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Sobre el estudio
Este tercer estudio de Deloitte se centra en evaluar 
la efectividad de las medidas incluidas en el Plan 
Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012 
que impulsó el anterior Gobierno, la reciente reforma 
de la Ley Concursal y en la utilización de la prueba 
electrónica en los Tribunales españoles.

Asimismo, este estudio incluye una serie de preguntas 
incluidas en las encuestas de años anteriores 
relacionadas con el informe pericial económico e 
informático con el objetivo de conocer y estudiar la 
evolución de sus respuestas.

Para más información consulte el cuestionario completo y 
los resultados en www.deloitte.es/estudio_forensic _2012
 

Sobre Deloitte Forensic
El departamento de Deloitte Forensic pone a disposición 
de sus clientes un equipo de especialistas que aportan 
soluciones integrales ante situaciones de conflicto 
(litigios, informes periciales, fraudes, concursal, etc.).

Para poder utilizar el
código Bidi necesitas tener
instalado en tu teléfono
móvil un lector de códigos
que podrás descargarte
de forma gratuita en
Internet. A continuación,
fotografía este código de
forma completa y nítida.
El programa lo reconocerá
automáticamente y te
direccionará a la página
web de la publicación.
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Introducción

Por tercer año les presentamos los resultados de la encuesta sobre modernización de ciertos aspectos de la gestión 
de litigios que realizamos desde Deloitte Forensic con el objetivo de conocer de primera mano la opinión que tienen 
los abogados en ejercicio sobre ciertos aspectos relacionados con el papel de los peritos y de sus informes en la 
resolución de litigios, los métodos alternativos de resolución de disputas y la prueba electrónica.

En esta nueva edición de nuestra encuesta sobre modernización de ciertos aspectos de la gestión de litigios también 
hemos querido conocer la opinión de los abogados al respecto de la efectividad de las medidas incluidas en el Plan 
Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012 que impulsó el anterior Gobierno, así como sobre diversos 
aspectos de la reciente reforma de la Ley Concursal. Asimismo, hemos incluido una serie de cuestiones ya planteadas 
en las encuestas de los años anteriores sobre la prueba pericial económica y electrónica, al objeto de analizar la 
evolución de la percepción de los encuestados sobre estas cuestiones.

Del análisis de las respuestas obtenidas de los abogados encuestados queremos destacar las siguientes conclusiones: 
(i) las expectativas generadas por el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012 no se han visto 
cumplidas, existiendo una opinión bastante negativa respecto de la efectividad de las medidas adoptadas, (ii) el 
amplio consenso existente en relación con la necesidad de la reforma de la Ley Concursal, y (iii) que existe un gran 
desconocimiento en relación con la prueba electrónica, a pesar de ser un elemento de reconocida utilidad en los 
procedimientos judiciales.

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

Jorge Lledías
Socio
jlledias@deloitte.es
Deloitte Forensic
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Plan Estratégico de Modernización de la Justicia
En relación a la pregunta sobre si el Plan Estratégico de 
Modernización de la Justicia (el Plan) contiene las bases 
suficientes para facilitar una modernización de nuestro 
sistema judicial, el 68% de los encuestados afirma 
estar poco o nada de acuerdo con el hecho de que las 
medidas adoptadas por el ejecutivo estén cumpliendo 
con los objetivos fijados por el plan en 2009. Este dato 
representa un retroceso respecto al año pasado en el 
cual el 56% de los encuestados afirmaba confiar y estar 
algo de acuerdo con las novedades introducidas por 
dicho plan.
 
Sólo 1 de cada 3 encuestados muestra una moderada 
confianza respecto al impacto del Plan como elemento 
modernizador de la justicia española. 

2 de cada 3 encuestados 
consideran que las medidas 
incluidas en el Plan no están 
logrando sus objetivos

El Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009 – 2012, aprobado a finales de 2009, tiene por objeto 
desarrollar una Justicia profesional, ágil, clara, accesible para el ciudadano y prestada en tiempo lógico. 
¿Considera que las medidas adoptadas hasta la fecha están cumpliendo los objetivos recogidos en el Plan?
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Opiniones sobre medidas instauradas a raíz de la 
aprobación del Plan
Como parte del Plan Estratégico de Modernización de la 
Justicia, se han puesto en marcha una serie de medidas 
para mejorar la eficiencia y eficacia del sistema judicial 
en España, entre las que destacan las siguientes:

•	La implantación de la nueva oficina judicial. 

•	La creación de un Registro Civil único e informatizado. 

•	La implantación y utilización de sistemas tecnológicos 
como Lexnet o la implantación del expediente Judicial 
Electrónico. 

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

El nivel de aceptación de las 
medidas de modernización de la 
Justicia sigue siendo alto, aunque 
sensiblemente menor que en el 
año anterior

En la relación a la implantación de la Nueva Oficina 
Judicial, el 59% de los encuestados manifiesta estar 
nada o poco de acuerdo con el proceso de implantación 
de la Nueva Oficina Judicial, ya que consideran que 
dicha medida no contribuye de forma efectiva a la 
modernización del sistema judicial. 

En cuanto a la medida de crear un Registro Civil único 
e informatizado, el 51% de los encuestados valora la 
propuesta como útil y eficaz para acometer los objetivos 
de modernización fijados. De las respuestas obtenidas 
se desprende que la opinión generalizada es que esta 
modificación puede contribuir a la agilización de los 
procesos judiciales, además de eliminar duplicidades 
derivadas de la falta de coordinación entre registros. 

El 67% de los encuestados sostiene estar algo, bastante 
o totalmente de acuerdo con la medida de crear 
una justicia tecnológicamente avanzada mediante 
la introducción de un sistema de intercambio de 
documentos como Lexnet y la creación del expediente 
judicial electrónico. No obstante, este porcentaje se ha 
visto reducido en 27 puntos respecto al año anterior, en 
el cual el 94% de los encuestados se mostraba partidario 
de la medida.

Aunque la medida de crear una nueva planta judicial 
adaptada a las necesidades actuales de la justicia 
española era apoyada ampliamente por los encuestados 
(83%) en la encuesta del año pasado, en el 2012 esta 
reforma sólo es apoyada por el 53% de los encuestados.

A modo de conclusión, observamos que la opinión 
sobre estas medidas, si bien mantiene un tono de apoyo 
generalizado, ha visto su entusiasmo sensiblemente 
reducido tras el periodo transcurrido desde la 
implantación efectiva del Plan.
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A. Implantación de la Nueva Oficina Judicial, que ya se está llevando a cabo
en algunas ciudades

En su opinión ¿cuáles de las siguientes medidas del Plan ya están generando resultados satisfactorios y están contribuyendo al objetivo de lograr una
Justicia más eficaz?
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Efectividad de las medidas
La amplia mayoría de los encuestados (89%) sostiene no 
haber percibido una reducción de la carga de trabajo de 
los Juzgados derivada de la introducción de las medidas 
contenidas en el Plan. No obstante, no podemos 
dejar de lado el hecho de que la implantación del Plan 
ha coincidido con un aumento de la litigiosidad en 
determinadas órdenes jurisdiccionales como la mercantil 
o la laboral por los efectos de la actual crisis económica. 

Las medidas del Plan no han servido para reducir la carga 
de trabajo de los Juzgados

Mediación y arbitraje
La dinámica procesal en España ha sido 
tradicionalmente poco propensa a utilizar vías 
extrajudiciales para la resolución de conflictos como 
podrían ser la mediación y el arbitraje. Uno de los 
objetivos básicos del Plan era descongestionar el sistema 
judicial potenciando tales mecanismos. Pese a que el 
54% de los encuestados en 2011 opinaban que el Plan 
iba a potenciar la utilización de estos mecanismos, 
en la encuesta de este año únicamente el 20% de 
los encuestados creen que el Plan está favoreciendo 
la utilización de dichos mecanismos de resolución de 
conflictos. Cabe aquí señalar que esta encuesta fue 
realizada con anterioridad a la aprobación de la nueva 
Ley de Mediación.

En general, con las medidas implantadas hasta ahora ¿Ha podido percibir que se ha empezado
a agilizar la carga de trabajo en los Juzgados?
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Uno de los objetivos del Plan es aliviar la carga de los juzgados y Tribunales mediante la
utilización de métodos alternativos de solución de conflictos como la mediación y el arbitraje,
en su opinión, ¿cree que dentro del Plan se está potenciando su utilización?
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El 77% de los encuestados considera que las medidas de 
la Ley 37/2011 rebajarán las garantías procesales de los 
ciudadanos

Vulneración de las garantías de los ciudadanos
Existe un amplio consenso entre los juristas sobre la 
rebaja de garantías que supondría la introducción de 
las Medidas de Agilización Procesal contempladas en 
la Ley 37/2011. El 77% de éstos afirma que la entrada 
en vigor de esta Ley provocaría una reducción de las 
garantías procesales para las partes en litigio al limitar 
las posibilidades de interponer recursos de casación y 
de eliminar el derecho de apelación en juicios verbales 
cuando el objeto del litigio sea inferior a los 3.000 
euros. Por el contrario, únicamente el 23% sostiene 
que estas medidas no suponen una limitación de las 
garantías de las partes.

Jueces y magistrados suplentes
Otra de las controvertidas medidas para descongestionar 
la justicia ha sido la de posibilitar que juristas de 
reconocido prestigio puedan acceder a la función de 
magistrado sin haber aprobado las oposiciones de 
judicatura. En España, según datos del CGPJ, entre 
el 20% y el 25% de las sentencias que se dictan son 
realizadas por jueces sustitutos y magistrados suplentes. 
El 60% de los encuestados la valora negativamente 
al considerar que existen otros mecanismos para 
agilizar los procesos judiciales. Únicamente el 15% 
considera estar bastante o totalmente de acuerdo con la 
implementación de esta medida.

En general, ¿considera que las medidas contenidas en la Ley 37/2011, de 10 de octubre de 
2011, de Medidas de Agilización Procesal rebajarán las garantías de los ciudadanos? 
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Hasta ahora los jueces suplentes son abogados en ejercicio, secretarios judiciales, profesores
universitarios o doctores en Derecho que acceden a la función de magistrado sin haber
realizado una oposición. Según datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial,
entre el 20% y el 25% de las sentencias que se dictan cada año en España son realizadas por
jueces sustitutos y magistrados suplentes. ¿Considera que la fórmula de los jueces y 
magistrados suplentes ha sido la mejor solución para hacer frente a la falta de profesionales 
y al incremento de la litigiosidad de los últimos años?
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Más del 60% de los encuestados 
considera que las inversiones 
realizadas son insuficientes para 
que los Juzgados de lo Social 
afronten el aumento de la carga 
del trabajo

Creación de nuevas unidades judiciales
Tras la implantación de 11 nuevas oficinas judiciales, a 
pesar de las inversiones realizadas en un período de gran 
ajuste del gasto y de la inversión pública, el 61% de los 
encuestados considera insuficiente estas inversiones 
para afrontar la creciente carga de trabajo. Sólo un 39% 
sostiene que se poseen los recursos suficientes para 
afrontar el aumento de litigiosidad.

En el año 2010 se aprobó la creación de once nuevas unidades judiciales en el orden Social,
lo que representa un 8 por 100 de todos los órganos de nueva creación programados para el
año 2010, excluidos los jueces de adscripción territorial, con lo que se duplica el número de
órganos creados en la jurisdicción Social en el año 2009. En su opinión, ¿cree que con los
medios personales y materiales que hay actualmente se puede afrontar con eficacia el
aumento de carga de trabajo que tendrán los juzgados de lo Social con la asunción de
más competencias?
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Balance sobre el Plan de Modernización de la Justicia
El Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012 (el Plan) fue 
aprobado por el Ministerio de Justicia en el año 2009 e implantado 
progresivamente durante el año 2010.  En nuestra “2ª encuesta 
entre juristas sobre la modernización de ciertos aspectos de la 
gestión de litigios”, realizada en el año 2010, planteábamos a los 
encuestados una serie de cuestiones relativas a las expectativas 
que las medidas incluidas en el Plan generaban entre los juristas 
españoles. Habiendo  transcurrido aproximadamente dos años 
desde la puesta en marcha del Plan creemos que es el momento de 
hacer balance de los resultados cosechados y para ello hemos vuelto 
a consultar a los juristas españoles sobre cuál es su percepción de los 
resultados obtenidos por las medidas incluidas en el Plan.

El hecho que más llama la atención cuando se comparan los 
datos de ambas encuestas es que la percepción general sobe 
los resultados de implantación del Plan es bastante negativa y 
ha defraudado de manera notoria las expectativas plasmadas en 
nuestra anterior encuesta.

Si en nuestra anterior encuesta casi 2 de cada 3 encuestados 
confiaban en que el Plan podría erigirse como una herramienta útil 
para modernizar la justicia española, los resultados de la presente 
encuesta muestran claramente que las expectativas creadas han 
sido defraudadas. En la encuesta del presente año la proporción 
se ha invertido, ya que ahora son dos de cada tres los encuestados 
que consideran que no se están cumpliendo los objetivos que el 
Plan declaraba buscar.

Cabe recordar que el Plan contemplaba la instauración de una 
serie de medidas concretas tales como la implantación de la 
Nueva Oficina Judicial, la creación de un Registro Civil único e 
informatizado, la implantación de nuevos sistemas tecnológicos 
como Lexnet y del expediente electrónico y la creación de una 
nueva planta judicial adaptada a la realidad social española.
En referencia a la implantación de la Nueva Oficina Judicial llevada 
a cabo en varias ciudades españolas (Burgos y Murcia fueron 
las pioneras), las expectativas de los juristas encuestados en la 
anterior edición de la encuesta eran significativamente superiores 
a las percepciones expresadas en la presente encuesta. Si antes 
de su implantación esta medida era contemplada con optimismo 
por más de un 68% de los encuestados, una vez transcurridos 
los primeros meses desde su puesta en marcha, únicamente un 
41% de los encuestados está de acuerdo en que esta medida ha 
favorecido una mayor eficacia de la Justicia española.

La medida estrella y con más aceptación del Plan, la implantación 
de un Registro Civil único e informatizado, ha visto como se 

desinflaba el apoyo decidido inicial desde un 80% hasta un escaso 
50% en el presente año.

Algo similar ocurre con la incorporación de nuevos sistemas 
tecnológicos como Lexnet o la implantación del expediente judicial 
electrónico, que concitaba en la edición anterior unas expectativas 
positivas o muy positivas del 71% y que en la presenta encuesta 
ha visto disminuido su apoyo al 33%.

Finalmente, la última gran medida del Plan sobre la que se ha 
consultado a los juristas españoles ha sido la nueva Planta Judicial. 
Cabe mencionar que esta medida era la que menos expectativas 
había generado entre los encuestados en la edición anterior, ya 
que únicamente el 52% de los mismos se mostraban bastante 
o totalmente de acuerdo con que esta parte del Plan pudiera 
tener un impacto positivo sobre la eficacia de nuestro sistema de 
Justicia. A pesar de las tibias expectativas, la realidad ha provocado 
que este porcentaje se desplomara hasta un 20% en la encuesta 
del presente año.

Adicionalmente a las preguntas realizadas a los juristas sobre 
medidas concretas del Plan, les hemos consultado sobre si, desde 
su punto de vista, el Plan ha permitido agilizar la carga de trabajo 
de los Juzgados.  Las respuestas recibidas no pueden ser más 
desalentadoras, ya que no ha habido ningún encuestado que se 
mostrara bastante o totalmente de acuerdo con dicha afirmación 
y únicamente un 10% de los encuestados se ha mostrado algo 
de acuerdo. Por abrumadora mayoría, el 90% de los encuestados 
está poco o nada de acuerdo con el efecto positivo de las medidas 
adoptadas sobre la agilización de la carga de trabajo de los juzgados.

En resumen, todo apunta a que las expectativas creadas sobre 
el Plan, seguramente fundamentadas en una percepción 
generalizada sobre la imperiosa necesidad de modernización 
del sistema judicial español, se han visto derrumbadas tras los 
primeros meses de implantación del Plan. Como ya apuntábamos 
en nuestra anterior encuesta, la clave del éxito del Plan podría 
estar en la asignación de recursos económicos suficientes por 
parte de la Administración, pero no parece que la situación 
económica que vivimos haya permitido un apoyo claro en este 
sentido por parte de los organismos correspondientes.

No obstante, confiamos en que el paso del tiempo y un apoyo 
más decidido por parte de los estamentos correspondientes 
favorezcan un mayor asentamiento de las medidas del 
Plan, propiciando una mayor la agilidad y eficiencia en 
los procedimientos judiciales y, por ende, la tan esperada 
modernización de la Justicia española.
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Respecto de la reforma de la Ley Concursal que entró 
en vigor el pasado 1 de enero de 2012, la mayoría 
de los profesionales consultados (un 64%) se han 
mostrado a favor de la misma, con apenas un 5% de los 
encuestados en contra de esta reforma.

El 64% de los encuestados se 
muestran a favor de la reforma de 
la Ley Concursal

El pasado 22 de septiembre se aprobó la “Reforma de la Ley 22/2003, Concursal”.
En su opinión, ¿considera que era necesario llevar a cabo una reforma en este ámbito?
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Valoración de las medidas incluidas en la Reforma 
de la Ley Concursal
En relación a las medidas incluidas en la Reforma 
de la Ley Concursal solicitamos a los profesionales 
consultados su opinión respecto de algunas de ellas.

Respecto de la Incorporación de facilidades de 
refinanciación en situaciones pre-concursales, si bien, 
algo más de la mitad de los encuestados (el 51%) 
considera que esta medida va a contribuir a mejorar los 
procedimientos concursales en España, un 19% está en 
desacuerdo con esta afirmación.

En relación con la medida, destinada a favorecer la 
entrada de “dinero nuevo”, de considerar como créditos 
contra la masa a aquellos créditos nacidos tras la 
aprobación judicial del convenio en caso de apertura 
posterior de fase de liquidación, los encuestados se 
manifiestan mayoritariamente a favor, habiéndose 
registrado tan sólo un 9% de respuestas en contra de 
esta medida.

La reforma de la Ley Concursal
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Respecto de la generalización de la administración 
concursal integrada por un único miembro, medida 
destinada a profesionalizar la Administración concursal, 
reducir los costes del concurso y agilizar la toma de 
decisiones, existe disparidad de opiniones entre los 
encuestados, habiéndose registrado un 36% de opiniones 
a favor de la misma así como un 35% en contra.

En relación a la admisión expresa del nombramiento 
de la persona jurídica como administrador concursal, 
nuevamente nos encontramos con que las opiniones de 
los encuestados se encuentran muy divididas, estando 
un 39% a favor de la medida y un 27% en contra.

La figura del administrador 
concursal único y la posibilidad de 
designar para esa responsibilidad 
a una persona jurídica, dividen la 
opinión de los profesionales

En el texto del proyecto de reforma de la Ley Concursal se han incluido diversas medidas. En su opinión, ¿las siguientes medidas propuestas van a contribuir
a mejorar  los procedimientos concursales en España?
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6 de cada 10 encuestados creen 
que las nuevas medidas de 
refinanciación no reducirán 
el número de concursos que 
terminan en liquidación

Incidencia de la Reforma de la Ley concursal en la 
resolución del concurso por liquidación
Ante la pregunta de si las medidas adoptadas por la 
Reforma de la Ley Concursal en relación a los acuerdos 
de refinanciación y sus condiciones reducirán el 
número de concursos de acreedores que terminan en 
liquidación de las sociedades concursadas, el 59% de los  
encuestados manifiesta no creer que esta medida vaya a 
tener la incidencia deseada.

En la actualidad, más del 90% de los Concursos de 
Acreedores concluye en liquidación. ¿Cree usted que con las
medidas relacionadas con los acuerdos de refinanciación y 
sus condiciones incluidas en la nueva reforma de la Ley
Concursal se reducirá la proporción de concursos de 
acreedores que finalizan en liquidación?

NS/NC

No

Sí

59%

25%

16%
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Mecanismos de reducción de la carga de trabajo de 
los Juzgados de lo Mercantil
Respecto a si la Reforma de la Ley Concursal contribuirá 
a la descongestión de los Juzgados de lo Mercantil, 
mientras que algo más de la mitad de los profesionales 
consultados se han mostrado poco o nada de acuerdo 
con esta afirmación, sólo un 10% considera estar 
bastante de acuerdo con esta medida.

Existe disparidad de opiniones respecto de si la Reforma 
de la Ley Concursal contribuirá a la descongestión de los 
Juzgados de lo Mercantil

Uno de los objetivos de la reforma de la vigente Ley Concursal es aliviar los trámites 
concursales y, por tanto, la descarga de trabajo de los juzgados de lo mercantil. En su opinión,
 ¿considera que la aplicación de medidas recogidas en la reforma de la Ley Concursal como la
reducción del número de administradores concursales o los cambios recogidos en la regulación
del procedimiento abreviado conllevarán una reducción real de la duración de los concursos de
acreedores y aliviará la carga de los Tribunales?
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Principales sujetos beneficiados por la Reforma de la 
Ley Concursal
Preguntados sobre quiénes han sido beneficiados pro la 
Reforma Concursal, los profesionales consultados han 
identificado, en primer lugar, a las entidades financieras 
(un 32% de los encuestados considera que han salido 
beneficiadas), a continuación los concursados (un 20%), 
seguidos de los administradores concursales (17%), los 

3 de cada 10 encuestados consideran que los 
principales beneficiarios de la reforma de la 
Ley Concursal serán las entidades financieras

acreedores de los concursados (16%) y, por último, de 
las Administraciones Públicas (9%).

Es decir, casi uno de cada tres profesionales consultados 
considera que los principales beneficiados de la Reforma 
de la Ley Concursal serán las entidades financieras.

En su opinión, ¿quiénes serán los principales beneficiados por la reforma de la Ley Concursal?

Los concursados

Los acreedores de
los concursados

Las entidades
financieras

Los administradores
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Administraciones
Públicas

Otros
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Los acuerdos de refinanciación en la reforma de la Ley 
Concursal
El pasado 1 de enero entró en vigor la reforma de la Ley Concursal 
con el triple objetivo de  buscar alternativas al concurso, abaratar y 
agilizar el procedimiento concursal y profesionalizar la figura de la 
Administración Concursal.

La nueva reforma de la Ley Concursal, según recoge su Exposición 
de Motivos, tiene como una de sus principales finalidades impulsar 
el uso de los acuerdos de refinanciación con anterioridad a la 
entrada en concurso de acreedores, entre las entidades financieras 
y las sociedades. 

En este contexto, una de las principales finalidades de  la reforma 
de la Ley consiste  en facilitar que una Sociedad en situación 
de insolvencia llegue a un acuerdo de refinanciación para evitar 
la solicitud de la declaración de concurso. De esta manera, la 
primera mención a los acuerdos de refinanciación se hace en su 
artículo 5 bis que viene a sustituir al derogado artículo 5.3 del Real 
Decreto-ley 3/2009.

Con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma de la Ley 
Concursal, el citado artículo 5.3 permitía a una Sociedad en estado 
de insolvencia actual, retrasar y solo retrasar la declaración de 
concurso en el caso de que hubiera iniciado negociaciones para 
obtener las adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.  
La principal novedad procede del hecho que con anterioridad a la 
reforma de la Ley Concursal, ésta no preveía la posibilidad de no 
presentar la solicitud del concurso, incluso si el resultado de las 
negociaciones fueran positivas y permitieran a la empresa salir de 
su situación de insolvencia. Por su parte, la mencionada reforma 
de la Ley Concursal amplía el alcance de la moratoria permitiendo 
al deudor evitar la declaración de concurso en el caso que éste 
alcance un acuerdo de refinanciación que le permita solventar su 
situación de insolvencia.

Adicionalmente, la reforma de la Ley Concursal impide la 
posibilidad de rescisión de los acuerdos de refinanciación. De 
esta manera la reforma trata de incentivar los acuerdos de 
refinanciación, eliminando el riesgo que existía por parte de las 
entidades financieras a llevar a cabo acuerdos de refinanciación 
que en un posterior proceso concursal fueran objeto de rescisión. 

Estos acuerdos son susceptibles de ser objeto de una acción de 
rescisión con motivo de las presunciones de perjuicio para la masa 
activa del concurso. Dada la complejidad de estos acuerdos, que 
en muchos casos incluyen nuevas garantías sobre obligaciones 
anteriores, daciones en pago, etc. existe la posibilidad de que se 
produzcan perjuicios para la masa activa.

No obstante, si atendemos a todos los aspectos y circunstancias 
que rodean un acuerdo de refinanciación como la constitución 
de nuevas garantías sobre obligaciones anteriores o el hecho 
de otorgar “privilegios” para que el dinero nuevo afecte a los 
acreedores anteriores, se debe contemplar el beneficio que supone 
para la empresa que ésta pueda superar su situación de insolvencia 
y termine saliendo adelante gracias al acuerdo. 

Además, estos acuerdos habrán de responder a un plan de 
viabilidad que permita la continuidad de la actividad empresarial 
en el corto y medio plazo, deben ser alcanzados con anterioridad 
a la declaración de concurso y cumplir, a su vez, con las siguientes 
condiciones: 

•	Haber sido suscrito por 3/5 partes del pasivo del deudor y, en el 
caso de acuerdos de grupo, los 3/5 deben de alcanzarse tanto a 
nivel individual, en todas y cada una de las sociedades afectadas, 
como a nivel consolidado. 

•	Haber sido informado favorablemente por un experto 
independiente designado por el registrador mercantil del domicilio 
del deudor. Dicho informe contendrá un juicio técnico sobre la 

Continúa >>
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suficiencia de la información proporcionada por el deudor; si el 
plan es razonable y realizable en relación con el párrafo anterior; 
y la proporcionalidad de las garantías conforme a las condiciones 
normales de mercado en el momento de la firma. 
 
En este sentido, a nuestro entender, la reforma resulta 
contradictoria y nos suscita dudas, respecto a como los jueces 
terminarán interpretando el informe emitido por el experto 
independiente. Ya que por un lado la reforma habla de un informe 
favorable emitido por un experto independiente, pero a su vez 
permite que el informe contenga reservas o limitaciones.  

•	Formalizar el acuerdo de renfinanciación en instrumento público, 
al que se le habrán unido todos los documentos justificativos del 
cumplimiento de los requisitos anteriores.

Cumplidos estos requisitos, la reforma legitima únicamente a la 
Administración Concursal para el ejercicio de la acción rescisoria 
frente a estos acuerdos de refinanciación.

Los acuerdos de refinanciación preconcursales tendrán carácter 
extrajudicial salvo que el deudor solicite su homologación 
judicial. Para ello, el acuerdo de refinanciación debe reunir las 
condiciones anteriormente mencionadas y, adicionalmente, tendrá 
que haber sido suscrito por los acreedores que representen al 
menos el 75% del pasivo titularidad de las entidades financieras. 
Esta homologación judicial, que corresponde al juez de lo 
mercantil que, en su caso, fuera competente para la declaración 
del concurso, va a permitir extender los efectos de las esperas 
pactadas en el acuerdo a todas las entidades financieras, incluso 

las no participantes o disidentes, siempre que sus créditos no estén 
dotados de garantía real, y adicionalmente provocar la suspensión 
de todas las ejecuciones, presentes y futuras, promovidas por las 
entidades financieras durante el plazo de espera previsto en el 
acuerdo, aunque el mismo nunca podrá superar los 3 años.

Por último, la reforma también favorece a las entidades financieras, 
en la clasificación de sus créditos, en el caso de que éstas amplíen 
de manera significativa el crédito disponible como resultado del 
acuerdo de refinanciación. A estos efectos, la reforma establece 
que el 50% del importe de los créditos que supongan una 
inyección de liquidez o “dinero nuevo”, podrán ser clasificados 
como créditos contra la masa. Por su parte, el 50% del importe 
restante de las nuevas inyecciones de liquidez, obtendrán la 
calificación de crédito con privilegio general.

Quizás sean las novedades en materia de acuerdos de 
refinanciación el motivo por el que los profesionales que 
atendieron a la III encuesta entre juristas creen que las entidades 
financieras serán los principales beneficiados de la reforma de la 
Ley Concursal. Sin embargo, si estas medidas logran reducir la 
proporción de sociedades que entrando en situación de concurso 
de acreedores finalizan en liquidación y cese de actividad, 
proporción que en la actualidad es superior al 90%, la reforma 
de la Ley Concursal habrá valido la pena.  En este sentido, en una 
nueva edición de nuestra encuesta, cuando hayamos observado 
las consecuencias en la práctica de la reforma de la Ley Concursal, 
nos gustaría poder compartir que los principales beneficiados de la 
reforma han sido las sociedades con dificultades económicas y, por 
tanto, nuestra economía en general.
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Importancia de la prueba electrónica en los litigios
Según nuestro estudio, un 84% de los encuestados 
valora positivamente el uso de la Prueba Electrónica 
como una herramienta útil en un contexto litigioso. 
No obstante, en un 55% de los casos no se estima 
necesaria siempre su aportación al procedimiento.

Grado de conocimiento respecto a la obtención y 
análisis de datos informáticos
A pesar de la utilidad que se le concede a la luz de 
nuestro estudio, sólo un 12% de los encuestados 
declara tener un alto conocimiento sobre los 
procedimientos de obtención y tratamiento de la 
información contenida en soporte informático como 
medio de prueba.

¿Cuál es su opinión acerca de la importancia de la Prueba Electrónica en los litigios?
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uso de la prueba electrónica, 1 de cada 3 encuestados 
manifiesta tener un conocimiento bajo en este ámbito
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Grado de conocimiento acerca de la prueba 
electrónica
Una abrumadora mayoría de nuestros encuestados 
(91%), considera que el grado de conocimiento por 
parte de los responsables de las empresas acerca de la 
utilidad de la prueba electrónica es aún bajo o nulo.

Participación de la prueba electrónica
El uso de la prueba electrónica ha aumentado 
ligeramente respecto a nuestra anterior encuesta. En 
la actualidad casi 1 de cada 5 encuestados afirma hcer 
uso de este medio de prueba en más de la mitad de los 
procedimientos en los que participa.

A su juicio, ¿cuál cree que es el grado de conocimiento de los responsables de las empresas
acerca de la Prueba Electrónica?
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¿En qué porcentaje de los casos en los que usted participa requiere la utilización de prueba
electrónica?
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9 de cada 10 encuestados creen que el conocimiento que 
tienen los responsables de las empresas sobre la prueba 
electrónica es bajo o nulo
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Aceptación de la prueba electrónica por parte del 
tribunal
Como norma general, la Prueba Electrónica es aceptada 
por los tribunales, tal y como se desprende de que el 
87% de los encuestados afirme haber visto invalidada 
una prueba de este tipo en menos del 25% de los casos 
en los que participaron.

Obstáculos para la obtención y análisis de la prueba
La falta de un protocolo estándar es considerada por 
casi la mitad de los encuestados como el principal 
obstáculo en la obtención y uso de la Prueba Electrónica 
en los litigios.

Un 45% de los encuestados destaca la falta de un 
protocolo estándar para la obtención y análisis de la prueba 
electrónica

¿Cuál es el porcentaje de casos en los que ha participado en los que la Prueba Electrónica
fue invalidada por el Tribunal?
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En su opinión, ¿cuáles cree que son los principales obstáculos en la obtención y uso de la
Prueba Electrónica en los litigios?
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eDiscovery
La mitad de los encuestados considera útil la aplicación 
de procedimientos de “eDiscovery” dentro de un 
proceso judicial.

Como conoce, en el procedimiento anglosajón existe una
fase denominada “Discovery” en la que las partes tienen
obligación de aportar al procedimiento la información que
consideran relevante.  Llamamos “eDiscovery” a un
conjunto de técnicas y herramientas informáticas que tienen
por objeto la obtención integra y tratamiento de dicha
información. ¿Considera que la utilización de estas técnicas
puede ser útil en los procedimientos judiciales españoles?

NS/NC

No

Sí

11%

39%

50%

¿Se involucra usted o su equipo de trabajo en el análisis de
la información extraída de los ordenadores?

No. Prefiero no involucrarme y dejarlo en manos de los peritos

Sí. Lo considero muy útil y me ayuda a entender cómo se
procesa la información

33%

67%

Involucración en el proceso de análisis de datos
Nuestro estudio muestra que en la actualidad 2 de 
cada 3 encuestados se involucra de manera activa en el 
análisis de la información extraída de los ordenadores en 
el contexto de una investigación.
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La prueba electrónica: un medio y un fin
Han pasado varios años desde que el uso de la información 
electrónica en el contexto de situaciones litigiosas o arbitrales ha 
dejado de considerarse un procedimiento excepcional, llegando a 
convertirse en uno más de los elementos de valor del abanico de 
procedimientos de acopio de prueba para utilizar en los litigios. 
Cabe preguntarse en este punto si la prueba electrónica constituye 
un fin en sí misma, en la forma de un informe pericial técnico o 
informático, o si puede constituir un medio de análisis más en 
el contexto de la investigación, independientemente de que los 
resultados derivados de su uso se presenten o no ante un tribunal.

Hoy en día, casi de manera independiente del tipo de 
procedimiento judicial o arbitral y también del tipo de 
investigación que pueda hacer uso de la prueba electrónica, lo que 
es innegable es que gran parte de la información a analizar en la 
fase de recopilación de prueba o de investigación se encuentra 
en formato electrónico y procede de una gran variedad de 
fuentes distintas, tales como: ordenadores, correo electrónico, 
servidores, sistemas de gestión de las compañías, smartphones, 
etc. En muchos casos el volumen de información a analizar es 
inmenso, y tan sólo la labor de recopilación de toda la información 
disponible, su catalogación, y la búsqueda y etiquetado de 
documentos relativos al caso hacen muy recomendable el uso de 
una infraestructura informática que permita el acceso a toda esa 
información de una manera ordenada y completa. 

La revisión de toda la información en formato electrónico relativa 
a un caso aporta, cada vez más, una visión más completa de lo 
ocurrido, y es ésta una tendencia cada vez mejor percibida por 
los profesionales del derecho, como se refleja en el hecho de 
que el 95% de los encuestados encuentre algún tipo de utilidad 
en el uso de la prueba electrónica en los litigios en los que han 
trabajado. Además, llevando a cabo la revisión de toda esa 
información de una manera ordenada y técnicamente sencilla, 
por ejemplo haciendo uso de los procedimientos de eDiscovery 
propios de la legislación anglosajona, facilita la involucración de los 
propios profesionales del derecho en las tareas de revisión. Así se 
desprende de la respuesta dada por  el 67% de los encuestados, 
que indican involucración activa en el análisis de la información 
extraída de los medios informáticos.

Sin embargo, y a pesar de que parece haber consenso en que 
revisar la información de fuentes informáticas es imprescindible 
hoy en día, a la hora de plasmar el resultado de este tipo de 
procedimientos en un informe pericial específico, y utilizar 
realmente la prueba electrónica como fin de una investigación, las 
opiniones se encuentran aún divididas. Un 55% de encuestados 
la considera un buen complemento al trabajo de análisis, pero 
prefiere no utilizarla como prueba en el tribunal. Temor éste que 
parece infundado por cuanto que, a pesar de la inexistencia de un 
protocolo estándar, la aceptación de este tipo de prueba es muy 
alta en los tribunales. Así se desprende de nuestro estudio, ya que 
un 87% de los profesionales del derecho encuestados manifiesta 
haber visto admitida la prueba electrónica en más del 75% de los 
casos en los que la ha aportado.

Hoy más que nunca, y dado que cada vez más la información 
utilizada en los litigios y arbitrajes será recopilada y analizada en 
formato electrónico, parece recomendable continuar con los 
esfuerzos de formación en materia técnica a nuestro sistema 
judicial, y también a los propios responsables de las empresas. 
Si bien es cierto que aún no disponemos en nuestra regulación 
de un protocolo estandarizado y formalmente aceptado, sí 
que contamos con un conjunto de buenas prácticas y unos 
profesionales experimentados en el campo de la informática 
forense que garantizan la fiabilidad de los procesos de obtención y 
análisis de la prueba electrónica.

Con lo que conseguimos transmitir, además, una sensación de 
seguridad en los procedimientos utilizados, trasladando a las 
partes involucradas la importancia de  establecer un protocolo de 
actuación y de involucrar a profesionales experimentados durante 
todo el proceso.

En resumen, parece innegable la utilidad que los profesionales 
del derecho le conceden actualmente al análisis de los soportes 
informáticos involucrados para la obtención de prueba, bien 
como medio para obtener pistas que ayuden a esclarecer los 
hechos, o bien como un fin, en forma de informe pericial técnico 
independiente que acredite los procedimientos de análisis 
informático forense que se han llevado a cabo.
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Como anticipamos al inicio del presente estudio, como 
parte de la encuesta efectuada hemos efectuado una 
serie de preguntas ya incluidas en los estudios anteriores 
al objeto de conocer y estudiar la evolución de sus 
respuestas.

Creación de un cuerpo de peritos informáticos
El 61% de los profesionales consultados está de acuerdo 
con la necesidad de que exista un cuerpo de peritos 
informáticos, manteniéndose el respaldo mayoritario 
que recibió esta medida en la encuesta del pasado año 
(que fue del 63%).

No obstante, cabe también destacar que el porcentaje 
de encuestados que se muestra en desacuerdo con la 
anterior afirmación se ha incrementado sensiblemente 
del 10% al 16%.

¿En qué porcentaje de los casos en los que usted participa requiere la utilización de prueba
electrónica?
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Dotación de más medios para los peritos
El 84% de los profesionales consultados consideraría 
útil que los Juzgados dispusieran de mejores medios 
técnicos en las salas de las vistas para que los peritos 
pudieran exponer las conclusiones de su trabajo de 
manera más eficiente.

El apoyo a esta medida ha aumentado 
significativamente con respecto a los resultados de 
la anterior encuesta (70%), y no es sino una muestra 
más de la demanda de más y mejores medios para la 
Administración de Justicia que reclaman, en mayor o 
menor medida,  todos los usuarios de ésta.

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 uso de medios técnicos en los Juzgados
Parte de las medidas que el Plan Estratégico de Modernización 
de la Justicia cuyo desarrollo estaba planteado para el período 
2009-2012, estaban destinadas a la realización de una “revolución 
tecnológica” en los Juzgados y Tribunales, que incluía medidas de 
diversa índole tales como la implantación del Expediente Judicial 
Electrónico, el desarrollo de Lexnet y, en términos generales, la 
mejora de los medios tecnológicos materiales con los que cuentan 
los funcionarios de la Administración de Justicia.

Si bien es cierto que existe unanimidad respecto a la necesidad de 
acometer estas (y otras) medidas así como a los beneficios de las 
mismas, es también innegable que no corren los mejores tiempos 
para efectuar una inversión en medios tecnológicos del calibre de la 
que nuestra Justicia necesita.

En este contexto, nos gustaría poner el foco en un elemento, 
indudablemente de menor importancia que las medidas señaladas 
anteriormente, pero que afecta muy directamente a la labor de los 
peritos en sus ratificaciones: los medios técnicos disponibles en las 
salas de los Juzgados y Tribunales.

Una característica fundamental, o así debería ser, de la labor de los 
peritos consiste en la preparación de dictámenes periciales claros, 

rigurosos y bien argumentados a través de los cuales se puedan 
explicar cuestiones de gran complejidad técnica de forma que sean 
comprensibles para destinatarios no expertos en la materia sobre la 
que éstos traten.  No obstante, la labor del perito no concluye – en 
la mayor parte de los casos – con la emisión del dictamen, sino 
que ésta tiene su momento principal en la ratificación del informe, 
cuando a partir de las preguntas de los letrados el perito tiene la 
oportunidad de explicar o aclarar aquellos aspectos de su informe 
que pudieran resultar más confusos y/o complejos. 

Esta labor de aclaración resultaría en muchos de los casos mucho 
más efectiva si pudiese ir acompañada de unos medios técnicos 
adecuados en las salas donde se celebran las vistas (ordenadores, 
proyectores, vídeos, etc.) que permitiesen al perito acompañar 
su explicación de aquellos esquemas, gráficos, demostraciones, 
etc. que considere oportuno y que facilitaría enormemente la 
exposición de los informes y la comprensión de los mismos por 
parte de los jueces.

Estas medidas, que deberían ir también acompañadas de un 
cambio en la percepción de la prueba por parte del juez, se van 
abriendo paso poco a poco en nuestra Justicia, pero todavía queda 
un gran camino por recorrer que, en las actuales circunstancias, 
mucho nos tememos que va a ser largo.
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Valoración de los informes periciales y de la 
marca de la empresa del perito
Respecto de los informes periciales, los resultados de 
la última encuesta confirman la negativa percepción 
que tienen los profesionales consultados respecto de 
la estructura y claridad de estos informes, problema 

percibido por más de la mitad de los profesionales 
consultados en esta última encuesta.

Por el contrario, se mantiene en torno al 65% la opinión 
de que el prestigio de la marca representa un valor 
añadido a la figura del perito.

En la práctica, los informes periciales económicos presentan problemas de estructura y claridad
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Experiencia y formación de los jueces y magistrados 
y valoración de las pruebas electrónicas 
Se incrementa la tendencia negativa observada en 
los años anteriores respecto a la percepción que los 
encuestados tienen de la preparación técnica de 
jueces y magistrados para comprender e interpretar las 
pruebas periciales económicas e informáticas, pasando a 
soportar en esta última encuesta esta opinión el 82% de 
los profesionales consultados, frente al 74% y 65% de 
los años anteriores.

Respecto de la interpretación por los tribunales de 
la prueba electrónica, también ha empeorado la 
percepción de los encuestados, pasando de un 48% el 
porcentaje de profesionales consultados que opinaban 
que los jueces y magistrados no entienden y valoran 
adecuadamente las pruebas electrónicas al 65%. De 
este último año.

¿Los jueces suelen tener una preparación técnica suficiente para comprender 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.
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Área de Forensic 
de Deloitte
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El departamento de Forensic de Deloitte está formado 
por un equipo de especialistas de diferentes áreas 
que aportan soluciones integrales ante situaciones de 
conflicto. Nuestros servicios incluyen:

Asesoramiento en litigios (informes periciales)
El equipo de Asesoramiento en Litigios de Forensic 
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 financiero-contables de un 
litigio, elaborar informes periciales claros y sencillos y 
defenderlos de forma solida ante los tribunales.

Actuación como árbitros y mediadores
La amplia experiencia de los miembros del equipo 
de Forensic 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.

Investigación de fraude
Contamos con una amplia experiencia en la 
investigación 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.

Gestión de riesgos de fraude
Deloitte Forensic 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.

Business Intelligences Services
Deloitte Forensic 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 investigaciones 
de fraude, como en procesos de acuerdos comerciales 
con terceros. 

Forensic “Post-deal“
El equipo de investigación de fraude de Deloitte Forensic 
cuenta con una dilatada experiencia en investigaciones 
orientadas a ayudar a sus 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.

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:

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

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

•	   Análisis masivo de datos y tratamiento y recuperación 
de información borrada.

Informe de Experto Económico Independiente 
para procedimientos laborales
Deloitte Forensic ofrece a sus clientes la posibilidad 
de contar con un Informe de Experto Económico 
Independiente que acredite la existencia de las 
causas económicas objetivas establecidas en la 
legislación vigente y sirva de apoyo en los procesos de 
planificación, negociación y presentación de despidos 
individuales y colectivos.

Apoyo especializado a empresas en crisis
En el actual entorno económico el equipo de Forensic 
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 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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