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Sobre el estudio
Este segundo estudio de Deloitte se centra en el Plan
Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012
propuesto por el Ministerio de Justicia, en las reformas
más relevantes que introduce la Reforma del Código
Penal, la relación existente entre crisis y litigiosidad y en
la utilización de la prueba electrónica en los Tribunales
españoles.
Como novedad, este año hemos añadido una serie
de preguntas ya presentes en la encuesta del año
pasado relacionadas con el informe pericial económico
e informático con el objetivo de conocer y estudiar la
evolución de sus respuestas.
Las conclusiones del estudio se han extraído del análisis
de las respuestas a un cuestionario obtenidas de más
de 200 abogados en ejercicio. Para más información
consulte el cuestionario completo y los resultados en
www.deloitte.es/estudio_forensic_2010
Sobre Deloitte Forensic & Dispute Services
El departamento de Forensic & Dispute Services de
Deloitte pone a disposición de sus clientes un equipo
de especialistas que aportan soluciones integrales ante
situaciones de conflicto (litigios, informes periciales,
fraudes, concursal, etc.).
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Introducción

El pasado año, desde Deloitte Forensic & Dispute Services quisimos colaborar con el proceso de modernización de
nuestra Justicia mediante la realización de nuestra primera encuesta sobre Modernización de ciertos aspectos de la
gestión de litigios cuyo principal objetivo consistió en conocer de primera mano la opinión que tienen los abogados
sobre ciertos aspectos relacionados con el papel de los peritos y de sus informes en la resolución de litigios, la
incidencia del fraude en el actual entorno económico y las distintas maneras de afrontarlo, los métodos alternativos
de resolución de disputas y la prueba electrónica.
En esta segunda edición de nuestra encuesta sobre modernización de ciertos aspectos de la gestión de litigios hemos
querido conocer la opinión de los abogados sobre las medidas incluidas en el Plan Estratégico de Modernización de
la Justicia 2009-2012, los cambios que propone la Reforma del Código Penal, el impacto de la crisis en la litigiosidad
y ciertos aspectos relacionados con la prueba pericial electrónica.
Del análisis de las respuestas obtenidas de los abogados encuestados queremos destacar las siguientes conclusiones:
(i) si bien más de un tercio de los encuestados considera que el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia no
cuenta con las medidas necesarias para sentar las bases de la modernización del Sistema Judicial, una amplia mayoría
sí apoya determinadas medidas concretas contenidas en el Plan (como el Registro Civil único o la implantación de
Lexnet), (ii) el escaso consenso existente en relación con algunas de las medidas propuestas en la Reforma del Código
Penal y (iii) el significativo incremento de la litigiosidad como consecuencia de la crisis, especialmente en los ámbitos
mercantil y laboral.
Esperamos que sea de su interés y agradecemos de antemano cualquier comentario que quieran hacernos llegar.
Atentamente,

Juan J. Valderas
Socio Director
jvalderas@deloitte.es
Deloitte Forensic & Dispute Services

Jorge Lledías
Socio
jlledias@deloitte.es
Deloitte Forensic & Dispute Services
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Resultados
del estudio
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Modernización de la Justicia
El Plan de modernización como base de cambio
Ante la pregunta de si el Plan Estratégico de
Modernización de la Justicia (el Plan) contiene las bases
suficientes para facilitar una modernización de nuestro
sistema judicial, el 64% de los encuestados está algo,
bastante o totalmente de acuerdo.
Por otro lado, cabe destacar que un 36% de los
encuestados está poco o nada de acuerdo con este
aspecto.
Es decir, uno de cada tres encuestados muestra su
escepticismo sobre el potencial del Plan como elemento
modernizador de la justicia española.

Para más de la mitad de los
encuestados el Plan Estratégico
de Modernización de la Justicia
puede sentar las bases de la
modernización de la justicia
española en el futuro

¿Considera usted que el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012 propuesto por el Ministerio de
Justicia contiene las bases suficientes para facilitar una modernización de nuestro sistema judicial?
100%
90%
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70%
60%
54%

50%
40%
30%

30%

20%
10%
0%

6%
Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Algo de acuerdo

9%

1%

0%

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

NS/NC
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Análisis de las principales medidas incluidas en el
Plan I
Como parte del Plan Estratégico de Modernización
de la Justicia, se han diseñado una serie de medidas
específicas para mejorar la eficacia y el funcionamiento
de la Justicia Española, entre las que destacan las
siguientes:
• La implantación de la Nueva Oficina Judicial.
• La creación de un Registro Civil único e informatizado.

La creación de un Registro
Civil único y la implantación
de la Nueva Oficina Judicial
son las medidas mejor vistas
por los abogados para mejorar
el funcionamiento de la Justicia
Española
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• La creación de una justicia tecnológicamente
avanzada, mediante la implantación de sistemas
de intercambio de documentos como Lexnet o la
creación del expediente judicial electrónico.
• La creación de una Planta Judicial más adaptada a la
realidad y necesidades de la Justicia Española.
Tras preguntar a los encuestados sobre la eficacia
de cada una de estas medidas en particular, los
resultados obtenidos apuntan a que la creación de
un Registro Civil único y la implantación de la nueva
oficina judicial son las medidas mejor vistas por los
abogados para mejorar el funcionamiento de la
Justicia Española (el 95% y el 94%, respectivamente
de los encuestados están algo, bastante o totalmente
de acuerdo).

En el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012 se han incluido diversas medidas. En su opinión, las siguientes medidas propuestas
van a contribuir a mejorar la efectividad y funcionamiento de la Justicia Española:

A. Implantación de la Nueva Oficina Judicial
1%

C. La creación de una justicia tecnológicamente avanzada, mediante la
implantación de sistemas de intercambio de documentos como Lexnet o
la creación del expediente judicial electrónico

4%

2%

23%
28%

2% 2%

24%

23%

Nada de acuerdo
44%

Poco de acuerdo

47%

Algo de acuerdo

Nada de acuerdo

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

Poco de acuerdo

Bastante de acuerdo

NS/NC

NS/NC

B. Creación de un Registro Civil único e informatizado

D. La creación de una Planta Judicial más adaptada a la realidad y
necesidades de la Justicia Española

2% 1% 2%

3%
13%

15%

1%
13%

28%

31%
39%
52%

Nada de acuerdo

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Nada de acuerdo

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Poco de acuerdo

Bastante de acuerdo

NS/NC

Poco de acuerdo

Bastante de acuerdo

NS/NC
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Los encuestados apuestan por
la especialización técnica de los
magistrados
El Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012 contempla únicamente medidas
específicas de formación para los Secretarios en las nuevas plataformas técnicas, ¿considera
oportuno efectuar programas de formación a los Jueces y Magistrados en determinadas áreas
de su actividad tales como contabilidad, finanzas, psicología, etc. (en función del orden
jurisdiccional al que pertenezcan)?
100%
90%

Análisis de las principales medidas incluidas en el
Plan II
El Plan Estratégico de Modernización de la Justicia
2009-2012 contempla únicamente medidas específicas
de formación para los Secretarios en las nuevas
plataformas técnicas. Por este motivo hemos consultado
a los encuestados sobre la conveniencia o no de
desarrollar programas de formación a los Jueces y
Magistrados en determinadas áreas de su actividad tales
como contabilidad, finanzas, psicología, etc. (en función
del orden jurisdiccional de pertenencia).
Las respuestas obtenidas han sido muy contundentes a
este respecto, ya que un 78% de los encuestados están
bastante o totalmente de acuerdo con esta propuesta
y apoyan una formación técnica específica de los
magistrados en función de su especialidad.

80%

También tenemos que destacar que únicamente un
7% de los encuestados no está de acuerdo con la
potenciación de los programas de formación para Jueces
y Magistrados.

70%
60%
50%
39%

40%

39%

30%
20%
10%
0%

10

13%
1%
Nada de
acuerdo

6%
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Totalmente
de acuerdo

NS/NC

Mediación y arbitraje como alternativa a los
tribunales
El 58 % de los encuestados está, en mayor o menor
medida, de acuerdo con las declaraciones del ministro
de Justicia, D. Francisco Caamaño según las cuales una
de las principales lacras de la Justicia española es que
“llegan demasiados asuntos” que genera una excesiva
carga de trabajo que supone “una dilación y demora y
afecta a la calidad de las sentencias y a los procesos de
ejecución” y por ello se debe apostar a por potenciar la
formula de la mediación y el arbitraje.
En el sentido contrario, se encuentran un 18% de los
encuestados, que no está nada de acuerdo con dichas
manifestaciones y un 24% que está poco de acuerdo.

En este sentido, consideramos que la opinión
mayoritaria de los encuestados es favorable a la
utilización de las figuras de la Mediación y del Arbitraje
como una vía válida para potenciar la agilización de la
administración de justicia.

Más de la mitad de los
encuestados consideran que
la Mediación y el Arbitraje
ayudarían a descongestionar los
tribunales

En opinión del ministro de Justicia, Francisco Caamaño (1), una de las principales lacras de
la Justicia española es que “llegan demasiado asuntos” con lo que la excesiva carga de trabajo
provoca “una dilación y demora y afecta a la calidad de las sentencias y a los procesos de
ejecución”. Por ello se debe apostar por potenciar la formula de la mediación y el arbitraje.
¿Está de acuerdo con esta afirmación? (1) Declaraciones recogidas en Expansión (19 enero 2010)
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Valoración de la Mediación y el Arbitraje
Un 38% de los encuestados opina que la principal
causa que ha influido en la escasa difusión del Arbitraje
y la Mediación como mecanismos alternativos de
resolución de conflictos es la falta de tradición existente
en España.

Por otro lado, el elevado coste de los procedimientos de
Mediación y Arbitraje se erige como la segunda causa
más elegida por los encuestados para justificar la escasa
difusión y utilización de dichos procedimientos: así lo
creen uno de cada cuatro encuestados.
Por último, también debemos destacar que para el
19% de los encuestados la tendencia que los árbitros y
mediadores tienen hacia adoptar soluciones de carácter
"salomónico" constituye otra de las causas que pueden
justificar su falta de uso.

La falta de tradición es la
principal causa de la poca
difusión de la Mediación y el
Arbitraje en nuestro país

¿Cuál de las siguientes causas considera que han influido más significativamente en la relativamente escasa difusión del
arbitraje y la mediación como métodos alternativos de resolución de conflictos en España? (respuesta múltiple)

Falta de tradición del
arbitraje en España

38%

El elevado coste de
los procedimientos

25%

Tendencia a soluciones de carácter
salomónico en los laudos

19%
11%

Otros
6%

Insuficiente regulación
2%

NS/NC
0%
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Arbitraje: Futuro
Ante la pregunta realizada a los encuestados sobre si
consideran que las medidas adoptadas en la nueva Ley
de Mediación y Arbitraje facilitarán la consagración
de estos mecanismos como métodos alternativos de
resolución de conflictos en España, únicamente un
8% está bastante de acuerdo con dicha afirmación.
Si consideramos además aquellos que están algo
de acuerdo con la propuesta, obtenemos un total
de un 53% que se muestran optimistas, en mayor o
menor medida, con respecto al efecto de las medidas
propuestas.
En el lado opuesto se encuentra el 14% de los
encuestados que no están nada de acuerdo con la
afirmación propuesta y el 32% que están poco de
acuerdo.

Los encuestados son
moderadamente optimistas
sobre el futuro de la Mediación
y del Arbitraje en España
Considera que las medidas adoptadas en la nueva Ley de
Mediación y Arbitraje facilitarán la consagración de estos
mecanismos como métodos alternativos de resolución de
conflictos en España:

8%

1% 1%

14%

Por lo tanto, un 46% de los encuestados se muestra
escéptico sobre el impacto positivo de las nuevas
medidas adoptadas en la nueva Ley de Mediación y
Arbitraje.

32%

45%

Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo
NS/NC
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El Plan Estratégico de Modernización de la Justicia
2009-2012
El 2 de abril de 2009 el Pleno del Congreso de los Diputados
aprobó una resolución cuyo objetivo era impulsar con urgencia un
acuerdo social en materia de justicia. Dicho acuerdo social debía
contar con la implicación e impulso del Gobierno, de los partidos
políticos y de todos los agentes jurídicos.
Entre los agentes jurídicos destaca el papel jugado por el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ), que a través de la elaboración
de la denominada “Hoja de Ruta para la Modernización de la
Justicia”, sentaba las bases para la modernización de la justicia
española.

Estas políticas se concretan en 6 grandes ejes de actuación,
compuestos por 23 programas de acción y un total de 147
actuaciones concretas.
Algunas de las actuaciones más destacadas son las siguientes:
• Culminación de la implantación de la Nueva Oficina Judicial
El objetivo de la Nueva Oficina Judicial es implantar un
nuevo sistema de ordenación y de distribución de recursos
del sistema judicial. Para ello el Ministerio está desarrollando
la reglamentación necesaria en relación con el colectivo de
Secretarios Judiciales y del personal de justicia, así como la
elaboración del plan de infraestructuras adaptado a las nuevas
necesidades.

En paralelo, el Ministerio de Justicia (el Ministerio) ha impulsado
el proceso de modernización de la justicia a través de un Acuerdo
Social por la Justicia en el que intervienen el propio Ministerio,
las Comunidades Autónomas, el CGPJ y la Fiscalía General del
Estado. Con objeto de desarrollar el Acuerdo Social por la Justicia
estableciendo unos plazos y objetivos realistas, el Ministerio ha
presentado el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia (el
Plan), en cuya elaboración han intervenido más de un centenar de
entidades públicas y organizaciones civiles.

• Registro Civil único e informatizado
El objetivo del Ministerio es conseguir un Registro Civil único
para toda España que, de una manera ágil, rápida y efectiva,
permita a todos los ciudadanos el acceso a los registros
civiles a través de Internet. Para ello se prevé la digitalización
de los registros civiles municipales y el central, así como la
informatización integral del Registro Civil.

El Plan tiene como objetivo prioritario la modernización de la
Administración de Justicia en nuestro país. Se busca conseguir una
justicia ágil y eficiente, y a la vez de calidad, que de cobertura a
todos los ciudadanos en unos plazos de tiempo razonables.

• Desarrollo de una justicia tecnológicamente avanzada
Con esta actuación, se pretende que los juzgados y tribunales
españoles puedan trabajar interconectados en red en todo el
territorio nacional. Algunas de las medidas concretas que se
han planteado para la consecución de este objetivo son las
siguientes:

El Plan se articula por tres políticas fundamentales que son las
siguientes:
• Política de Modernización.
• Política de Protección de Derechos y Transparencia.
• Política de Cooperación y Colegiación de Esfuerzos.
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–– Creación y desarrollo del Esquema Judicial de
Interoperabilidad y Seguridad, que permitirá el
funcionamiento integrado de los sistemas informáticos
utilizados por la Administración de Justicia, así como los
utilizados por otras Administraciones y organismos públicos,
como por ejemplo, las Fuerzas de Seguridad del Estado.

–– Despliegue del sistema Lexnet, que permite el intercambio
seguro de documentos.
–– Creación del Expediente Judicial Electrónico.

En relación a la valoración de las actuaciones concretas, de los
resultados de la encuesta se desprende que, las actuaciones
previstas en el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia
más valoradas, son aquellas dirigidas a la modernización técnica y
tecnológica de los recursos de la Administración de Justicia.

–– Desarrollo de la Plataforma de Firma Electrónica.
–– Implantación de medios técnicos en los tribunales, tales
como medios de grabación audiovisual y sistemas de
videoconferencia.
–– Creación de un Portal de Administración de Justicia para el
Ciudadano y un Portal de Administración de Justicia para los
Profesionales, que facilite las relaciones de dichos colectivos
con la Administración de Justicia.
• La creación de una Planta Judicial más adaptada a la
realidad y necesidades de la justicia española
El objetivo es adaptar el mapa judicial español, que fue
creado en la primera mitad del siglo XIX, a la realidad social y
demográfica actual.
• Formación especializada de los Secretarios Judiciales
Con el objeto de potenciar la profesionalización y la cualificación
del personal de la Administración de Justicia, el Plan contempla
la formación específica de los Secretarios Judiciales en relación a
la Nueva Oficina Judicial.

A este respecto cabe destacar la gran aceptación que ha tenido
entre los encuestados la creación de un Registro Civil único
e informatizado, medida que es apoyada por el 95% de los
participantes en la encuesta. Asimismo, la introducción de
nuevas herramientas como el sistema de intercambio electrónico
de documentos Lexnet o la creación del expediente judicial
electrónico, es valorada positivamente por el 94% de los
encuestados.
En conclusión, parece innegable que la necesidad de modernizar
la Administración de Justicia española es una sensación extendida
entre todos los agentes jurídicos. Asimismo, las medidas
planteadas en el Plan han generado expectativas positivas, sobre
todo aquellas relacionadas con la implantación de medios técnicos
y tecnológicos acordes con los tiempos actuales. Dado que, desde
nuestro punto de vista, el éxito futuro del Plan dependerá en gran
medida de los medios económicos disponibles para su desarrollo,
confiamos en que la situación actual de crisis económica que
está sufriendo el país no trunque las buenas perspectivas con las
que ha nacido el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia
2009-2012.

En general, en base a los datos obtenidos en nuestra encuesta,
la acogida general del Plan Estratégico de Modernización de la
Justicia ha sido positiva. A este respecto cabe destacar que el 64%
de los encuestados considera que el Plan puede erigirse como una
herramienta útil para potenciar la necesaria modernización de la
justicia española.
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El 41 % de los encuestados no
está de acuerdo con el hecho de
dotar de responsabilidad penal a
las personas jurídicas
Entre los cambios que propone el Proyecto de Reforma del Código Penal está el de dotar de
responsabilidad penal a la persona jurídica, lo que podría implicar que los accionistas de una
sociedad se verían obligados a disolverla como consecuencia de los actos delictivos cometidos
por sus gestores. ¿Está de acuerdo con esta medida?
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10%
0%
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Poco de
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Algo de
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de acuerdo
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Totalmente
de acuerdo
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¿Cree que el hecho de que las personas jurídicas tengan responsabilidad penal va a provocar
cambios en las empresas españolas?
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La reforma del Código Penal
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
La mayoría de los encuestados (41%) parece no estar
de acuerdo con una de las novedades más relevantes y
controvertidas de la Reforma del nuevo Código Penal,
como es el hecho de dotar de responsabilidad penal
a las personas jurídicas. Es relevante destacar que
únicamente un 5% está totalmente de acuerdo con la
medida frente al 20% que no se encuentra nada de
acuerdo.
Hay mayor consenso entre los encuestados sobre los
cambios que creen que va a provocar el hecho de que
las empresas españolas vayan a tener responsabilidad
penal. Así, el 40 % de los encuestados (frente al 27%)
sí cree que el hecho de que las personas jurídicas
tengan responsabilidad penal provocará cambios en las
empresas españolas.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas: una
visión forense
La Ley Orgánica que modifica el actual Código Penal de 1995
establece, entre otras importantes medidas, una novedad muy
relevante y discutida en el ámbito jurídico como es el hecho de
dotar de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Y además
esta importante novedad se formaliza con una doble dimensión:
así, por una parte, las personas jurídicas deben responder por los
supuestos delitos que cometan sus empleados en su nombre o
representación (aunque no queda claro si estos deben o no tener
poder de representación) y, por otra parte, también responderán
cuando la persona jurídica no haya ejercido el debido control sobre
las personas que cometan los actos punibles.
Es decir que, de forma resumida, las personas jurídicas van responder
penalmente por los actos punibles que puedan cometer sus
empleados (en nombre de la empresa) y por el hecho de no contar
con las medidas de control y supervisión necesarias para evitar dichos
actos o, al menos, detectarlos.
Desde la óptica forense, no vamos a entrar a valorar cómo ha
salvado el legislador español el principio “Societas delinquere
non potest” y si realmente era necesario dotar de responsabilidad
penal a las personas jurídicas, cuando para muchos juristas esta
incorporación es innecesaria ya que, de facto, la misma ya venía
siendo perseguida en nuestro ordenamiento jurídico. Es destacable
que los resultados de la encuesta refuerzan esta opinión doctrinal y
así, la minoria mayoritaria de los encuestados (41%) parece no estar
de acuerdo con el hecho de dotar de responsabilidad jurídica a las
personas jurídicas.
Pero, en cambio, sí que nos gustaría valorar y analizar la segunda
dimensión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas:
la obligación de las sociedades de ejercer el debido control sobre
sus empleados, medida que, en particular, algunos consideramos
muy necesaria y acertada. El legislador al introducir esta obligación
parece abogar, de forma clara, por un cambio en la mentalidad de
la gestión y el control del tejido empresarial español: no todo es
aumentar margen e incrementar beneficios sino que también hay
preocuparse por el control y la gestión de riesgos (“las sociedades
deben ejercer el debido control”).

Ahora bien, ¿cómo evaluamos que una sociedad ejerce ese “debido
control”? Quizás podamos encontrar una pista acudiendo al artículo
31 bis punto cuatro de la reforma, en el que el legislador enumera
los posibles atenuantes a valorar en los delitos cometidos por la
persona jurídica. Así, en particular, se considerará atenuante:
“… d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas
eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro
pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona
jurídica.”
Según lo aquí establecido parecería razonable pensar, por lo tanto,
que una sociedad ejerce el control debido si cuenta con medidas
eficaces para prevenir y descubrir posibles delitos.
En nuestra experiencia, no todas las empresas españolas cuentan
con esas medidas que, evidentemente, no se limitan a pasar una
auditoría externa anual sino que requieren que toda la organización
tenga un compromiso decidido en la prevención y lucha contra
posibles irregularidades y se establezcan medidas concretas y
específicas como pueden ser la instalación de un canal anónimo
de denuncias a través del que los trabajadores puedan comunicar
cualquier sospecha de que algún empleado está cometiendo o ha
cometido algún delito, la creación de un Código de Conducta que
deben cumplir todos los trabajadores, la identificación y revisión
periódica de las áreas de más riesgo de la compañía, etc.
Queda mucho camino por recorrer todavía para que las empresas
españolas ejerzan ese “control debido” que se establece en la
reforma y, aunque quizás la coyuntura actual no sea la mejor para
implementar estos controles por el coste que acarrean, creemos
que éste es un cambio que hay que poner ya encima de la mesa y al
que hay que hacerle seguimiento. De la misma manera esperamos
que esta reforma pueda constituir un revulsivo para mejorar no sólo
la cultura empresarial española sino también nuestra mentalidad
y cultura como empleados: denunciar un posible fraude de un
compañero o un superior no supone un acto de deslealtad. Por
último, tampoco podemos dejar de valorar las pérdidas asociadas
de forma inherente a los delitos o fraudes corporativos, que también
deberían constituir un buen incentivo para implantar medidas
encaminadas a la prevención y control: según un estudio reciente de
la Association of Certified Fraud Examiners los fraudes corporativos
conllevan, de media, perdidas del 5% del importe de los ingresos.
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Uno de cada 3 encuestados no cree
que la tipificación de la corrupción
entre particulares vaya a reducir la
aparición de casos de corrupción
Una de las novedades incluidas en el Proyecto de Reforma del Código Penal es la tipificación
del delito de corrupción entre particulares. ¿Cree que esta medida mitigará el riesgo de
corrupción en las empresas?
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Según el Proyecto de Reforma del Código Penal, una de las medidas que mitigaría la pena a la
que se enfrentan las personas jurídicas es la de demostrar al Tribunal que han implementado
medidas eficaces para prevenir y descubrir en el futuro los delitos por los que se les juzga.
¿Cree que la modificación legal propuesta impulsará que las empresas tomen más y mejores
medidas de prevención frente al fraude?
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Corrupción entre particulares
Ante la pregunta de si cree que la tipificación del delito
de corrupción entre particulares mitigará el riesgo de
corrupción entre las empresas, hemos de destacar que
prácticamente 1 de cada 3 encuestados (33%) está
poco o nada de acuerdo con esta cuestión. Es decir, el
33% de los encuestados cree que la inclusión de este
tipo penal en nuestro ordenamiento no va a mitigar el
riesgo de corrupción.
Por otra parte, la mayoría de los encuestados (71%)
considera que la medida propuesta en la reforma del
Código Penal de mitigar las penas a las empresas que
demuestren que han implementado medidas eficaces
para prevenir y descubrir en el futuro los delitos por los
que se les juzga, puede tener un efecto muy positivo en
la adopción de más y mejores medidas de prevención
frente al fraude.

Colaboración de expertos financieros en la
investigación de posibles delitos
Otro cambio importante la de reforma del Código Penal
es considerar como atenuante de la responsabilidad
penal de las empresas el hecho de haber colaborado
en la investigación de los presuntos delitos aportando
pruebas nuevas y decisivas. En este sentido, un 85%
de los encuestados considera que la colaboración de
expertos financieros en la investigación de los hechos y
en la obtención de las citadas pruebas es relevante.
Parece, por lo tanto, que los encuestados otorgan
así bastante valor a la experiencia y objetividad que
la participación de expertos puede aportar en la
investigación y esclarecimiento de delitos de los que
pueden ser responsables las personas jurídicas.

El 85% de los entrevistados cree
que la colaboración de expertos
financieros en la investigación
de hechos fraudulentos y en la
obtención de pruebas es relevante
El Proyecto de Reforma del Código Penal establece como circunstancia atenuante de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas haber colaborado en la investigación del hecho
aportando pruebas nuevas y decisivas. ¿Considera relevante la colaboración de expertos
financieros en la investigación de los hechos y en la obtención de las citadas pruebas?
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El delito de corrupción entre particulares: adecuación a los
compromisos internacionales adquiridos
España tiene suscritos diversos compromisos internacionales
relacionados con la lucha contra delitos de corrupción. Estos
compromisos se encuentran recogidos, entre otros, en el Convenio
de la UE para la lucha contra actos de corrupción con la implicación
de funcionarios de las Comunidades Europeas o estados miembros
de la UE del 26 de mayo de 1997; en el Convenio de la OCDE de
lucha contra la corrupción de Agentes Públicos extranjeros en las
transacciones comerciales internacionales del 21 de noviembre de
1997; y en la Decisión Marco del Consejo de la UE de lucha contra la
corrupción en el sector privado del 31 de julio de 2003.

país; la mitad de los entrevistados manifestaron estar dispuestos a
pagar un sobreprecio al comprar a compañías “libres de corrupción”;
y entre los países analizados en el barómetro, España se encuentra
entre los que percibe su sector privado como el más corrupto.

La Reforma del Código Penal desarrolla determinadas medidas
de lucha contra la corrupción en el sector público, que ya se
encontraban en parte recogidas en el código penal vigente,
fundamentalmente el cohecho, de acuerdo con el contenido de los
dos primeros acuerdos internacionales mencionados en el párrafo
anterior; sin embargo, una de las principales novedades en la de
reforma es la introducción de medidas para la lucha contra la
corrupción en el sector privado, recogiendo las medidas establecidas
en la Decisión Marco del Consejo de la UE del 31 de julio de 2003. Es
decir, se tipifica el delito de corrupción entre particulares.

Todavía tendremos que ver como se aplica esta medida en la práctica
y cuál es su efectividad real en la lucha contra la corrupción en el
ámbito privado, dado que la Reforma del Código Penal establece
unos supuestos de delito de corrupción entre particulares que
entendemos son bastante genéricos. Si bien se define claramente
a las personas que pueden cometer estos delitos, que son
fundamentalmente cualquier empleado de una empresa y terceros
que se relacionen con la empresa, entendemos que queda bastante
más abierto a interpretación el motivo concreto del delito, al referirse
a “[…] beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados
[…] incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de
mercancías o en la contratación de servicios profesionales […]”.

De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción de 2009
publicado por Transparencia Internacional, organización internacional
de lucha contra la corrupción, la corrupción dentro del sector privado
es una preocupación creciente a nivel internacional entre el público
en general. Según este barómetro, la mitad de los entrevistados
percibe al sector privado como corrupto, lo que representa un
incremento del 8% respecto a los resultados del barómetro de 2004;
el público en general muestra una actitud crítica frente al rol que
tiene el sector privado en el proceso de adopción de políticas de su
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Por todo ello, nos parece una buena noticia la tipificación del delito
de corrupción entre particulares en el nuevo Código Penal, a pesar
de que los resultados de nuestra encuesta no reflejan de forma clara
una opinión favorable en cuanto a la eficacia de esta medida para
ayudar a mitigar el riesgo de corrupción en las empresas; mientras un
59% de los encuestados considera que sí puede ayudar a mitigar el
riesgo de corrupción en las empresas, un 33% opina lo contrario.

En este sentido, entendemos que la visión de los abogados penalistas
y los jueces va a jugar un papel muy importante en ir definiendo
lo que debe considerarse como delito y lo que no, pero también
creemos que los economistas forenses que investiguen en detalle los
casos de posible delito de corrupción en las empresas pueden ayudar
de forma importante a poner en práctica las modificaciones previstas
en el Código Penal.

El impacto de la crisis en la litigiosidad y en el
número de casos de corrupción
Litigiosidad y crisis
Según las respuestas obtenidas, el 85% de los
encuestados considera que la situación actual de crisis
económica ha aumentado el volumen de los litigios en
los años 2008 y 2009 en España.
Asimismo, los ámbitos mercantil y laboral, de acuerdo
con las respuestas de los encuestados, son los que más
han incrementado la litigiosidad como consecuencia
de la crisis; lo que es lógico teniendo en cuenta el gran
número de concursos de acreedores presentados en los
últimos años (ámbito mercantil) y el crecimiento en el
número de despidos, tanto individuales como colectivos,
que ha registrado nuestro mercado laboral en los
últimos años.
La crisis ha aumentado el volumen de litigios

El 85% de los entrevistados
cree que la crisis ha generado un
aumento de la litigiosidad en
España
Ámbitos en los que el incremento de la litigiosidad derivada de la crisis ha sido mayor
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Los casos de corrupción política
y empresarial no guardan
relación directa con la actual
situación de crisis económica
según el 67% de los encuestados

Delitos de carácter económico y crisis
Respecto a la relación entre los casos de corrupción
política y empresarial y la actual situación de crisis, un
67% de los encuestados consideran que no guardan
una relación directa y por lo tanto, en su opinión la crisis
no ha influido en la aparición de casos de corrupción
política y/o empresarial. Tan solo un 12% creen que sí
que existe correlación.
Por el contrario, debemos destacar que para el 26% y
el 39% de los encuestados la situación actual de crisis
económica sí ha permitido destapar un mayor número
de delitos de carácter económico y ha favorecido el
incremento del fraude fiscal en España, respectivamente.

Relación directa con la crisis económica actual
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40%
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Una abrumadora mayoría de los encuestados (80%), al
ser preguntados sobre la capacidad de la Administración
de Justicia para la investigación de determinados delitos
económicos complejos, tales como manipulación
contable, uso de información privilegiada, blanqueo de
capitales, etc. afirma que la citada Administración de
Justicia no cuenta con los medios técnicos, humanos
y materiales suficientes para llevar a cabo este tipo de
investigaciones.
¿Considera que los medios técnicos, humanos y materiales
con los que cuenta la Administración de Justicia se muestran
suficientes para la investigación de determinados delitos
económicos complejos (manipulación contable, uso de
información privilegiada, blanqueo de capitales, etc.)?
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La Administración de Justicia
no cuenta con los medios
técnicos, humanos y materiales
suficientes para investigar delitos
económicos complejos según el
80% de los encuestados
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Consecuencias de la crisis económica
Bien es sabido que la actual crisis económica por la que estamos
atravesando tanto a nivel nacional como internacional (si bien todo
parece indicar que en España el trayecto de salida será más largo que
el de otros países de nuestro entorno) ha afectado y sigue afectando,
en mayor o menor medida, a prácticamente la totalidad de los
sectores económicos y empresariales de España.
De acuerdo con la opinión de los abogados encuestados la crisis ha
incrementado el volumen de los litigios en los años 2008 y 2009 (un
85% de nuestros encuestados así lo afirman), evidenciando que la
crisis también ha impactado en el día a día de nuestros Tribunales
Judiciales al haberse multiplicado el número de procedimientos
tramitados en todos los ámbitos jurisdiccionales aunque destacan
por encima del resto los juzgados de lo Mercantil (previsiblemente
como consecuencia del gran volumen de concursos de acreedores
iniciados en estos dos últimos años en estos juzgados) y de lo
Laboral (posiblemente motivado por el incremento de las disputas
entre empresarios y empleados en un contexto de incremento de los
despidos individuales y/o colectivos provocados por los efectos de la
crisis económica).
En opinión de una parte importante de los abogados encuestados la
crisis económica también está relacionada con el aumento del fraude
fiscal en España (un 39% de los encuestados están total o bastante
de acuerdo con esta afirmación) mientras que no hay consenso
sobre si los efectos de la crisis han servido para sacar a la luz un
mayor número de delitos de carácter económico. En lo que sí que
coinciden de manera mayoritaria los abogados encuestados es en el
hecho, preocupante, de que nuestra Administración de Justicia no
cuenta con los medios suficientes para investigar adecuadamente
delitos económicos complejos (un 80% de los encuestados no cree
que dichos medios sean suficientes).
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Todos tenemos muy recientes las medidas aprobadas por nuestro
actual gobierno durante el segundo trimestre del año 2010 que
pretenden reducir el déficit público español, las cuales están
enfocadas básicamente hacia una reducción del gasto público
(reducción de los sueldos de los funcionarios, etc.). En teoría, un
escenario de recesión económica no es el escenario idóneo que
permita incrementar los ingresos públicos sin aumentar la carga fiscal
de los contribuyentes. No obstante, sí creemos (y así se desprende
de los resultados de nuestra encuesta reflejados en el párrafo
anterior) que en nuestro país aún existe un amplio margen de mejora
en lo referente a los medios con los que cuenta la Administración
Pública para prevenir, detectar y perseguir los delitos económicos
(corrupción, fraude fiscal, etc.) por lo que todas las medidas que
se tomen en esta línea permitirían mejorar los ingresos de nuestras
arcas públicas.
Siendo cierto que las mejoras en la persecución de delitos
económicos pueden tener un mayor impacto en el medio y largo
plazo mientras que los recortes aprobados por el Gobierno son de
efecto inmediato, no lo es menos que debemos aspirar a contar con
una Administración Pública capaz de detectar y perseguir los delitos
económicos cometidos tanto en el sector público como en el sector
privado y “cerrar” o estrechar al máximo esta "vía de agua" por la
que nuestras arcas públicas pierden de manera recurrente millones
de euros. Además, la mejor medida preventiva para evitar los
casos de corrupción, fraude fiscal, etc. es la demostración de que la
Administración es capaz de investigar estos delitos y que persigue a
los “tramposos”.

La prueba electrónica
El uso de la prueba electrónica en los litigios
Los profesionales consultados afirman en su mayoría
(64%), que solo en una cuarta parte de los casos se
plantean hacer uso de la prueba electrónica como parte
del trabajo en el que cimentar su caso.

Por otra parte, debemos destacar que un 27% de los
encuestados no utiliza la prueba electrónica aunque
debería hacerlo por el riesgo de que la misma no se
entienda por parte de los Tribunales.

Respecto al ámbito judicial dónde más se utiliza la
prueba electrónica, los encuestados destacan los
casos relacionados con procedimientos de los ámbitos
Mercantil, Penal y Laboral, si bien los casos relacionados
con revisiones de Competencia implican también el
análisis de gran cantidad de prueba electrónica.

El 64 % de los consultados,
asegura que hace poco uso de la
prueba electrónica en sus casos

¿En qué porcentaje de los casos en los que usted participa
requiere la utilización de prueba electrónica?
6%

De acuerdo con su experiencia ¿en qué ámbitos es más habitual la aportación de pruebas
electrónicas? (respuesta múltiple)
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¿Hay ocasiones en las que no utiliza la prueba electrónica aunque debería hacerlo por miedo a
que la misma no se entienda por parte del Tribunal?
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Valoración de la prueba electrónica por el tribunal
Uno de los mayores obstáculos que hay que sortear a
la hora de aportar una prueba electrónica en un juicio,
es el de la "desconfianza" con la que la tratan un sector

Una mayoría de los profesionales
encuestados considera que la
información de índole profesional
recogida en las pruebas
electrónicas (correos electrónicos
y ficheros ofimáticos), es la
que mejor acogida tiene en los
Tribunales

importante de los jueces, derivada en parte de su propia
falta de formación en informática y nuevas tecnologías.
La brecha generacional existente entre las nuevas
generaciones de jueces, con un mayor conocimiento en
el uso de las nuevas tecnologías, y las anteriores, se irá
cerrando a medida que estos últimos vayan adquiriendo
más conocimiento y formación.
La mayoría de los profesionales encuestados (52%),
perciben que la información contenida en la cuenta de
correo electrónico de índole profesional asignada al
usuario, y en los ficheros ofimáticos (Word, Excel, pdf,
etc.), son los elementos de la prueba electrónica que
mejor se entienden en los tribunales.
Según se desprende de las respuestas dadas, la prueba
electrónica de contenido profesional, almacenada en
los ordenadores asignados a los empleados, predomina
como la prueba electrónica que, actualmente, más se
aporta en los juicios.

De acuerdo con su experiencia, escoja las 3 pruebas electrónicas cuya aportación más valoran los tribunales de justicia
(respuesta múltiple)
Correos electrónicos
de cuentas profesionales
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(Word, Excel, pdf, etc.)
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Fotos
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Admisión de la prueba electrónica por el tribunal
En cuanto a los aspectos que garantizan la admisión
y la correcta valoración de la prueba electrónica por
parte de los jueces, una mayoría de los consultados
(40%) considera significativo demostrar una adecuada
obtención y tratamiento de la prueba electrónica, para
que ésta sea considerada válida.
Igualmente, un 33% de los consultados considera
que acompañar a la prueba electrónica de un informe
pericial independiente, es suficiente para que ésta sea
considerada válida por el juez.
Sin embargo, solamente el 19% de los consultados cree
suficiente acompañarla de un acta Notarial.

Un 33% de los encuestados
considera que acompañar la
prueba electrónica de un informe
pericial independiente garantiza
su admisión y su correcta
valoración por el juez

Según su experiencia en el uso de las pruebas electrónicas, ¿qué aspectos garantizan la admisión de la prueba y la correcta
valoración de su importancia por parte del juez? (respuesta múltiple)
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La existencia de un cuerpo
especializado de peritos
informáticos sería visto con
buenos ojos por los profesionales
consultados
¿Cree usted que sería necesaria la creación de un cuerpo de peritos informáticos?
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Según su opinión, ¿cree que sería útil que los peritos dispusieran de más medios técnicos en
las salas de las vistas, para utilizar durante la exposición de sus trabajos en el momento de
la ratificación?
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El perito informático
Para el correcto tratamiento de la prueba electrónica,
es indispensable la participación de especialistas. La
existencia de un cuerpo especializado podría ser una
buena iniciativa que sirviese para establecer unos
requisitos de cualificación de los profesionales.
Una amplia mayoría de los consultados (63%)
considera necesario la creación de un cuerpo de peritos
informáticos.
Según se desprende de las respuestas dadas por la gran
mayoría de los encuestados (70%), los peritos deberían
contar con más medios técnicos en el tribunal en el
momento de la ratificación de sus informes, lo que
sería beneficioso para la explicación de los resultados
obtenidos y facilitaría enormemente la comprensión de
los jueces.

Cómo utilizamos la prueba electrónica
Desde hace ya unos años, la información electrónica se ha abierto
un hueco en los tribunales como prueba aceptada, y de valor, en
muchos juicios, aunque en España, a diferencia de otros países, nos
encontramos ante la falta de una normativa específica que regule el uso
de la información electrónica como prueba.
Países como Estados Unidos y el Reino Unido, ya reflejan en su
normativa procesal el tratamiento que se debe hacer de la información
electrónica, dotándola de la misma validez que a la documentación
tradicional en papel.
Sin embargo, aunque la prueba electrónica se esté ya utilizando como
una prueba en muchos casos, lo cierto es que ante la falta de un
reglamento específico que regule su tratamiento, nos vemos obligados
a extremar (incluso a exagerar) las cautelas durante la obtención y
el análisis de la prueba, con el objeto de asegurar que es aceptada y
adecuadamente valorada por los tribunales.
Ateniéndonos a los resultados recabados en nuestro estudio, si bien los
profesionales del derecho no desconfían (o lo hacen en menor medida
que en el pasado) del reconocimiento y el valor que los tribunales están
dando a la prueba electrónica, aún mantiene reservas respecto a su
utilización habitual como prueba en sus casos, como lo demuestra
el hecho de que un 27% de los encuestados reconoce que, en
determinadas ocasiones, prefiere no utilizar la prueba electrónica por el
riesgo de que la misma no se entienda en el tribunal correspondiente.
Según nuestra experiencia, el uso de la prueba electrónica no es aún
homogéneo. Por una parte, se acude ya a ella, de forma generalizada,
en los casos donde la componente tecnológica es significativa, por
ejemplo cuando hay una aplicación informática como pieza relevante
para el caso o cuando se identifica claramente la importancia que
puede tener el análisis de determinada información electrónica, como
un correo electrónico o un fichero, encontrados en el ordenador de
un empleado. Al mismo tiempo, observamos que abogados y jueces
parecen preferir aún otros medios de prueba más tradicionales cuando
las circunstancias del caso lo permiten.

Desde nuestro punto de vista, debemos superar por completo cualquier
“desconfianza” hacia la prueba electrónica, aceptando el hecho de
que hoy en día toda la información que manejamos se almacena en
soportes informáticos. Esto implica que, en cualquier caso, sean las
que la sean las circunstancias del caso o los medios alternativos de
prueba disponibles, debemos considerar el análisis de los dispositivos
electrónicos como una parte imprescindible de un trabajo profesional y
completo, incluso aunque sólo sea para llegar a la conclusión de que no
hay en ellos información relevante para el caso.
El recelo con el que aún muchos jueces y profesionales del derecho
tratan la prueba electrónica tiene en buena medida sus raíces en la falta
de conocimientos en informática y nuevas tecnologías.
De nuevo atendiendo a nuestra experiencia, creemos que esa falta de
conocimiento en temas tecnológicos por parte de los profesionales
del derecho en general, debería quedar cubierta con la participación
de especialistas en el tratamiento de la prueba electrónica (peritos
tecnológicos), y con la puesta a su disposición de los medios técnicos
adecuados que les permitieran explicar sus conclusiones ante el
tribunal. La posibilidad de que los especialistas pudieran realizar sus
exposiciones disponiendo de los medios técnicos que evitaran que sus
razonamientos fueran únicamente sustentados por las explicaciones
recogidas en los papeles de sus informes y en las palabras utilizadas
en el momento de la ratificación, ayudarían, notablemente, a la
comprensión de la prueba por los componentes del tribunal.
Sinceramente, pensamos que nos encontramos en un momento
inmejorable para afrontar estas cuestiones y dotar al sistema jurídico de
unos medios humanos y técnicos adecuados que hagan desaparecer
la desconfianza con la que aún se trata la prueba electrónica y
que, cuanto menos, genera inquietud entre todos los actores que
intervenimos en litigios y analizamos el contenido de posibles pruebas
electrónicas.
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Aumenta el valor otorgado al
prestigio de la marca del perito
de un 65% a un 70%
En la práctica, los informes periciales económicos e informáticos presentan problemas de
estructura y claridad.

60%
50%

El informe pericial económico e informático
El Informe Pericial económico e informático Tendencias con respecto al estudio del año pasado I
Como hemos anticipado al inicio del presente estudio,
este año hemos decidido añadir una serie de preguntas
de la encuesta del año pasado relacionadas con el
informe pericial económico e informático con el objetivo
de conocer y estudiar la evolución de sus respuestas.
Respecto al contenido del informe pericial, a pesar de
que un 33% de los encuestados siguen considerando
que los informes periciales presentan problemas de
estructura y claridad, esta opinión se ha reducido un
13% respecto al año anterior.
De estos resultados, podría deducirse que la apreciación
sobre los informes periciales, está siguiendo una
evolución positiva en cuanto a claridad, aunque todavía
queda camino por recorrer.
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El prestigio de marca de la empresa del perito es percibido como un valor añadido.
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También debemos destacar que aumenta la opinión
entre los consultados de que el prestigio de la marca del
perito es un valor añadido, pasando de un 65 % a un
70%.

El Informe Pericial económico e informático Tendencias con respecto al estudio del año pasado II
Mientras el año pasado un 65 % de los entrevistados
opinaba que los jueces no tienen una preparación
técnica suficiente para definir adecuadamente la pericial,
y entender sus resultados, este año se ha reducido esta
idea a menos de la mitad (31%).
Los profesionales consultados se muestran este año
incluso más críticos a la hora de valorar al papel de los
tribunales frente a la prueba electrónica, pasando de un
48% que consideraba que los tribunales no entienden
y no valoran adecuadamente la prueba electrónica a un
53%.

Mejora significativamente la
percepción sobre la preparación
técnica de los jueces, mientras
empeora su percepción sobre
la valoración de la prueba
electrónica por parte de los
Tribunales

¿Los jueces suelen tener una preparación técnica suficiente para definir adecuadamente los
informes periciales económicos e informáticos, y entender sus resultados?
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Según su experiencia, los tribunales entienden y valoran adecuadamente las pruebas
electrónicas.

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2009

Nada de
acuerdo

Poco de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

NS/NC

2010

Hacia una Justicia más eficiente 2ª encuesta sobre la modernización de ciertos aspectos de la gestión de litigios

31

Contactos

32

El departamento de Forensic & Dispute Services de
Deloitte está formado por un equipo de especialistas de
diferentes áreas que aportan soluciones integrales ante
situaciones de conflicto. Nuestros servicios incluyen:

clientes tras la adquisición de una sociedad a detectar
posibles irregularidades cometidas por los directivos y/o
accionistas de la sociedad adquirida que puedan tener
un impacto en la transacción.

Asesoramiento en litigios (informes periciales)
El equipo de Asesoramiento en Litigios de Forensic &
Dispute Services cuenta con una profunda preparación
en materia contable y financiera y una amplia
experiencia en tribunales que les permite entender y
asesorar a sus clientes sobre los aspectos financierocontables de un litigio, elaborar informes periciales
claros y sencillos y defenderlos de forma solida ante los
tribunales.

Analytic & Forensic Technology (AFT)
El equipo de AFT pone a disposición de las empresas
un equipo de profesionales con amplia experiencia
en informática forense especializado en los siguientes
servicios:

Actuación como Árbitros y mediadores
La amplia experiencia de los miembros del equipo de
Forensic & Dispute Services ante situaciones de conflicto
y su independencia y objetividad les permite actuar
como árbitros de equidad y mediadores de buena fe en
procedimientos en los que la naturaleza o circunstancias
relacionadas con la disputa lo hagan más aconsejable.

• eDiscovery
	
(el proceso forense de de recogida,
indexación y presentación de información electrónica).

Gestión de Riesgos de fraude
Deloitte Forensic & Dispute Services cuenta con un
equipo especializado en la gestión de los riesgos de
fraude con el que ayuda a sus clientes en la prevención
y detección de estos riesgos y proporciona soporte
especializado en investigaciones de fraudes de diversa
índole: manipulación contable, administración desleal,
apropiación indebida y corrupción. Nuestro equipo
ofrece también apoyo especializado en la búsqueda
de fondos y localización de activos procedentes de
actividades fraudulentas para su recuperación.
Business Intelligences Services
Deloitte Forensic & Dispute Services cuenta con
profesionales especializados en la investigación
de antecedentes, reputación, vínculos y situación
patrimonial de personas físicas y jurídicas en todo el
mundo, proporcionando a sus clientes información clave
tanto en investigaciónes de fraude, como en procesos
de acuerdos comerciales con terceros.
Forensic “Post-deal“
El equipo de gestión de riegos de fraude de Forensic &
Dispute Services cuenta con una dilatada experiencia
en investigaciones de fraude que a ayudar a sus

• Análisis
	
informático Forense, que incluye la
adquisición, custodia, análisis y presentación de
pruebas electrónicas.

• Análisis
	
masivo de datos y tratamiento y recuperación
de información borrada.
Apoyo especializado en procesos de ERE
Deloitte Forensic & Dispute Services ofrece a sus
clientes un servicio de asesoramiento financiero y
estratégico en los procesos de planificación, negociación
y presentación de un ERE, colaborando con ellos en
la preparación del informe económico independiente
justificativo del ERE y el plan de reestructuración y
sirviendo de apoyo en la negociación del ERE con los
representantes de los trabajadores.
Apoyo especializado a empresas en crisis
En el actual entorno económico el equipo de Forensic
& Dispute Services de Deloitte proporciona a sus
clientes apoyo ante posibles situaciones de crisis con
diferentes objetivos como pueden ser la salvaguarda
y recuperación de la información imprescindible para
asegurar la continuidad del negocio o la identificación
de posibles actuaciones irregulares y/o fraudulentas.
Administración Concursal
Los miembros del equipo de Forensic & Dispute Services
actúan como administradores concursales en los
Juzgados de lo Mercantil, desempeñando con la máxima
diligencia las funciones previstas por la ley concursal.
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Contactos
Juan J. Valderas
Socio Director
jvalderas@deloitte.es
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Socio
jlledias@deloitte.es

Oficina de Madrid
Carlos Coscollano
Senior Manager
ccoscollano@deloitte.es

Joan Oliver
Gerente
jooliver@deloitte.es

Luis Alonso
Gerente
lalonsomoreno@deloitte.es

Mariano Casado
Gerente
macasado@deloitte.es

Inés Sáenz de Miera
Gerente
isaenzdemiera@deloitte.es

Raúl Chamorro
Gerente
rachamorro@deloitte.es

Pablo Gimeno
Gerente
pgimeno@deloitte.es

Iván Ruíz Pérez
Gerente
iruizperez@deloitte.es

Jorge Lledías
Socio
jlledias@deloitte.es

Oscar Hernández
Gerente
ohernandezhernandez@deloitte.es

Tamara Seijo
Gerente
tseijo@deloitte.es

Jordi Pérez
Gerente
jperezmateu@deloitte.es

Madrid
Plza. Pablo Ruiz Picasso 1
28020 Madrid
Tel. +34 91 514 50 00
Fax +34 91 514 51 80

Barcelona
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Tel. +34 93 280 40 40
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