es temporal -por un período de tres años-. Permite compensar la
totalidad de la base imponible negativa sin que se aplique el límite del 70% de la renta
positiva del período.
años:

Pero, realmente, lo significativo de esta regla reside en el cómputo de los tres

•

•

Se refiere al primer período impositivo en que la empresa de nueva creación
haya obtenido rentas positivas -que no tiene por qué coincidir con el primer
ejercicio-.
Se entiende que el fin del plazo no coincide con el tercer periodo consecutivo
tras el primero en que la empresa de nueva creación haya obtenido rentas
positivas; este precepto se refiere expresamente a los tres primeros periodos
impositivos en que se genere una base imponible positiva.

Este art. 26 se dirige directamente al emprendedor societario -a la empresa de
nueva creación-, donde lo más habitual es que se generen bases imponibles negativas
en el inicio de su actividad económica y en los ejercicios posteriores a su creación, y
que, lo más probable, genere bases positivas en los ejercicios inmediatos siguientes.
En estos casos, la regla fiscal especial es de plena aplicación.
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5.2.- El tipo de gravamen
Los comienzos de cualquier actividad económica son difíciles. Durante los años
de arranque de la actividad, la empresa genera pérdidas hasta que el negocio se
estabiliza y se consolida, además de realizar inversiones para el desarrollo de su
actividad. En esos primeros años no se tributa por el IS, ya que se van generando
unas bases imponibles negativas para su posterior compensación en años venideros
cuando ya se obtengan rentas positivas.
Como medida incentivadora, el legislador disminuye el tipo de gravamen para
las empresas de nueva creación, con la intención de que este tipo de sociedades
dispongan de una mayor liquidez para el desarrollo de sus actividades y el pago de
sus inversiones, a la vez que la creación de puestos de trabajo.
En este sentido, el art. 29.1 párrafo 2º dispone que “(…) tributarán, en el primer
período impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente, al tipo del 15 por
ciento (…)”: se reduce el tipo impositivo general del 25% a un tipo especial del 15%.
Existe, nuevamente, una limitación temporal: se aplica al primer ejercicio con
rentas positivas y al inmediatamente después al primero, aunque en este segundo
ejercicio no se haya obtenido una base imponible positiva. De la lectura del precepto,
no se deduce que el segundo ejercicio –“y en el siguiente”- se pueda aplazar hasta un
período posterior en que obtenga una renta positiva.
Si la intención de la reducción del tipo de gravamen es la de dotar de tesorería
a la empresa de nueva creación, su efectividad se encuentra en entredicho.

5.3.- Normas comunes a las deducciones
En el capítulo IV de la LIS se recogen una serie de deducciones aplicables a todo
tipo de entidades. En concreto, el art. 39 indica una serie de normas aplicadas a todas
ellas en las que se determinan unas particularidades para las entidades de nuevas o
de reciente creación.
Se establece que las cantidades que no se hayan podido deducir en el periodo
impositivo pueden aplicarse en los siguientes 15 años (o 18 años en el caso de las
deducciones por investigación y desarrollo e innovación tecnológica) "inmediatos y
sucesivos" (Art. 39.1 de la LIS).
El beneficio fiscal que se establece para las entidades de nueva o reciente
creación es que esas deducciones pueden diferirse hasta el primer periodo en el que
los resultados de la entidad sean positivos, dentro del plazo de prescripción del
impuesto que es de cuatro años.
Cabe mencionar que esta deducción no es ilimitada, pues la LIS recoge que el
máximo de deducción por inversiones debe ser inferior al 25% de la cuota íntegra
ajustada positiva.
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Junto al régimen concreto de las entidades de nueva o reciente creación
expuesto, existen una serie de beneficios fiscales que son aplicables a todos los sujetos
pasivos de la IS y que son de especial interés a los emprendedores ya que están muy
relacionados con la innovación, característica particular del emprendimiento.
Existen varios beneficios fiscales, como la reserva de capitalización y la cesión
de activos intangible, pero en este trabajo se destacan dos tipos de deducciones que
tienen especial relevancia para el ecosistema emprendedor.

5.4.- La deducción por creación de empleo
El art. 37 de la LIS establece dos deducciones por creación de empleo que están
directamente vinculadas al emprendimiento: se trata de la firma de contratos de
trabajo de apoyo a los emprendedores.
Por lo tanto, las empresas de nueva creación que firmen este tipo de contrato
tienen derecho a una doble deducción en la cuota íntegra:
a) Las entidades que contraten a su primer trabajador a través de un contrato de
trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, que sea menor
de 30 años. Se deduce, pues, de la cuota íntegra del IS la cantidad de 3.000
euros. Se trata de empresas que no tienen trabajadores con carácter previo a
la nueva contratación, bajo la modalidad de contrato de trabajo de apoyo a los
emprendedores.
b) Las entidades que tengan una plantilla inferior a 50 trabajadores en el
momento en que concierten contratos de trabajo por tiempo indefinido de
apoyo a los emprendedores, con desempleados beneficiarios de una
prestación contributiva por desempleo de la Seguridad Social. Se pueden
deducir de la cuota íntegra el 50% del menor de los siguientes importes:
o El importe de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera
pendiente de percibir en el momento de la contratación.
o El importe correspondiente a doce mensualidades de la prestación por
desempleo que tuviera reconocida.
Ambas deducciones se aplican en la cuota íntegra del período impositivo
correspondiente a la finalización del período de prueba de un año exigido en el
correspondiente tipo de contrato y están condicionadas al mantenimiento de esta
relación laboral durante al menos 3 años desde la fecha de su inicio. El
incumplimiento de cualquiera de los dos requisitos señalados determina la pérdida
de la deducción, que se ha de regularizar reintegrando las deducciones
indebidamente practicadas.
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Los beneficios de la firma de este tipo de contrato no se ciñen al ámbito
tributario, sino que también generan el derecho a la aplicación de bonificaciones en
la cuota empresarial a la Seguridad Social, llegando a ser una reducción del 100% de
la cuota empresarial de la Seguridad Social, si esta contratación se efectúa por un
autónomo o una microempresa.

5.5.- La deducción por actividades de investigación y desarrollo
de innovación tecnológica
Esta deducción forma parte de las deducciones para incentivar determinadas
actividades y se encuentra en relación con el beneficio fiscal mencionado sobre las
normas contables a las deducciones.
Se recoge en el art. 35 LIS y en él se establece lo que se entiende por
investigación y desarrollo y por innovación tecnológica (I+D+i) y la forma de calcular
esta deducción, aplicable a los gastos y las inversiones en inmovilizado y a los gastos
de personal.
•

Se considera investigación a la indagación original planificada que persiga
descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito
científico y tecnológico, y desarrollo a la aplicación de los resultados de la
investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico para la
fabricación de nuevos materiales o productos, o para el diseño de nuevos
procesos o sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica
sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes.

•

Se considera actividad de investigación y desarrollo la materialización de los
nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, así como la
creación de un primer prototipo no comercializable y los proyectos de
demostración inicial o proyectos piloto, siempre que éstos no puedan
convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotación
comercial.

•

Se considera actividad de investigación y desarrollo el diseño y elaboración
del muestrario para el lanzamiento de nuevos productos.
A estos efectos, se entiende como lanzamiento de un nuevo producto su
introducción en el mercado y como nuevo producto, aquel cuya novedad sea
esencial y no meramente formal o accidental. Para que se considere que un
producto es nuevo, por tanto, debe tener unas características, propiedades o
aplicaciones que no se encuentren en ningún otro existente en el mercado.
Igualmente, un sistema o proceso de producción puede considerarse nuevo
cuando las fórmulas, procedimientos y demás actividades que lo integran
tampoco se encuentran en el mercado.

•

Se considera actividad de investigación y desarrollo la creación, combinación
y configuración de software avanzado, mediante nuevos teoremas y
algoritmos o sistemas operativos, lenguajes, interfaces y aplicaciones
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destinados a la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o
mejorados sustancialmente. Se asimila a este concepto el software destinado
a facilitar el acceso a los servicios de la sociedad de la información a las
personas con discapacidad, cuando se realice sin fin de lucro. No se incluyen
las actividades habituales o rutinarias relacionadas con el mantenimiento del
software o sus actualizaciones menores.
•

Se considera innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea un
avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de
producción o mejoras sustanciales de los ya existentes.

•

Se considera innovación tecnológica los nuevos aquellos productos o procesos
cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico,
difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad.

•

Se considera innovación tecnológica la materialización de los nuevos
productos o procesos en un plano, esquema o diseño; la creación de un primer
prototipo no comercializable; los proyectos de demostración inicial o
proyectos piloto, incluidos los relacionados con la animación y los
videojuegos; y los muestrarios textiles, de la industria del calzado, del curtido,
de la marroquinería, del juguete, del mueble y de la madera, siempre que no
puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su
explotación comercial.

En cuanto a la base de la deducción, queda constituida por el importe de los
gastos de investigación y desarrollo y, en su caso, por las inversiones en elementos
de inmovilizado material e intangible -excluidos los edificios y terrenos-.
Los gastos de I+D+i son los realizados por el contribuyente siempre estén
directamente relacionados con dichas actividades y se apliquen efectivamente a la
realización de éstas, constando específicamente individualizados por proyectos.
Deben tener la consideración de gasto contable, independientemente de que se
activen o no. Además, han de estar directamente relacionados con la actividad de
I+D+i -excluyendo los gastos indirectos de esas actividades-, comprendiéndose como
gastos directos, los relativos al personal afecto a las actividades de I+D+i, los costes
de materias primas, materias consumibles y servicios utilizados directamente en la
actividad, y la amortización del inmovilizado afecto directamente a la actividad.
Las inversiones se entienden realizadas cuando los elementos patrimoniales
sean puestos en condiciones de funcionamiento.
Del importe de los gastos efectuados conforme a esas condiciones se minoran
las subvenciones recibidas para el fomento de dichas actividades e imputables como
ingreso en el período impositivo.
Detengámonos en la cuantía que puede deducirse la empresa de nueva o
reciente creación.
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En el caso de actividades de investigación y desarrollo, como regla general, se
deduce el 25% de los gastos efectuados en el período impositivo por este concepto.
La excepción se encuentra en el caso en que los gastos efectuados en la realización de
actividades de investigación y desarrollo en el período impositivo son mayores que
la media de los efectuados en los dos años anteriores, donde se aplica el porcentaje
del 25% hasta dicha media, y el 42% sobre el exceso respecto de ésta.
Junto a la anterior, se puede practicar otra deducción adicional del 17% del
importe de los gastos de personal de la entidad correspondientes a investigadores
cualificados adscritos en exclusiva a actividades de investigación y desarrollo.
Respecto a las inversiones efectuadas en elementos de inmovilizado material e
intangible, siempre afectos exclusivamente a las actividades de investigación y
desarrollo, la deducción asciende al 8%. Para que se materialice esta inversión deben
permanecer en el patrimonio del contribuyente, salvo pérdidas justificadas, hasta que
cumplan su finalidad específica en las actividades de investigación y desarrollo,
excepto que su vida útil conforme al método de amortización que se aplique fuese
inferior.
En el caso de las actividades de innovación tecnológica, el porcentaje de
deducción es el 12% de los gastos efectuados en el período impositivo por este
concepto.
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ENTRE EL TÍTULO
UNIVERSITARIO Y LA
CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS
SANDRA HERRERA Y JOSÉ M. CALLE
ESCUELA INTERNACIONAL CREATIVA Y DE INNOVACIÓN

RESUMEN
El mundo entero se debate entre la necesidad de un título universitario o la
profesionalización del oficio como alternativa de desarrollo personal y profesional
(no solo una carrera universitaria), la sociedad se centró en que profesional es aquel
va a una escuela superior durante 4, 5 o más años para tener un título, sin embargo
se olvida del oficio como una conexión con el desarrollo no solo personal sino de toda
la economía de un país y en especial la de los pueblos latinoamericanos como el caso
emergente de Colombia, a razón de lo anterior muchas empresas buscan hoy
conectarse con sus propias realidades que respondan a sus necesidades internas, no
quiere decir esto que no se requiera de la universidad, se requiere por el contrario
que la una se converse con la otra para mejorar los procesos de aprendizaje haciendo
que impacte directamente en el desarrollo empresarial, personal y muy importante
de país.

Dos temas han estado, desde hace ya varios años, cuestionando a la mayoría de
los sistemas educativos universitarios de países latinoamericanos y Colombia no ha
sido la excepción. El primer tema es la marcada desconexión entre los saberes
académicos que sustentan los títulos universitarios y las necesidades de los sectores
productivos, sociales y de servicios, es decir, la distancia entre lo que se enseña y se
aprende en la universidad y lo que requieren las empresas. El segundo tema es la
necesidad de construir o validar rutas alternas de formación, reconociendo que no
todas las personas tienen que aspirar a un título universitario, es decir, que una
persona pueda profesionalizarse en uno o varios oficios que le permitan su
realización como persona, su desarrollo vocacional, así como insertase con
competencias suficientes en el sector productivo.
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Estas realidades referidas, aunadas a las limitaciones que los sistemas
universitarios tienen de garantizar más cobertura, más pertinencia y una mayor
capacidad de respuesta ante los cambios y necesidades de los contextos, ha
conducido a que empresas de distinta naturaleza a nivel global y nacional, se
interesen por generar y validar sus propios procesos de formación de talento
humano, considerando las mejores prácticas y recogiendo los valiosos aportes que
desde la formación a la medida o por demanda se puedan tener.
Es así como Google, Amazon, Reanult (Sofasa), entre otras, han generado
procesos para la certificación interna de la adquisición, validación o
perfeccionamiento del saber hacer, permitiendo así la cualificación de los oficios, la
profesionalización de los empleos, una mayor apropiación de marca e identidad
corporativa (sentido de pertenencia), una menor rotación de empleados, el
mejoramiento de la autoestima y el reconocimiento en la comunidad empresarial y
social.
Esto ha derivado en un capital humano más estable, más compromiso con las
organizaciones, la redefinición de proyectos de vida que reconocen la importancia
del saber hacer con sustento conceptual y práctico; así como una dignificación del
oficio a partir del reconocimiento de capacidades individuales para el trabajo en
equipo.
Estas prácticas han permitido la generación de modelos de gestión del
conocimiento y el desarrollo para la innovación a partir de la investigación aplicada
(I+D+i) en contextos reales (reconversión tecnológica, nuevos esquemas técnicos de
mantenimientos y operaciones de equipamientos especializados y mejoras en
procesos internos de calidad, entre otros). Todo esto sin la necesidad de que el
personal base de la pirámide productiva ostente títulos universitarios y sin pretender
ocupar el terreno de lo académico.
Por todo lo anterior es necesario entender que los procesos formativos a la
medida y la generación de rutas alternas a las académicas tradicionales son
necesarias y válidas para el cierre de brechas sociales y productivas que la mayoría
de los sectores económicos del país enfrentan. Esto sin desconocer el aporte de la
formación académica universitaria dirigida a un grupo que ve en esta su opción de
desarrollo personal, profesional y laboral. Vale la pena precisar, que dichas rutas
diferenciales deben ser trazadas como alternativas para oficios y artes no solo
enmarcadas en el saber técnico que demande el sector productivo, sino,
considerando a la sociedad en general. Por esto es importante concebir procesos para
artistas, artesanos y emprendedores, entre otros, que les permita la validación y
dignificación de su oficio, tarea que desde la Escuela Internacional Creativa y de
Innovación venimos realizando en distintas regiones de América Latina.
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COMUNICAR DE FORMA
EFECTIVA (parte 2)
MARÍA JOSÉ PEÑA VÉLEZ
Ingeniero Agrónomo
“La comunicación efectiva comienza con la escucha”
Robert Gately

RESUMEN
En la primera parte de este artículo hablamos del proceso de comunicación,
basándonos en la premisa fundamental de que una comunicación será efectiva
cuando todos los elementos que integran este proceso lo sean.
Para explicarlo me basé en el esquema desarrollado por Jakobson1, el cual, a
pesar de su sencillez, ha sido súper importante para la lingüística funcional y para
desarrollar herramientas que optimicen el proceso de comunicación.

1

Roman Jakobson (Moscú, 1896-1982) fue un lingüista y literario ruso. La contribución de Jakobson a
los modelos de la comunicación se concreta en su conocido artículo “Lingüística y Poética” publicado
en 1960.
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En esta segunda parte analizaré la importancia del contexto y de la
retroalimentación como el último eslabón para completar con éxito la efectividad de
este proceso. Me centraré en aquellos elementos que llamamos detractores del
proceso de comunicación, ruido, factores ambientales o ladrones del tiempo, entre
otros. Finalmente os daré algunos tips para no cometer los errores más comunes y
lograr una comunicación más eficaz y efectiva, con ejemplos prácticos para reforzar
su comprensión.

1.-EL CONTEXTO EN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN
El Contexto en la Comunicación es el conjunto de circunstancias en las cuales
se produce el proceso comunicativo. En concreto serían el lugar, tiempo y cultura en
el cual se desarrollan tanto el emisor como el receptor.
El contexto es fundamental en la efectividad del proceso de comunicación ya
que el mensaje puede tener distintos significados que dependerán del entorno en el
que se realice y también de circunstancias concretas del emisor y receptor en el
momento de la interacción.
Lo explico más claro con varios ejemplos, sencillos pero que suelen ocurrir a
diario tanto a nivel laboral como personal.
Ejemplo 1.- Se está desarrollando una reunión de una junta directiva en una
sala de reuniones con 4 personas. Una de ellas está explicando un informe y las
demás están escuchando. Si en la sala de al lado comienza a escucharse música alta,
o se está acometiendo una reforma y se escuchan ruidos fuertes de máquinas, la
atención de los receptores se verá, con casi toda seguridad, desviada del emisor y del
mensaje por el motivo del ruido. En este caso, ha sido el contexto, con el ruido como
elemento detractor, el que ha dificultado el proceso de comunicación efectiva.
También ocurre, a menudo, durante la impartición de determinadas clases,
donde no se llega a realizar una buena comunicación efectiva y no es por culpa del
emisor, el docente en este caso, ni de los alumnos o receptores, ni siquiera del mensaje
o canal utilizado. Lo que está dificultando el proceso comunicativo es el entorno o
contexto en el que se está desarrollando, bien por un tema ambiental, calor o frío,
ruido, malas condiciones de las instalaciones, por un tema de sonido, aforo,
interrupciones de entrada y salida de personas, entre otros.
Si además la comunicación está basada en soportes tecnológicos o en internet,
y estos fallan, también se verá comprometido la efectividad de todo el proceso.
A nivel de comunicación interpersonal, ya sea empresarial o familiar, el
entorno en el que se desarrolla una conversación es determinante a veces para
lograr la efectividad de lo que se quiere transmitir.
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Con entorno me refiero tanto a escoger, si se puede, el momento del día
apropiado para ello, el lugar donde se mantiene dicha conversación, o el estado de
ánimo que pueda tener en ese momento tanto el emisor como el receptor.
Hay veces que, por la urgencia de la comunicación, no es posible seleccionar el
entorno y contexto más adecuado, pero en el caso de que se pueda planificar, es
recomendable tener en cuenta estos factores para conseguir una comunicación más
efectiva.
Ejemplo 2.- Es de sobra conocida la expresión “esa frase fue sacada de
contexto”.
Esto suele pasar muy a menudo en la comunicación escrita, notas de prensa o
determinados artículos, especialmente de carácter político, en donde se saca una frase
o palabra del contexto original en el que se hizo y se le cambia por completo de
significado.
Por eso es tan importante el contexto en la efectividad del proceso de
comunicación y hay que cuidarlo y tenerlo en cuenta de la misma manera que los
otros componentes del mismo.

2. LOS DETRACTORES DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN
Los detractores del proceso de comunicación son todos aquellos factores que
influyen de manera negativa en el proceso de comunicación, impidiendo que este se
desarrolle de manera efectiva.
Estos detractores, como ya hemos ido viendo, pueden aparecer y afectar a
cualquiera de los componentes del proceso comunicativo, ya sea al emisor o al
receptor, con una mala actitud o una incorrecta comunicación verbal o no verbal, una
mala estructuración del mensaje, escoger el canal menos adecuado o a usar un
lenguaje incorrecto en un entorno inadecuado, por poner un ejemplo.
En base a mi experiencia he observado que están íntimamente relacionados los
detractores del proceso de comunicación con algunos ladrones del tiempo, ya que en
muchos casos, una mala gestión de nuestro tiempo afecta negativamente en la
efectividad de nuestras técnicas de comunicación.
Los Ladrones de Tiempo es un concepto que explica los diferentes factores
negativos que nos impiden aprovechar efectivamente el tiempo de que disponemos.
Algunos Ladrones de Tiempo son inevitables e incluso necesarios en algunas
ocasiones, otros en cambio, deben tratar de reducirse parcial o totalmente.
Ladrones del tiempo hay muchos, pero algunos son mucho más peligrosos y
están más extendidos que otros, especialmente en plena era tecnológica. La mayoría
de nosotros, tanto a nivel laboral como personal y familiar, caemos en algunos de
estos.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Navegación en Redes sociales e Internet.
Televisión, especialmente series.
Email.
Improvisación.
Interrupciones de diversa índole.
Reuniones mal gestionadas.
Teléfono, especialmente WhatsApp.
Preocupaciones excesivas y sin fundamento.

Conseguir vencer a los ladrones de tiempo es, en las pequeñas y grandes
empresas, y a nivel personal, un factor de éxito principal. Para ello, es necesario
reconocer a los ladrones de tiempo y como tratar con esas situaciones.
En el aspecto que nos ocupa en este artículo, que es la comunicación eficaz, se
ha comprobado que está íntimamente relacionada con una óptima gestión del
tiempo.
Si no transmitimos mensajes claros es muy posible que los demás realicen mal
el trabajo y tengan que volver a repetirlo, lo cual supone una enorme pérdida de
tiempo. Debe haber una buena retroalimentación, comunicando con claridad y
comprobando que la otra persona ha comprendido lo que intentamos transmitirle .
De la misma forma, hay que escuchar con atención y preguntar si algo no nos queda
claro.
Es también muy importante Aprender a decir no. En una conversación entre
dos personas, muchas no saben decir no y terminan tomando decisiones que no son
las correctas y haciendo lo que otras personas quieren que hagan. O aceptan ser
interrumpidos para ir a una reunión o tratar temas y conversaciones que no
contribuyen a su trabajo.
Decir no en determinados momentos de una conversación o antes
determinadas proposiciones es lo correcto. Esto no significa ser grosero o herir
susceptibilidades. Se puede decir no de forma amable, y eso está suponiendo tanto
un aumento en la efectividad de la comunicación como una mejora en la gestión del
tiempo de esa persona.
El uso incorrecto del teléfono, especialmente el móvil y el WhatsApp, en esta
época tecnológica en la que vivimos, es otro de los ladrones más usuales del tiempo
que a su vez afecta negativamente al proceso de comunicación.
Piensa si alguna de estas cosas que te digo a continuación, no te pasan en
algunos o muchos momentos del día.
1. Conversaciones telefónicas largas, sin sentido claro e intrascendentes, en
medio de una tarea importante.
2. Uso de aplicaciones, navegar en redes sociales, contestar mensajes o
WhatsApp, o ver youtube, incluso de manera automática.
3. Contestar al teléfono en medio de conversaciones importantes.
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El manejo correcto de las redes sociales y de la navegación responsable en
internet es uno de los aspectos más preocupantes en estos momentos, ya no sólo por
como puede afectar a la gestión responsable del tiempo y a una comunicación
efectiva, sino por el componente de adicción y peligrosidad que genera para muchas
personas, especialmente jóvenes.

Otro de los ladrones del tiempo más importantes para mí, a nivel laboral, y que
afectan negativamente al proceso de comunicación efectiva, son las reuniones
improductivas.
Es de vital importancia gestionar bien las reuniones. Estas deben ser
convocadas cuando son estrictamente necesarias, con las personas adecuadas, con un
orden de los puntos a tratar enviado con antelación, con un tiempo marcado de inicio
y finalización determinado y evitando los temas que no están relacionados con la
misma, divagaciones, chismes, asuntos conflictivos o que no contribuyan
positivamente al objetivo de la reunión.
Y por último, pero no menos importante, debemos evitar preocupaciones y
sentimientos inútiles, que afectan negativamente a nuestra actitud y por consiguiente
a nuestra comunicación personal y laboral y además nos quitan tiempo y no generan
ningún valor.
Muchas veces los factores que contribuyen a los ladrones de tiempo están
arraigados en la cultura de la empresa en la que trabajamos o en nuestro entorno
familiar, y buscamos esa justificación para no afrontar el cambio y la mejora.
Pero, como dijo Gandhi, se tú el cambio que quieres para los demás.

3. LA RETROALIMENTACIÓN. PASO FINAL DEL PROCESO
DE COMUNICACIÓN
La retroalimentación o feedback es el último eslabón en el proceso de
comunicación. Se refiere a la respuesta del receptor con respecto al mensaje enviado
por el emisor. Si existe retroalimentación se aumenta la efectividad de la
comunicación, ya que permite al emisor conocer la eficacia de su mensaje. Es la
esencia de la comunicación bidireccional.
La retroalimentación es necesaria para garantizar que el mensaje se haya
codificado, enviado, decodificado y entendido de manera efectiva. Es decir, el
receptor ha interpretado correctamente el mensaje según lo previsto por el emisor. Es
fundamental para que la comunicación sea efectiva y útil. El análisis de la
retroalimentación ayuda a mejorar los mensajes futuros.
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La retroalimentación tiene dos objetivos:
1. Interpretar las reacciones del receptor sobre cómo está percibiendo y
captando el mensaje.
2. Ajustar el mensaje de acuerdo con las reacciones del emisor para facilitar su
correcta transmisión.
Para que se complete el proceso de comunicación, y este sea eficaz en su
conjunto, el emisor debe captar la reacción del receptor a su mensaje. No debe dar
por finalizada la comunicación hasta que no esté seguro, a través de la respuesta del
receptor, de que su mensaje ha sido captado y entendido correctamente.
En este punto, es interesante recordar el principio de la comunicación que
establece que lo verdadero es lo que entiende el receptor, no lo que dice el emisor.
Aunque existen varios tipos de feedback en el ámbito laboral, me voy a centrar
en los dos más importantes: positivo y negativo.
•

Positivo: incluye todas apreciaciones, anotaciones y puntualizaciones
dirigidas a lograr una mejor puesta en valor de los logros obtenidos, ya sea
con elogios, comentarios, premios o reconocimientos.

•

Negativo: nos aporta información para replantear de nuevo cuestiones hechas
de forma incorrecta o incompleta, o simplemente con errores, e impulsar así
propuestas de mejora.
La retroalimentación positiva es la más deseada y la que produce mejores
resultados. Sin embargo, es importante y preferible recibirla aunque sea
retroalimentaciones negativas, porque son muy importantes y mejor que
nada.

Hay que tener muy en cuenta la retroalimentación no verbal, que debe ser
congruente con la verbal. Al hablar con otra persona, es muy importante observar su
rostro y su postura y podemos comprobar, mediante sus expresiones, si entiende o
no el mensaje, si está de acuerdo o en desacuerdo con la idea que le transmitimos.
En el ámbito laboral, cuando la retroalimentación es bidireccional, se convierte
en un elemento clave que aumenta el sentimiento de pertenencia e identificación en
todos los miembros del equipo de trabajo, independientemente de su categoría o
posición en la empresa.
Es muy importante, para fomentar la retroalimentación, dedicar tiempo
suficiente a la comunicación informal, propiciando espacios para conocer a las
personas, al margen de su perfil profesional y datos técnicos, lo que nos ayudará a
conectar emocionalmente y favorecer la comunicación, la integración, el buen clima
laboral y la confianza en la dirección, lo que se traduce finalmente en un aumento de
la productividad.
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Durante la pandemia por COVID, aumentó de manera exponencial la
implantación del teletrabajo, por lo que ha sido necesario adaptar algunos canales y
vías de comunicación tradicionales a vías de comunicación digitales.
Esto ha propiciado también que se pongan en marcha herramientas nuevas de
contacto con los equipos y realizar esfuerzos para evitar la desmotivación y
aislamiento, y para fomentar la retroalimentación desde la distancia.

RECUERDA QUE LA ESCUCHA ACTIVA, LA RETROALIMENTACIÓN
Y LA BIDIRECCIONALIDAD son herramientas claves para conseguir que el
proceso de comunicación sea eficaz.

4. ALGUNOS TIPS PARA UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA
Para terminar, os dejo, como resumen del artículo, algunos tips para fomentar
y desarrollar una comunicación efectiva, que se pueden y se deben aplicar tanto en
el ámbito laboral como en el personal.
1.- La regla de oro del proceso de comunicación es la ESCUCHA ACTIVA.
•

Escuchar es centrarse en la otra persona, dedicarle toda nuestra atención
mientras que está hablando.

•

Escuchar sin juzgar. No debemos emitir juicios previos mientras la otra
persona esté hablando.

•

Escuchar sin interrumpir. Sólo lo necesario.

•

Escuchar sin dar consejos permanentemente.

•

Escuchar respetando los silencios.

•

Escuchar sin acabar las frases de la otra persona, dando sensación de que tiene
prisa por que termine.

•

Escuchar con un lenguaje corporal positivo y que genere confianza. Mira a los
ojos directamente, sin intimidar.

2.- Estructura correctamente los elementos del esquema de comunicación.
•

Mensaje claro y conciso. Recuerda que Lo bueno, si breve, dos veces bueno.

•

Utiliza el canal y código más adecuado según el tipo de receptor.

•

Recuerda, si es posible, escoger el entorno adecuado. Buenas condiciones
ambientales, sin elementos detractores como el ruido o fallos en la tecnología.
Revisa bien antes todos los soportes tecnológicos que vas a usar y el acceso a
internet si es parte importante de tu comunicación.

•

Buena actitud, y sentido del humor, sin caer en el chiste fácil.

•

Cuida tu lenguaje verbal pero también el corporal.
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3.- Favorece la retroalimentación
•

No te olvides de cerrar el proceso completo con una adecuada
retroalimentación.

•

Termina siempre con un resumen breve de los puntos más importantes
tratados.

•

Haz preguntas abiertas para ver si se ha entendido bien el mensaje.

•

Ofrece siempre la posibilidad de que se pregunten todas las dudas.

•

Todo proceso de comunicación debe de ser bidireccional.

•

No te sientas atacado si el feedback es negativo. Intenta convertirlo en
positivo.

Y para terminar, no te olvides de la TEORÍA DE LAS “C”, de las que os
hablaba en la primera parte del artículo. Comunica con Conocimiento, Comunica
con Cercanía y Comunica generando Confianza y Honestidad.
Es decir, Comunica desde el Corazón.
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LA LEY 8/2021 DE APOYO A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
UNA NORMA ALENTADA POR UNA
REVOLUCIÓN ÉTICA
FERNANDO SANTOS URBANEJA
Fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba.
Fiscal Delegado de Mayores en Andalucía.

La Ley 8/2021 de 2 de Junio, por la que se reforma la legislación civil para el
apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, es
mucho más que un nuevo texto legal, es una llamada a realizar un profundo cambio
de mentalidad que no se queda solo en lo intelectual (toma de conciencia), sino que
convoca a todos a una “actitud proactiva” en orden a procurar que las personas con
discapacidad desarrollen su autonomía en el mayor grado que sea posible, conforme
a su voluntad, deseos y preferencias. Para los ciudadanos en general, es un “mensaje”
pero para los poderes públicos es un mandato, en realidad, un conjunto de mandatos
dirigidos a conseguir el fin perseguido.
“Apoyo” es uno de los términos fundamentales de la reforma. No obstante, no
podemos perder de vista que el colectivo de la discapacidad es enormemente plural.
Abarca realidades muy diversas (discapacidad física, psíquica, sensorial, trastornos
y anomalías mentales, demencias, etc…) que en ocasiones aparecen mezcladas entre
sí o concurren con algún tipo de adicción (a sustancias o a conductas). Ello obliga a
analizar a cada persona en su situación concreta. Resulta claro que se precisa una
coalición de apoyos “públicos” y “privados” para lograr la finalidad pretendida.
La Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad –
Nueva York 2006 – destierra la discapacidad como “esencia” de la persona (soy
persona discapacitada), y la relega a la condición de “mera circunstancia” (tengo una
discapacidad). Una vez colocada la persona en el lugar central que le corresponde, es
la coalición de apoyos antes referida la llamada a evitar que el tener una discapacidad
(mera circunstancia), afecte a la dignidad, al libre desarrollo de su personalidad y al
disfrute de sus derechos, hasta donde sea posible, siempre procurando que ello sea
conforme a su voluntad, deseos y preferencias.
Es muy importante reparar en que no se trata de atender de modo automático
las palabras que la persona con discapacidad “pronuncie”. No, esto solo es el punto
de partida. Lo difícil será evaluar si eso responde a una voluntad suficientemente
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formada. El juicio de valor al respecto, por parte de quien reciba la manifestación de
la persona con discapacidad, debe seguir un método que le permita determinar si
debe tener por válida la decisión o si debe ser desechada por carecer de capacidad
suficiente. Además éstas, como todas las decisiones, están limitadas tanto por el
cumplimiento de la legalidad, como por el perjuicio inaceptable de tercero.
Lo que sí tenemos que asumir es que ya no cabe hablar de “protección” o
“interés” de la persona con discapacidad visto esto con nuestros ojos, juzgado con
nuestros criterios. Al contrario, el apoyo debe ir precedido y dirigido a colaborar con
lo que aquélla ha decidido hacer. Soy consciente de que la revolución ética que
impregna la reforma está conseguida a medias. Suelo decir que “Cuando la sociedad
cambia, cambia el Derecho. A veces, es el Derecho el que intenta cambiar a la
sociedad”.
Y esto no es fácil. Me temo que se van a producir resistencias en distintos
ámbitos que habrá que ir venciendo con las explicaciones precisas y, sobre todo, con
la experiencia. Los “avisapeligros” comprobarán que las advertidas catástrofes no se
producen y que cuando se cree en estas personas y se les da una oportunidad
sobrepasan todas las expectativas. Suelo decir, como toda persona, “tienen derecho
a tirar los dados”, los dados de su vida. Hay quien llama a esto “derecho a
equivocarse”, yo creo que la expresión no es correcta. Tirar los dados no significa
equivocarse, simplemente vivir, luego las cosas salen mejor o peor. Lo que no se debe
es cercenar el derecho a tener la oportunidad de ser feliz “a su manera”, conforme a
su voluntad, deseos y preferencias, criterio rector de toda la reforma (Art. 249 Código
Civil).
Se impone una razonable desjudicialización (presente y futura) de la vida de
las personas con discapacidad, ello a través de dos mecanismos: primero, con la
utilización del sistema voluntario de apoyos, fundamentalmente mediante el
otorgamiento de poderes preventivos, lo que debería incentivarse mediante una
atractiva desgravación en la declaración de la renta en el año de su otorgamiento. Por
otro lado, mediante el uso al máximo de las posibilidades de actuación de la Guarda
de Hecho, verdadera estrella de la reforma, pues pasa a ser la Institución de apoyo
preferente, por lo que debería ser la opción mayoritaria a partir de este momento.
Racionalización no significa “desautorización”.
Subsidiariamente, la institución de la curatela debería servir para recoger las
revisiones de las sentencias dictadas antes de la entrada en vigor de la ley en que se
acordó la constitución de tutela o patria potestad prorrogada o rehabilitada, siempre
que la opción de revisión más idónea no sea la Guarda de Hecho. Y, en segundo
lugar, debería servir para aquellos excepcionales casos en los que la persona con
discapacidad, debido a que cuenta con abultado patrimonio que gestionar, etc.,
precisaría con frecuencia el acudir al Juzgado a solicitar autorizaciones. También para
casos complejos que presentan a diario dificultad de abordaje (trastornos mentales o
de conducta con leve déficit intelectual y consumo de tóxicos), siempre que exista
estabilidad en un domicilio pues en caso de transeúntes o quienes carecen de
residencia fija, estaría más indicada la Guarda de Hecho.
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Paralelamente, al tiempo que se afirma la razonable desjudicialización, hay que
solicitar con claridad al ámbito sociosanitario que asuma su responsabilidad y
competencias en toda su extensión y no incurra en la mala práctica de reenviar al
ámbito judicial los casos cuando el problema se encuentra en la falta de medios o
aquellos de abordaje complejo. Ante estos casos, los médicos, los psiquiatras, los
profesionales de Trabajo Social no deberían indicar a los familiares o allegados el
camino del Colegio de Abogados, la Fiscalía o los Juzgados. Los familiares se
ilusionan y piensan que allí, de una vez por todas, encontrarán solución sus
problemas. Por ello se tornan completamente frustrados cuando se les hace caer en
la cuenta de que una sentencia (antes llamada de incapacitación), ni proporciona el
recurso sanitario o asistencial anhelado, ni vuelve afable el carácter del paciente que
se niega a acudir a los dispositivos y Equipos de Salud Mental.
La experiencia nos dice que las demandas judiciales bajan de modo evidente
ante la provisión de recursos sociosanitarios, lo que evidencia que, si estos hubiesen
existido al tiempo de interposición de las demandas, éstas no se hubiesen producido.
En diversos preceptos (Art. 759 LEC – Art 42 bis b) 3 de Ley Jurisdicción Voluntaria)
la nueva ley invita a explorar “alternativas al procedimiento judicial”.
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Reseña del libro
DERECHO PENAL DE GÉNERO
Editorial CUNIEP, Madrid, 2021
Autores: Enrique Agudo Fernández, Manuel Jaén Vallejo y Ángel Perrino Pérez
Prólogo de Julián Sánchez Melgar,
Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

Esta obra fue presentada en Madrid, en la
Fundación para la Investigación y el Derecho
(FIDE), el 5-10-2021, con intervenciones de
Cristina Jiménez Savurido (Presidenta de FIDE),
Enrique Bacigalupo (Catedrático de Derecho
Penal, Abogado y Miembro del Consejo
Académico de FIDE), María Luisa Silva Sánchez
(Magistrada, Letrada del Tribunal Supremo),
Julián Sánchez Melgar (Magistrado del Tribunal
Supremo) y los autores de la obra, en un acto
híbrido, esto es, presencial y on line.
En ella se examina el tratamiento de la
discriminación de género en el ordenamiento
jurídico español, tanto a nivel legislativo como de
la jurisprudencia, dedicando buena parte de su
contenido tanto a cuestiones de la parte general,
como a cuestiones de la parte especial, integrando todas ellas lo que puede
denominarse «Derecho Penal de Género».
El libro trata también ciertos aspectos del proceso penal que afectan a la
violencia de género, como es el caso de las medidas judiciales de protección y
seguridad de las víctimas, la dispensa de declarar, las especialidades del Fiscal contra
la Violencia sobre la Mujer, y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, la
especialización en las Audiencias Provinciales, y la formación de jueces y
magistrados en perspectiva de género, entre otros.
Una obra en la que confluyen aspectos constitucionales, penales y
procesales, del fenómeno de la violencia de género, y con la que los autores quieren
aportar un mejor conocimiento de esta especialidad del derecho penal por parte de
aquellas personas, juristas o no, que deban afrontar tareas relacionadas con esta
materia, de tanta sensibilidad social, o que simplemente deseen obtener un mejor
conocimiento de la misma.
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Puede afirmarse que el surgimiento de esta especialidad se debe
principalmente a la LO 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia
de género, que contempla aspectos relacionados con la respuesta punitiva que deben
recibir todas las manifestaciones de violencia sobre la mujer, tanto referidos a la parte
general como a la parte especial del código penal, así como también otros aspectos
relacionados con el proceso y con la tutela judicial, como la creación de los Juzgados
de Violencia sobre la Mujer, la especialización de secciones en las Audiencias
Provinciales y la Fiscalía Especializada de Sala de Violencia contra la Mujer.
El libro tiene un enfoque eminentemente práctico, reuniendo todos esos
aspectos referidos al tratamiento de la violencia de género, incluyendo un anexo
legislativo que contiene las normas más importantes de este derecho penal de género.
Un fenómeno criminal que viene preocupando desde hace décadas tanto en España
como en otros muchos países, razón por la que ha recibido una respuesta
contundente a nivel internacional, plasmada en numerosos instrumentos
internacionales, que en realidad son los que están a la base de las reformas
producidas a nivel nacional en esta materia.
Por ello, dada su importancia, el primer capítulo del libro está dedicado a la
prohibición de discriminación contra las mujeres, a la transversalidad y la
perspectiva de género, que los diferentes convenios han ido reconociendo.
En el ámbito de la ONU destaca principalmente el Convenio sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), primer
instrumento internacional que prohibió la discriminación por razón de sexo, del que
surgió el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW),
con importantes recomendaciones en esta materia, como las efectuadas en la
Declaración de Beijing (1995), que supuso el reconocimiento internacional de la
transversalidad de la dimensión de género, esto es, de la aplicación de la perspectiva
de género en cuantas políticas y programas se lleven a cabo, que tuvo su continuación
en la Resolución aprobada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas
(«Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible»), una
de cuyas metas es lograr la igualdad sobre los géneros y el empoderamiento de todas
las mujeres y niñas.
En el marco de la Unión Europea se destaca el Convenio sobre prevención y
lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia de género (Estambul,
2011), cuya principal característica reside en su carácter vinculante para todos los
Estados parte del Consejo de Europa, entre ellos España, obligando a adoptar
medidas legislativas para prevenir y perseguir la violencia contra las mujeres.
En particular, en el orden penal, cabe destacar la previsión de que las partes
puedan adoptar medidas en relación con los autores de los delitos, tales como, por
ejemplo, el seguimiento o la vigilancia de la persona condenada, la pérdida de sus
derechos dimanantes de la patria potestad, la previsión como agravantes de que el
delito se haya cometido contra un cónyuge o pareja de hecho, la reiteración delictiva,
que el delito se haya cometido en presencia de un menor, que el delito se haya
cometido utilizando un arma. En cuanto a la investigación y los procedimientos se
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hace hincapié en la necesidad de la celeridad, la necesidad de adoptar medidas de
protección a favor de las víctimas, y el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Y en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, se hace
referencia a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará, hecha en esta ciudad de
Brasil en 1994), que en realidad es el primer acuerdo internacional que tiene como fin
la eliminación de la violencia de género, estableciendo la obligación de los Estados
parte de actuar diligentemente para prevenir, investigar y sancionar la violencia
contra la mujer.
La obra contiene también ciertas referencias a la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea en materia de igualdad entre hombres y mujeres, del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
El capítulo II del libro está dedicado al tratamiento de la discriminación de
género en el ordenamiento jurídico español.
Aunque nuestra CE proclama, entre los valores superiores del ordenamiento
jurídico, la igualdad, prohibiendo toda discriminación por razón de sexo, lo cierto es
que hubo que esperar algunos años, desde que se aprobara la CE, para que la
perspectiva de género se fuera plasmando a nivel legislativo y adquiriera, además,
una dimensión transversal de tutela y promoción de la igualdad de sexos.
Concretamente, la primera ley en tal sentido fue la Ley 30/2003, sobre
medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones
normativas que elabore el Gobierno, sin duda por la influencia de la Declaración de
Beijing de 1995.
Pero no cabe duda que fue la LO 1/2004, de medidas de protección integral
contra la violencia de género, impulsada también por los instrumentos
internacionales antes mencionados, la que supuso el mayor avance en esta materia
en nuestro ordenamiento, al abordar de forma integral el fenómeno de la violencia
de género y la discriminación de la mujer, proporcionando medidas transversales y
políticas de discriminación positiva a favor de la mujer. Ley que en su día mereció el
apoyo unánime de los partidos políticos representados en las Cortes, y pionera en
muchos aspectos a nivel mundial.
Discriminación positiva cuya constitucionalidad fue reconocida por la
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 59/2008, que desestimó la cuestión
de inconstitucionalidad planteada por un Juzgado de lo Penal en relación con el art.
153.1 redactado por la referida LO 1/2004, aunque, ciertamente, con cuatro votos
particulares disidentes, en los que se aprecia la vulneración del derecho a la
presunción de inocencia, dada la presunción de que todo maltrato ocasional
cometido por un hombre contra su pareja o ex pareja sea siempre una manifestación
de sexismo que deba dar lugar a la tutela reforzada del art. 153.1 CP, sosteniéndose
que hubiera sido más satisfactorio incluir un fallo que contuviera la interpretación de
aquel precepto conforme a la CE, es decir, que sólo se pudiera aplicar cuando la
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acción fuera efectivamente expresión de una situación de dominación,
discriminación o subordinación del hombre sobre la mujer. Lo cierto es que la STC
concluyó afirmando la legitimidad constitucional de la finalidad de la ley, brindando
una mayor protección de las potenciales víctimas, dada la incidencia en la realidad
española de las agresiones sobre las mujeres, y la peculiar gravedad de la violencia
de género, dirigida sobre las mujeres por el hecho de serlo. Es decir, se trata de
prevenir esas agresiones en el ámbito de la pareja, como manifestación del dominio
del hombre sobre la mujer en tal contexto.
Sin embargo, el fenómeno de la discriminación y de la violencia de género no
ha dejado de producirse, de ahí que se aprobara la Ley Orgánica 3/2007, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, con la que se ha podido hacer realidad, a
nivel legislativo, el proceso de transversalización de la igualdad de género en todo el
ordenamiento jurídico, a cuyo efecto la ley contiene un amplio catálogo de «políticas
públicas para la igualdad».
No falta en el libro un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal
del TS sobre la perspectiva de género, incluyendo los acuerdos de pleno no
jurisdiccional de la Sala relacionados con la violencia de género, destacándose la
Sentencia del Pleno de la Sala de lo Penal del TS 389/2020, de la que fue ponente el
Magistrado Julián Sánchez Melgar, en la que se analiza la cuestión relativa a si una
persona que ha ostentado la acusación particular, después de abandonar tal posición
en el proceso penal, puede o no recobrar su derecho a la dispensa, inclinándose, con
sólidos argumentos, por la respuesta negativa.
Punto de vista recogido también por la LO 8/2021, de 4 de junio, que al
modificar el art. 416 LECrim. ha añadido que la dispensa no será de aplicación
“cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como acusación
particular”; incluso va más lejos aún al añadir que tampoco será de aplicación
“cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento después de
haber sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo”.
Los capítulos tercero y cuarto están dedicados ya a aspectos penales. El tercero
a cuestiones de la parte general, como la especialidad de la agravante de alevosía
convivencial, la agravante de discriminación por razón de género, las atenuantes de
arrebato, obcecación y estado pasional, la de confesión, así como la circunstancia
mixta de parentesco, analizándose también las penas privativas de derechos en el
ámbito de la violencia de género, y las peculiaridades en esta materia de la
suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. Y el cuarto está dedicado
a cuestiones de parte especial, es decir, referidas a los delitos en particular que
integran este «Derecho Penal de Género». Esos delitos son los siguientes: delito de
lesiones leves y malos tratos del art. 153 CP (tipos básico, atenuado y agravado);
delito de lesiones agravadas del art. 148.4º CP; delito de amenazas leves del art. 171.4
CP (tipos básico, atenuado y agravado); delito de coacciones leves del art. 172.2 CP
(tipos básico, atenuado y agravado); delito de acoso u hostigamiento («stalking») del
art. 172 ter CP; delito de maltrato habitual del art. 173.2; delitos contra la libertad e
indemnidad sexuales (violencia sexual); delito contra la intimidad («sexting») del art.
197.7 CP; y delito de quebrantamiento de pena y medida cautelar del art. 468.2 CP.
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El último capítulo, referido al proceso penal, trata cuestiones diversas que
afectan a la violencia de género, como es el caso de las medidas judiciales de
protección y seguridad de las víctimas, la dispensa de declarar, las especialidades del
Fiscal contra la violencia sobre la Mujer y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer,
la especialización en las Audiencia Provinciales, formación de Jueces y Magistrados
en perspectiva de género, el Observatorio estatal de Violencia sobre la Mujer, y el
Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica.
Se trata de una obra, dedicada a las víctimas de la violencia de género, de
un extraordinario interés y utilidad práctica, presentada en una cuidada edición por
la editorial CUNIEP, que sin duda será referente en adelante para todos aquellos que
deban afrontar tareas relacionadas con esta nueva especialidad del derecho penal.
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