
LOCUCIONES LATINAS

A contrario sensu\ en sentido contrario.
A priori: con carácter previo, sin experiencia o prueba.
A quo\ día a partir del cual comienza el cómputo de un plazo.
Ab initio: desde el principio.
Ab intestato: sin testamento, referido también a la sucesión legítima.
Accesorium sequitur principale: lo accesorio sigue a lo principal, regla

aplicable para determinar la titularidad de la propiedad en los casos
de accesión

Actio communi dividundo: acción de división de la cosa común concedi-
da a cada uno de los comuneros.

Ad cautelam: como medida preventiva o cautelar.
Ad diem: hasta el día en que finaliza un plazo.
Adprobationem: produce el efecto de prueba de un acto jurídico o contrato.
Adsolemnitatem: conjunto de requisitos que deben cumplirse para que un

acto sea válido.
Aequitas: equidad.
Alieno nomine: en nombre ajeno.
Apud acto: modalidad de poder de representación otorgado ante Secretario

Judicial.

Bonafidei: buena fe.

Casiis belli: motivo de guerra.
Codex: código.
Conditio iuris: requisito o elemento inherente a un acto jurídico.
Consuetudo: costumbre.
Corpus delicti: cuerpo del delito.

Defacto: de hecho, término opuesto a de iure.
De iure: de derecho, opuesto a defacto.
De lege lata, lex lata: en virtud de ley vigente
De legeferenda, lexferenda: ley que ha de ser aprobada o establecida.
Debitor: deudor.
Debitum: deuda.
Dies a quo: día en que comienza un determinado plazo.
Dies ad quem: día en que finaliza un plazo.
Dominus: dueño.

[33]
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Ex consensu: por acuerdo o consenso entre las partes.
Ex lege: en virtud de ley.
Ex nunc: desde ahora.
Ex post fació: con eficacia retroactiva.
Ex tune: desde entonces.

Favor debitoris: principio que impone un trato favorable al deudor.
Fumum boni inris: apariencia de buen derecho.

Grosso modo: con carácter general, sin mucha exactitud.

Herediías: masa de la herencia.

In articulo mortis: en el momento de fallecer, se emplea para el testamen-
to otorgado en ese momento.

In claris nonfit interpretado: no es necesario interpretar las cláusulas del
contrato cuando son lo suficientemente claras.

In dubio pro reo: en caso de duda, a favor del reo (principio del Derecho
penal).

Infme: al final; suele referirse al último inciso de un artículo.
In mora: con retraso o demora.
In personam: en la persona.
In rem: en la cosa.
In voce: de viva voz; ej., las sentencias en juicios de faltas pueden dictar-

se in voce.
ínter vivos: entre vivos.
Ipsofacío: inmediatamente.
Ipso iure: en virtud de la ley, por derecho.
Index: juez.
lura in re aliena: derechos sobre cosa ajena.
lura novií curia: principio que establece la obligación de los tribunales de

conocer el Derecho.
Inris et de iure: de derecho, empleado para las presunciones que no admi-

ten prueba en contrario.
Inris íaníum: presunción que admite prueba en contrario.
lus ad bellum: derecho a la guerra.
lus ad rem: derecho a una cosa.
lus civile: Derecho de los ciudadanos de Roma.
lus cogens: Derecho imperativo.
lus dispositivum: Derecho dispositivo.
lus gentium: Derecho de gentes.
lus in re: derecho sobre una cosa.
lus sanguinis: nacionalidad determinada por la misma de los padres.
lus solí: nacionalidad determinada por el lugar de nacimiento.
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lus variandi: derecho del acreedor a ejercitar la acción contra cualquiera
de los deudores.

Insta causa: justa causa.

Lato sensu: en sentido amplio.
Lex loci: ley del lugar.
Lex posterior derogat priori: la ley posterior deroga a la ley anterior.
Lex reí sitae: sujeción a la ley del lugar donde se encuentra una cosa.
Locatio condnctio: arrendamiento.

Malafide: de mala fe.
Modus faciendi: modo de hacer.
Modus operandi: modo de obrar.
Mora debitoris: mora del deudor.
Mora creditoris: mora del acreedor.
Mores: costumbres.
Mortis causa: por causa de muerte.
Motu proprio: libre y voluntariamente.

Nascitnrns: el que va a nacer.
Nemo dat quid non habet: nadie puede dar lo que no tiene.
Nomen inris: nombre o denominación jurídica o legal.
Non bis in Ídem: principio que impide sancionar dos veces por los mis-

mos hechos.
Ñutía poena sine lege: no puede castigarse sin estar previsto en la ley.
Nullius: de nadie.

Officium: deber.
Obiter dicta: razonamientos de los órganos judiciales en sus resoluciones

relativos a cuestiones accesorias o incidentales que no deciden direc-
tamente sobre el fondo de la litis.

Pacta sunt servanda: principio que impone la obligación a las partes de
cumplir los pactos.

Patria potes tas: patria potestad.
Per se: por sí mismo.
Periculum est emptori: el riesgo recae sobre el comprador.
Pignus: prenda, derecho real.
Potes tas: poder.
Prior tempore, poíior iure: el primero en el tiempo es el primero en dere-

chos.
Prima facie: a primera vista.
Pro indiviso: situación de una cosa o derecho que pertenece a varias per-

sonas en común.
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Quantum: cantidad, cuantía.
Quid pro quo: una cosa por otra.

Ratio agendi: razón para actuar o proceder.
Ratio decidendi: razón o argumento decisivo para adoptar una resolución.
Ratio legis: razón de una ley.
Ratione materiae: por razón de la materia.
Res extra commercium: cosa fuera del comercio de los hombres y que no

puede ser objeto de las obligaciones.
Res ínter olios acta: un asunto que concierne exclusivamente a las partes.
Res iudicata: cosa juzgada.
Res nullius: cosa sin dueño, abandonada.
Res publica: cosa pública.

Semel heres, semper heres: el nombrado heredero lo es para siempre.
Sensu stricto: en sentido estricto.
Sine die: sin plazo fijado.
Solutio: satisfacción o cumplimiento de una obligación.
Solve et repete: paga y luego reclama.
Solvens: el que realiza el pago.
Sub iudice: cuando están conociendo los tribunales de un asunto, durante

el proceso.

Tantumdem: la misma cantidad.
Terminus: plazo, límite, término.
Traditio: traspaso o entrega material de una cosa.

Ultima ratio: argumento final.
Universitas rerum: conjunto de bienes.
Usucapió: adquisición de un derecho por la posesión durante un tiempo

determinado.

Vacatio legis: período de tiempo que transcurre entre la publicación de
una norma jurídica y su entrada en vigor.

Vindicado: reivindicación.

ABREVIATURAS

A. (AA.) Auto(s)
Admón. Administración
AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria
AELC Asociación Europea de Libre Cambio
AN Audiencia Nacional
An. Anuncio
AP Audiencia Provincial
ap. (aps.) apartado (apartados)
apd. apéndice
art. (arts.) artículo (artículos)
As. Asunto
AT Audiencia Territorial
ATC Auto del Tribunal Constitucional
ATJCE Auto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
ATPICE Auto del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades

Europeas
ATS Auto del Tribunal Supremo
ATSJ Auto de Tribunal Superior de Justicia
AUE Acta Única Europea
BCE Banco Central Europeo
BEI Banco Europeo de Inversiones
BERD Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
BOE Boletín Oficial del Estado
BOP Boletín Oficial de la Provincia
BORME Boletín Oficial del Registro Mercantil
Cap. (Caps.) Capítulo (Capítulos)
CC Código Civil
CCAA Comunidades Autónomas
CCEE Comunidades Europeas
CCirc Código de la Circulación
Ccom Código de Comercio
cdo.(s) considerando(s)
CE Constitución Española o Comunidad Europea, según contexto
CECA Comunidad Europea del Carbón y del Acero
CEDH Convenio Europeo para la Protección de los Derechos

Humanos y Libertades Fundamentales
CEE Comunidad Económica Europea
CEEA Comunidad Europea de la Energía Atómica
CES Comité Económico y Social
Cfr. Confróntese
CGPJ Consejo General del Poder Judicial
CU Corte Internacional de Justicia
Cir. Circular
Comp. Compilación
Cont.-adm. Contencioso-administrativo
Conv. Convenio
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Coop. Cooperativa(s)
CP Código Penal
CPM Código Penal Militar
D. (DD.) Decreto (Decretos)
Dec. Decisión
DG Dirección General
Disp. Disposición
Disp. Adic. Disposición Adicional
Disp. Derog. Disposición Derogatoria
Disp. final Disposición Final
Disp. Trans. Disposición Transitoria
DLeg Decreto Legislativo
DLey Decreto-Ley
DOCE Diario Oficial de las Comunidades Europeas, serie

«Comunicaciones e Informaciones»
EEAA Estatutos de Autonomía
EEE Espacio Económico Europeo
ej. por ejemplo
ep. epígrafe
ET Estatuto de los Trabajadores
Euratom Comunidad Europea de la Energía Atómica
Europol Oficina Europea de Policía
F. Fundamento jurídico o de Derecho
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y

la Agricultura
FED Fondo Europeo de Desarrollo
PEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FEOGA Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola
FMI Fondo Monetario Internacional
FSE Fondo Social Europeo
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
GF Gaceta Fiscal
IAE Impuesto sobre Actividades Económicas
IBI Impuesto sobre Bienes Inmuebles
ICIO Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
IIVTNU Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza

Urbana
INAP Instituto Nacional de Administración Pública
INE Instituto Nacional de Estadística
INEM Instituto Nacional de Empleo
INSALUD Instituto Nacional de la Salud
INSERSO Instituto Nacional de Servicios Sociales
INSS Instituto Nacional de la Seguridad Social
IP Impuesto sobre el Patrimonio
I PC índice de Precios al Consumo
1RPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
IS Impuesto sobre Sociedades
ISyD Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ITPyAJD Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido
IVTM Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
JCA Jurisdicción contencioso-administrativa
JS Juzgado de lo Social
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LA Ley de Aguas
LAIE Ley de Agrupaciones de Interés Económico
LAR Ley de Arrendamientos Rústicos
Larb Ley de Arbitraje
LAU Ley de Arrendamientos Urbanos
LAUE Ley de Asociaciones y Uniones de Empresas
LB Ley de Bases
LBRL Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local
LC Ley de Costas
LCAP Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
LCCH Ley Cambiaría y del Cheque
LCD Ley de Competencia Desleal
LCGC Ley de Condiciones Generales de la Contratación
LCoop Ley de Cooperativas
LCS Ley del Contrato de Seguro
LDC Ley de Defensa de la Competencia
LDIEC Ley de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito
LDGC Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes
LDYPJ Ley de Demarcación y Planta Judicial
LECiv Ley de Enjuiciamiento Civil
LECrim Ley de Enjuiciamiento Criminal
LEF Ley de Expropiación Forzosa
LEP Ley de Extradición Pasiva
LGDCU Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
LGP Ley General Presupuestaria
LGPu Ley General de Publicidad
LGSS Ley General de la Seguridad Social
LGT Ley General Tributaria
LH Ley Hipotecaria
LHL Ley de Haciendas Locales
LHMPSD Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de

Posesión
LIP Ley del Impuesto sobre el Patrimonio
LIRNR Ley del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes
LIRPF Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
LIS Ley del Impuesto sobre Sociedades
LITPyAJD Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados
LIVA Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
LISyD Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
LJCA Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
LM Ley de Marcas
LMH Ley del Mercado Hipotecario
LMV Ley del Mercado de Valores
LO Ley Orgánica
LOCJ Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales
LOFCA Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades

Autónomas
LOFAGE Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración

General del Estado
LOJM Ley Orgánica de la Jurisdicción Militar
LOHC Ley Orgánica Reguladora del Habeos Corpus
LOLS Ley Orgánica de Libertad Sindical
LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial
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LOREG Ley Orgánica del Régimen Electoral General
LORTAD Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de

los Datos de Carácter Personal
LOSP Ley de Ordenación del Seguro Privado
LOSSP Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados
LOT Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones
LOTC Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
LOTCn Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas
LOTJ Ley Orgánica del Tribunal del Jurado
LOTT Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres
LPE Ley de Patrimonio del Estado
LPH Ley de Propiedad Horizontal
LPHE Ley del Patrimonio Histórico Español
LPI Ley de Propiedad Intelectual
LPInd Ley de Propiedad Industrial
LPJDF Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Funda-

mentales de la Persona
LPL Ley de Procedimiento Laboral
LPRL Ley de Prevención de Riesgos Laborales
LRC Ley del Registro Civil
LRCSCVM Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación

de Vehículos de Motor
LRJ-PAC Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común
LRJAE Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado
LRSV Ley del Régimen del Suelo y Valoraciones
LRU Ley de Reforma Universitaria
LS Ley del Suelo
LSA Ley de Sociedades Anónimas
LSAL Ley de Sociedades Anónimas Laborales
LSGR Ley de Sociedades de Garantía Recíproca
LSRL Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada
LTCVMSV Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y

Seguridad Vial
LTPP Ley de Tasas y Precios Públicos
LUCVM Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor
LVBMAP Ley de Venta de Bienes Muebles a Plazos
Mag. Trab. Magistratura de Trabajo
M.° Ministerio
Nac. Nacional
n.° (núm.) número
O. (OO.) Orden (Órdenes)
OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
OEPM Oficina Española de Patentes y Marcas
OF (OOFF) Orden Foral (Órdenes Forales)
OIT Organización Internacional del Trabajo
OM (OOMM) Orden Ministerial (Órdenes Ministeriales)
OMC Organización Mundial del Comercio
OMS Organización Mundial de la Salud
ONG Organización No Gubernamental
ONU Organización de las Naciones Unidas
OSCE Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte
p. (pp.) página (páginas)
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PAC Política Agrícola Común
párr. párrafo
PE Parlamento Europeo
p. ej. por ejemplo
PESC Política Exterior y de Seguridad Común
PGE Presupuestos Generales del Estado
PGOU Plan General de Ordenación Urbana
PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Prot. Protocolo
Prov. Providencia
PYME Pequeña y mediana empresa
RDGRN Resolución de la Dirección General de los Registros y del

Notariado
RDLeg Real Decreto Legislativo
RD Real Decreto
RDLey Real Decreto-Ley
Reg. Civ. Registro Civil
Reg. Prop. Registro de la Propiedad
Regí. Reglamento
Res. Resolución
Res-Circ. Resolución-Circular
S. (SS.) Sentencia (Sentencias)
SA Sociedad Anónima
SAD Sociedad Anónima Deportiva
SAL Sociedad Anónima Laboral
SAN Sentencia de la Audiencia Nacional
SAP Sentencia de la Audiencia Provincial
SC Sociedad Colectiva
SCIJ Sentencia de la Corte Internacional de Justicia
SCom Sociedad Comanditaria
SCompA Sociedad Comanditaria por Acciones
SCoop Sociedad Cooperativa
SCP Sociedad Civil Particular
Secc. Sección
SJS Sentencia del Juzgado de lo Social
SL Sociedad Limitada
SME Sistema Monetario Europeo
SS Seguridad Social
SRL Sociedad de Responsabilidad Limitada
STCT (SSTCT) Sentencia(s) del Tribunal Central de Trabajo
STJCE Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades

Europeas
STPICE Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las

Comunidades Europeas
STS (SSTS) Sentencia(s) del Tribunal Supremo
STSJ (SSTSJ) Sentencia(s) del Tribunal Superior de Justicia
t. tomo(s)
TA Texto Articulado
TC Tribunal Constitucional
TCCE Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas
TCE Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea
TCECA Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y

del Acero
TCEE Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea
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TCEEA Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica

TDC Tribunal de Defensa de la Competencia
TEAC Tribunal Económico-Administrativo Central
TEAF Tribunal Económico-Administrativo Foral
TEAP Tribunal Económico-Administrativo Provincial
TEAR Tribunal Económico-Administrativo Regional
TEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos
TGSS Tesorería General de la Seguridad Social
Tít. Título
TJCE Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
TPICE Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
TR Texto Refundido
TRLCAP Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-

ciones Públicas
TRLPL Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
TRLS Texto Refundido de la Ley del Suelo
TS Tribunal Supremo
TSJ Tribunal(es) Superior(es) de Justicia
TUE Tratado de la Unión Europea
UE Unión Europea
UEM Unión Económica y Monetaria
v. véase
vol. (vols.) volumen (volúmenes)
Vp. (Vvpp.) Voto particular (Votos particulares)

LÉXICO



A
Abandono [DCiv] Denominado tam-
bién «derelicción», es un acto unilate-
ral del dueño o titular de un derecho
real sobre una cosa por el que la sepa-
ra de su patrimonio y se desprende de
ella sin pasar a formar parte de un
patrimonio distinto. Las cosas muebles
abandonadas podrán ser adquiridas por
ocupación y las inmuebles pertenecen
al Estado como bienes patrimoniales.

CC, arts. 6.2 y 610; LPE, art. 21.
Ocupación.

Abandono de familia [DP] Hecho
delictivo que se realiza cuando una
persona incumple los deberes inheren-
tes a la patria potestad, tutela, guarda o
acogimiento familiar o la obligación
de sustento a sus descendientes, ascen-
dientes o cónyuge, que se encuentran
necesitados. Se halla regulado en una
norma penal en blanco, es decir, que
para conocer cuáles son los concretos
deberes infringidos debemos remitir-
nos a las normas del Derecho civil
reguladoras de estas instituciones
(patria potestad, acogimiento, deber de
prestar alimentos, etc.). En la comisión
de este delito, su autor puede incurrir
en error de tipo como causa excluyen-
te de responsabilidad criminal.

CP, art. 226; STS 15-12-1998.

Abogacía Profesión libre e indepen-
diente, constituida por juristas dedica-
dos al asesoramiento jurídico y la
dirección y defensa de las partes en
todo tipo de procesos.
^^ Estatuto General de la Abogacía
Española, RD 658/2001, de 22 de junio.

Abogado del Estado Letrado del Es-
tado que tiene como principales funcio-
nes el asesoramiento, la representación
y defensa del Estado, así como de sus
organismos autónomos y de los órga-
nos constitucionales. Junto al Cuerpo
de Abogados del Estado, numerosas
Comunidades Autónomas han creado
su propio cuerpo de letrados.
f^^ Ley 52/1997, de 27 de noviembre,
de Asistencia Jurídica al Estado y a las Ins-
tituciones Públicas.

Aborto [DP] Hecho delictivo consis-
tente en causar la muerte de un feto. El
bien jurídico protegido en este tipo de
injusto es la vida dependiente. Han
existido diversas teorías doctrinales
sobre cuándo comienza la vida depen-
diente a los efectos de poder determi-
nar si se está realizando o no una
acción delictiva: 1) Teoría de la anida-
ción, a los catorce días de su fecunda-
ción, defendida mayoritariamente por
la doctrina, y 2) Teoría sobre la exis-
tencia de vida a los tres meses de
embarazo, es decir, a las doce prime-
ras semanas de gestación. Nuestra
jurisprudencia ha considerado que
existe vida dependiente desde su con-
cepción hasta su separación del claus-
tro materno. Existen diversas modali-
dades dentro de este tipo de delito: 1)
aborto ocasionado dolosamente por un
tercero con consentimiento de la
mujer, en cuyo caso se estaría produ-
ciendo una coautoría entre el tercero y
la embarazada, o 2) aborto realizado
por un tercero sin consentimiento de
la mujer o habiendo obtenido su con-
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Abstención

sentimiento con engaño, violencia o
amenaza, en cuyo caso quedaría impu-
ne, etc.
f^*r^ CP, arts. 144 a 146; Disp. Derog.
que dejó vigente art. 417 bis del Decreto
3.096/1973, de 14 de septiembre.

Abstención [DPro] Figura jurídica
que tiene como finalidad garantizar
la objetividad e imparcialidad en los
procesos judiciales y en los procedi-
mientos administrativos. El deber de
abstención afecta a los intervinientes
(titular del órgano jurisdiccional, fun-
cionarios de la Administración de
justicia y de la Administración públi-
ca y peritos). Su regulación específi-
ca se encuentra en la legislación
correspondiente.
{^^ LOPJ, arts. 217, 219, 221, 222;
LECiv, arts. 102 a 196; LECrim, arts. 96
a 99; LRJ-PAC, art. 28.

^ Recusación.

Abuso de derecho [DCiv] Es un lími-
te al ejercicio de los derechos y deter-
mina que nadie puede ejercitar un
derecho sólo para dañar a alguien y sin
beneficio propio. Los requisitos para
apreciar el abuso del derecho son: un
acto u omisión, el perjuicio a un terce-
ro y la extralimitación manifiesta en el
ejercicio del derecho.

CC, art. 7.2.
Límites de los derechos.

Abusos sexuales [DP] Hecho delicti-
vo consistente en atentar contra la
libertad sexual de otra persona, sin con-
sentimiento de la víctima o con un con-
sentimiento viciado y sin mediar vio-
lencia ni intimidación. Existen diversos
tipos en este delito: 1) los abusos reali-
zados a menores de doce años e inca-
pacitados; 2) los abusos por prevali-
miento, y 3) los abusos fraudulentos.

46

^^ CP, arts. 181 a 183; STS 20-07-
2001; STS 16-04-2001; STS 12-01-2001.
— ̂  Agresiones sexuales.

Accesión [DCiv] Derecho del propie-
tario de una cosa a hacer suyo todo lo
que ésta produce o a ella se une natu-
ral o artificialmente. No es considera-
da por el CC como un modo de adqui-
rir el dominio, sino como una de las
facultades integrantes del derecho de
propiedad. Se rige por el principio de
que lo accesorio sigue a lo principal.
Pueden distinguirse las siguientes cla-
ses: discreta y continua, vertical y
horizontal, natural y artificial, mobi-
liaria, inmobiliaria o mixta y mediata o
inmediata.
f^r^ CC, arts. 353 ss.
^ Accesión continua; Accesión dis-

creta; Construcción extralimitada.

Accesión continua [DCiv] Supuesto
característico de la accesión por la que
se adquiere por el propietario todo lo
que se une o incorpora a la cosa natu-
ral o artificialmente. Se caracteriza
porque en ella lo accesorio que viene a
unirse a lo principal es una cosa.

Accesión.

Accesión discreta [DCiv] Adquisición
por el dueño de una cosa de los frutos
que ésta produce. No se trata propia-
mente de un caso de accesión, sino más
bien del derecho a disfrutar la cosa o ius
fruendi.

Accesión.

Accidente de trabajo [DTr] Toda
lesión corporal que el trabajador sufra
con ocasión o por consecuencia del
trabajo que ejecute por cuenta ajena.
Se presume inris tantum que son cons-
titutivas de accidente de trabajo las
lesiones que sufra el trabajador duran-

te el tiempo y en el lugar del trabajo.
Asimismo, tienen la consideración de
accidentes de trabajo: 1) los que sufra
el trabajador al ir o al volver del lugar
de trabajo, o accidente in itinere; 2) los
que sufra el trabajador con ocasión o
como consecuencia del desempeño de
cargos electivos de carácter sindical,
así como los ocurridos al ir o al volver
del lugar en que se ejerciten las fun-
ciones propias de dichos cargos, o
accidente in itinere', 3) los ocurridos
con ocasión o por consecuencia de las
tareas que, aun siendo distintas a las de
su categoría profesional, ejecute el tra-
bajador en cumplimiento de las órde-
nes del empresario o espontáneamente
en interés del buen funcionamiento de
la empresa, y 4) los acaecidos en actos
de salvamento y en otros de naturaleza
análoga y otros.
1*=̂  TRLGSS, art. 115; STSJ Castilla-
La Mancha 14-11-2001; STSJ Cataluña
16-10-2001; STS 24-09-2001; STSJ Cana-
rias 31-05-2001; STSJ Andalucía 17-05-
2001.

Acción [DPro] Derecho a obtener una
sentencia justa (BULOW), es decir, el
derecho a promover la acción de justi-
cia a fin de obtener una resolución
judicial conforme a derecho.

Acción cambiaría directa [DMer]
Clase de acción cambiaría por la que el
tenedor o poseedor legítimo de una
letra de cambio pretende satisfacer su
derecho de crédito. Es una acción que
el tenedor de la letra puede ejercitar, en
un plazo de tres años desde su venci-
miento, contra el aceptante (librado) o
su avalista a fin de exigirles la respon-
sabilidad que les corresponda por falta
de pago de la letra de cambio.

LCCH, art. 66.
Prescripción de acción cambiaría.

Acción de división

Acción civil por delito [DP] Dere-
cho que toda persona perjudicada por
un delito tiene a ser restituida, repa-
rada o indemnizada por los daños
derivados del hecho delictivo. Se
trata de una acción civil que ha de
entablarse juntamente con la penal
por el Ministerio Fiscal, haya o no en
el proceso acusador particular en
nombre del damnificado; no obstan-
te, si el ofendido renunciare expresa-
mente a su derecho de restitución,
reparación o indemnización, el Mi-
nisterio Fiscal se limitará a pedir el
castigo de los culpables.
í̂ -i LECrim, art. 108.

Acción de anulabilidad [DCiv] Tiene
por objeto la declaración de invalidez
de un contrato. Se caracteriza por: 1)
legitimación limitada a los supuestos
previstos en el art. 1.302; 2) debe ser
declarada por sentencia judicial, y 3)
tiene una duración de cuatro años,
pudiendo extinguirse por prescripción,
caducidad, pérdida de la cosa o confir-
mación.
<g:=g=ji CC, arts. 1.301 ss.
^ Nulidad.

Acción de deslinde [DCiv] Derecho
del propietario de una finca a cerrarla,
cercarla, colocar mojones o hitos para
deslindarla de las fincas colindantes.
^^ CC, arts. 384, 388.
—^ Protección del dominio.

Acción de división [DCiv] Acción
que se le otorga a los copropietarios
de una comunidad de bienes para ins-
tar la división de la cosa común en
cualquier momento. Es una acción
imprescriptible (CC, art. 1.965). No
podrá, sin embargo, solicitarse la
división cuando de la misma devenga
la cosa inservible.



Acción de nulidad

CC, arts. 400 ss.
Comunidad de bienes; Comunidad

por cuotas.

Acción de nulidad [DCiv] Acción
dirigida a obtener la nulidad de un con-
trato que posee la apariencia de vali-
dez. Se caracteriza por: 1) la amplia
legitimación, pudiendo interponer la
acción tanto los contratantes como un
tercero con interés legítimo; 2) poder
ser declarada de oficio por los tribuna-
les, y 3) su imprescriptibilidad.
<*=*=*> CC, art. 1.300.
^ Nulidad.

Acción de nulidad matrimonial
[DCiv] Medio procesal para obtener
una declaración de nulidad del matri-
monio. Con caráter general están legi-
timados para ejercitarla los cónyuges,
el Ministerio Fiscal y cualquier perso-
na con interés legítimo.
f^=^ CC, arts. 74, 75 y 76.
^ Matrimonio nulo.

Acción declarativa de dominio
[DCiv] Acción de protección del dere-
cho de propiedad que tiene como fina-
lidad la obtención de una resolución
judicial declarando la existencia de la
titularidad dominical, sin imponer con-
dena alguna de restitución de la cosa,
ya que pueden existir casos de pertur-
bación o inquietación en la propiedad
sin despojo.

Protección del dominio.

Acción directa [DCiv] Acción por la
cual los acreedores, en los casos expre-
samente previstos por la ley, pueden
reclamar directamente al deudor de su
propio deudor el cumplimiento de la
prestación. Tiene los mismos efectos
que la acción subrogatoria o indirecta
pero se distingue porque ésta puede
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ejercitarse cuando concurren determi-
nados requisitos y la indirecta sólo
cuando lo permite la ley expresamente.
Ej.: art. 1.552 CC con relación a los
subarrendatarios.

Acción negatoria [DCiv] Acción por
la cual el propietario de una cosa pre-
tende obtener una declaración judicial
de inexistencia de un gravamen sobre
su propiedad.

^ Protección del dominio.

Acción nominativa [DMer] Títulos
valor en los que el titular de los dere-
chos incorporados a la misma aparece
designado en el mismo documento. El
legislador exige que las acciones sean
nominativas en los siguientes casos: 1)
cuando no estén totalmente desembol-
sadas, a fin de garantizar la responsa-
bilidad de los enajenantes y adquiren-
tes en supuestos de transmisibilidad;
2) cuando la transmisión está sujeta a
ciertas restricciones; 3) cuando lleven
inherentes prestaciones accesorias, y
4) cuando lo exijan disposiciones espe-
ciales (sociedades navieras, bancadas,
etc.).
f^=V LSA, arts. 46, 52, 63.

Acción pauliana [DCiv]
revocatoria.

Acción

Acción publiciana [DCiv] Acción que
compete al actor titular de una cosa,
contra el que la posee sin título, o con
título pero de menor derecho, para que
se la restituya. Se entiende que esta
acción ha quedado subsumida por la
propia acción reivindicatoría.

^ Protección del dominio.

Acción reivindicatoría [DCiv] Acción
que compete al dueño de una cosa que
no la posee, contra el poseedor para
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que se la restituya. En definitiva, la
que corresponde al propietario no
poseedor contra el poseedor no pro-
pietario. Se basa en el art. 348.2 CC,
según el cual «el propietario tiene
acción contra el tenedor y poseedor de
la cosa para reivindicarla». Los requi-
sitos para su ejercicio son: 1) la titula-
ridad del propietario; 2) la posesión
injustificada del demandado, y 3) la
identidad de la cosa objeto de la
acción. Sus efectos principales son la
restitución de la cosa con los frutos,
mejoras y accesorios.
f=*=^ CC, art. 348.2.
^ Protección del dominio.

Acción revocatoria [DCiv] Denomi-
nada también «acción pauliana».
Medio de protección de los derechos
e intereses del acreedor otorgándose-
le la facultad de revocación de los
actos realizados por el deudor en
fraude de sus acreedores que conlle-
van la salida de bienes de su patrimo-
nio. Los requisitos para su ejercicio
son la producción de un daño en el
acreedor y el comportamiento frau-
dulento del deudor.

CC, art. 1.111

Acción subrogatoria [DCiv] Meca-
nismo de protección de los intereses
del acreedor que tiene como finalidad
mantener el patrimonio del deudor,
con el cual responde éste del cumpli-
miento de sus obligaciones, persi-
guiendo que pasen a formar parte del
mismo bienes y derechos que, perte-
neciendo a éste, no han entrado en su
patrimonio por no haber ejercitado
sus derechos y acciones el deudor.
Los requisitos son: 1) perseguir pri-
mero los bienes en poder del deudor;
-) que dichos bienes sean insuficien-
tes para cubrir el crédito; 3) ausencia

de otros medios, y 4) que no puede
tratarse de derechos personalísimos o
no evaluables económicamente.
f=^ CC, art. 1 . 111 .1 .

Acciones de impugnación de filiación
[DCiv] Acción de estado que tiene
como finalidad declarar que no existe
vínculo de filiación entre un padre o
una madre y un hijo.
r=f^i CC, arts. 136 a 141; LEC, arts.
748 ss.

^ Filiación.

Acciones de reclamación de filiación
[DCiv] Acción de estado que tiene como
finalidad la determinación de la filia-
ción, es decir, el reconocimiento del
estado de hijo respecto de otra persona.

CC, arts. 131 a 135; LEC, arts. 748

Filiación; Prueba de la filiación.

Acciones liberadas [DMer] Acciones
en las que su nominal está completa-
mente desembolsados. Se oponen a las
acciones no liberadas, que son aquellas
cuyo nominal no está desembolsado
total o parcialmente. Las sociedades
anónimas no podrán constituirse si su
capital no está suscrito totalmente y
desembolsado en un 25 por 100, al
menos, el valor nominal de cada una de
las acciones que lo representan. Por otro
lado, el término «liberadas» se utiliza
también para designar acciones emiti-
das sin necesidad de ser desembolsadas
total o parcialmente porque existe un
patrimonio en la sociedad como contra-
partida de tales acciones, como es el
caso de la ampliación del capital con
cargo a reservas o beneficios.
r"=f=i LSA, arts. 9, 11.

Acciones privilegiadas [DMer] Accio-
nes que otorgan a sus titulares dere-
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chos especiales y ventajosos frente a
los derechos otorgados por las accio-
nes ordinarias. Estos privilegios han de
recaer sobre derechos de contenido
patrimonial (en dividendos) y no pue-
den alterar la proporcionalidad entre el
valor nominal de las acciones y el
derecho de voto o de suscripción pre-
ferente que le corresponda. Su crea-
ción puede realizarse en el momento
de creación de la sociedad o en un
periodo posterior. Si se crean, con pos-
terioridad, han de seguir los mismos
requisitos que para la modificación de
los estatutos sociales.

LSA, art. 50.

Acciones suscritas [DMer] Acciones
en las que el socio se ha comprometi-
do a desembolsar la cuantía monetaria
que figura en el nominal de la accio-
nes. En el supuesto de fundación
sucesiva de sociedades anónimas, el
programa de fundación establecerá,
además, un plazo de suscripción de
acciones, el que constará si los pro-
motores están o no facultados para
prorrogarlo.

LSA, arts. 19ss.

Aceptación cambiaría [DMer] Decla-
ración del librado por la que se obliga a
pagar la letra de cambio a su venci-
miento. Esta declaración consiste sim-
plemente en escribir en la letra «acep-
to» u otra expresión equivalente siendo,
incluso, válida su firma en el anverso de
la letra. En los casos en que la letra se
pague a cierto plazo desde la vista o
bien cuando la aceptación se haga en
plazo fijado por estipulación especial,
la aceptación deberá llevar la fecha en
que se le ha dado. La aceptación puede
ser parcial, es decir, limitarla a una
parte de la cantidad.

LCCH, arts. 29, 30.

Aceptación de herencia [DCiv] Decla-
ración negocial unilateral por la que el
llamado a la herencia la acepta y se con-
vierte en heredero. Sus caracteres son:
acto voluntario y libre, no es de carácter
personalísimo, es irrevocable, no es sus-
ceptible de división o ser sujeta a condi-
ción, debe ser cierta, es unilateral y tiene
carácter retroactivo. La aceptación
puede ser expresa o tácita (CC, arts. 999
y 1.000) o pura y simple o a beneficio
de inventario.

CC, arts. 988 ss.
Beneficio de inventario; Derecho de

deliberar; lus delationis.

Aclaración de resoluciones judicia-
les [DPro] Actuación por la que el tri-
bunal o juez procede a aclarar algún
concepto oscuro o rectificar algún
error material de que adolecen sus
resoluciones. Las aclaraciones deben
hacerse de oficio dentro de los dos días
hábiles siguientes al de la publicación
de la resolución o a petición de parte o
del Ministerio Fiscal, y las rectifica-
ciones de errores materiales o aritméti-
cos en cualquier momento.
í=^ LOPJ, art. 267; LECiv, art. 214.
^ Subsanación de resoluciones judi-

ciales.

Acogimiento [DCiv] Medida de pro-
tección de menores adoptada por la
entidad pública que tiene concedida la
tutela de un menor. El acogimiento
puede ser residencial o familiar. En el
familiar se convive como paso previo a
la adopción, pero no es imprescindible
y produce la plena participación del
menor en la vida de la familia, impone
a quien lo recibie la obligación de
velar por él, tenerlo en su compañía,
alimentarlo, educarlo y procurarle una
formación integral.
r^=*i CC,art. 173.
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Acoso sexual [DP] Delito consistente
en atentar contra la libertad sexual de
otra persona, solicitando favores sexua-
les para sí o para un tercero prevalién-
dose de una situación de superioridad
laboral, docente o análoga, anuncián-
dole algún mal relacionado con las
expectativas legítimas que la víctima
pudiera tener en dicha relación.

CP, art. 184; STS 23-06-2000.

Acrecimiento [DCiv] Para que tenga
lugar el acrecimiento es necesario un
llamamiento conjunto a la herencia.
Así, cuando uno de los llamados no
quiere o no puede aceptar la herencia,
su parte acrecerá a la de los demás,
cuyas cuotas sufren una expansión. Su
fundamento se encuentra en la volun-
tad presunta del causante al efectuar un
llamamiento conjunto.

CC, arts. 981 ss.

Acta Única Europea (AUE) [DE]
Tratado celebrado el 17 de febrero de
1986 entre los entonces Estados
miembros de la Comunidad Económi-
ca Europea. Constituye la primera
gran modificación del Tratado de
Roma y persigue los siguientes obje-
tivos: realizar un gran mercado, incre-
mentar el papel del Parlamento y
mejorar el funcionamiento del Conse-
jo, así como la cooperación en mate-
ria de política exterior de los Estados
miembros.

Actio ad exhibendum [DCiv] Acción
preparatoria de una acción real por la
que se solicita la exhibición de la cosa
que haya de ser objeto de la acción
real. Puede ser ejercitada también por
quien no sea propietario. Se recoge en

como diligencia preliminar.
LEC, art. 256.1.2.
Protección del dominio.

Activo circulante [DMer] Grupo de
partidas que integran el activo del
balance de una sociedad. Este grupo lo
componen seis grandes partidas: 1)
Accionistas por desembolsos exigidos;
2) Existencias; 3) Deudores; 4) Valores
mobiliarios; 5) Tesorería, y 6) Ajustes
por periodificación. Asimismo, las
partidas Existencias, Deudores y Valo-
res mobiliarios se componen de otros
conceptos económicos.
^*=^ LSA, arts. 175, 177.
^ Balance.

Acto administrativo [DAd] «Decla-
ración de voluntad, deseo, conocimien-
to o juicio formulada por un sujeto de
la Administración pública en ejercicio
de una potestad administrativa» (ZAN-
NOBINI) . «Una decisión, general o
especial, emanada de autoridad admi-
nistrativa en ejercicio de sus funciones,
en resguardo de los derechos e intere-
ses de los administrados» (Rafael
BIELSA).

Procedimiento administrativo.

Acto ¡lícito civil [DCiv] Hecho o acto
contrario a las normas que origina la
responsabilidad civil extracontractual.
En el ámbito penal, existe el acto ilíci-
to penal.
f=*=-> CC, arts. 1.093, 1.902 y 1.903.
— ̂  Responsabilidad civil.

Acto jurídico [DCiv] Manifestación de
voluntad consciente, libre y destinada a
producir los efectos jurídicos determina-
dos por la ley. Los actos jurídicos pueden
dividirse en ilícitos, cuando están sancio-
nados, o lícitos, que a su vez de dividen
en actos de derecho, cuyos efectos están
determinados por la ley, y negocios jurí-
dicos, cuyos efectos se establecen por la
voluntad de las partes.

Negocio jurídico.
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Actos administrativos discrecionales
[DAd] Actos administrativos dictados
por las Administraciones públicas en el
ejercicio de potestades en las que algu-
nas de sus condiciones implican un mar-
gen de decisión o de apreciación subje-
tiva. En los actos discrecionales no to-
dos sus elementos son objeto de apre-
ciación subjetiva, sino que existen siem-
pre elementos reglados susceptibles de
control jurisdiccional: el supuesto fácti-
co que legitima su empleo, la competen-
cia del órgano que dicta el acto, las re-
glas de procedimiento, la adopción de
medidas que exceden del contenido de
la potestad y el fin previsto en las nor-
mas, originando el incumplimiento de
este último una desviación de poder.
<^^i CE, art. 106.

Actos administrativos firmes [DAd]
Equiparables a los «actos consenti-
dos», son aquellos actos administrati-
vos contra los que el administrado no
puede interponer los recursos adminis-
trativos comunes -reposición y alzada-
por haber transcurrido el plazo de
recurso previsto en la ley. Exclusiva-
mente, y cuando concurran determina-
das causas tasadas en la ley, podrá
interponerse el recurso extraordinario
de revisión.
f^^ LJCA, art. 28; STC 126/1984.

Actos administrativos reglados [DAd]
Actos administrativos dictados por las
Administraciones públicas en el ejerci-
cio de potestades cuyas condiciones se
verifican de forma automática y sin
margen de apreciación subjetiva.

Actos de administración [DCiv] Acto
que tiene como finalidad la gestión de
un patrimonio, conservando el valor del
mismo y obteniendo los frutos norma-
les de éste. Suele oponerse al acto de
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disposición, ya que, a diferencia de
éste, tiende a mantener los bienes y
derechos en el patrimonio.

Actos de disposición.

Actos de comercio [DMer] Actua-
ciones contractuales que pueden ser
calificadas jurídicamente en los
supuestos de hecho regulados por el
Código de Comercio y demás leyes
mercantiles. Asimismo, son actos de
comercio aquellos que sean análogos
a lo previsto en la legislación mer-
cantil. Los actos de comercio consti-
tuyen uno de los criterios delimitado-
res de la materia mercantil cual es el
criterio objetivo.
r^ir-i Ccom, art. 2.

Actos de disposición [DCiv] Acto
que tiene como finalidad la transmi-
sión de bienes o derechos que conlle-
van la disminución del patrimonio. Se
estudia por contraposición a los actos
de administración y conservación.

Actos de administración.

Actos de instrucción [DAd] Fase ini-
cial del procedimiento administrativo
necesaria para la determinación,
conocimiento y composición de los
datos en virtud de los cuáles deba
pronunciarse la resolución. Se reali-
zará de oficio por el órgano que tra-
mita el procedimiento, sin perjuicio
de que los interesados puedan propo-
ner otras actuaciones que requieran
su intervención y efectuar o aportar
cuantas alegaciones, documentos u
otros elementos de juicio que estimen
convenientes, los cuales habrán de
ser tenidos en cuenta por el órgano
competente al dictar la propuesta de
resolución.
(=±=* LRJ-PAC, arts. 78, 79.
— ̂  Procedimiento administrativo.

Actos presuntos

Actos de trámite [DAd] Actos admi-
nistrativos que se dictan a lo largo de
un procedimiento administrativo no
resolutorios del mismo. La oposición a
los actos de trámite podrá alegarse en
la resolución que ponga fin al proceso;
no obstante, si estos últimos deciden
directa o indirectamente el fondo del
asunto, determinan la imposibilidad de
continuar el procedimiento, producen
indefensión o perjuicio irreparable a
derechos o intereses legítimos, podrán
interponerse los recursos de alzada o
potestativo de reposición.
f=*=^ LRJ-PAC, art. 107; STSJ Murcia
20-06-2001; STSJ Asturias 16-06-2001;
STSJ Madrid 04-06-2001.

Actos del Tribunal Constitucional
[DCon] Actuaciones procesales reali-
zadas por el Tribunal Constitucional en
los procedimientos judiciales que
conoce en relación con la constitucio-
nalidad de las leyes, vulneración de los
derechos fundamentales recogidos en
el Capítulo II del Título I de la Consti-
tución, incluido el art. 30, y conflictos
de competencias. Los actos del Tribu-
nal Constitucional son entre otros: 1)
providencias; 2) autos, y 3) sentencias.

LOTC, arts. 86, 93.
Tribuna! Constitucional.

Actos jurídicos comunitarios [DE]
Actos emanados de las instituciones
europeas para el ejercicio de las fun-
ciones que les han sido atribuidas.
"" W Derecho comunitario derivado.

Actos motivados [DAd] Actos y reso-
luciones administrativas por las que se
justifica con referencia a hechos y fun-
damentos de Derecho la decisión
adoptada por la Administración. Serán
motivados: a) los actos que limiten
derechos subjetivos e intereses legíti-

mos; b) los que resuelvan revisión de
oficio, recursos administrativos, recla-
maciones previas a la vía judicial y
procesos de arbitraje; c) los que se
separen del criterio precedente; d) los
acuerdos de suspensión de actos y de
adopción de medidas provisionales; e)
los de aplicación de tramitación de
urgencia o ampliación del plazo, y /)
los que se dicten en el ejercicio de
potestades discrecionales, así como los
que deban serlo en virtud de disposi-
ción legal o reglamentaria expresa.
^-^ LRJ-PAC, art. 54.

Actos políticos [DAd] Actos de natu-
raleza política emitidos por el Gobier-
no -Consejo de Ministros en el Esta-
do y Consejos de Gobierno en las
Comunidades Autónomas- en su fun-
ción de dirección política, que, a dife-
rencia de los actos administrativos, se
dictan en su condición de órganos de
gobierno y no como Administración
pública. A título de ejemplo son actos
políticos: 1) los referentes a las rela-
ciones con otros órganos constitucio-
nales; 2) las decisiones de remisión de
los proyectos de ley a las Cortes; 3)
los de carácter internacional, etc.
Estos actos no pueden ser controlados
ante la jurisdicción contencioso-
administrativa salvo en la protección
de derechos fundamentales, en sus
elementos reglados, y en la determi-
nación de las indemnizaciones que
fueren procedentes.
f-r'-i LJCA, art. 2.

Actos presuntos [DAd] Actos que
se producen cuando la Administra-
ción pública no resuelve expresamen-
te un procedimiento administrativo
generando el silencio administrativo.
En los procedimientos iniciados a
solicitud de los interesados, éstos
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podrán entender estimadas por silen-
cio positivo todas sus solicitudes
salvo que una norma con rango de ley
o norma de Derecho comunitario
europeo establezca lo contrario. En
los procedimientos iniciados de ofi-
cio: 1) si de aquéllos pudiera derivar-
se el reconocimiento o, en su caso, la
constitución de derechos u otras
situaciones jurídicas individualiza-
das, los interesados podrán entender
desestimadas sus pretensiones por
silencio, y 2) si la Administración
ejerce potestades sancionadoras, con
efectos desfavorables o de gravamen,
se producirá la caducidad.
<=*=^ LRJ-PAC, arts. 43, 44.

Acumulación de acciones [DPro] Ejer-
cicio simultáneo en una sola demanda
de varias acciones para que sean resuel-
tas en una sola sentencia. La acumula-
ción puede ser: 1) subjetiva, con plurali-
dad de sujetos o demandantes, y 2) obje-
tiva, con ejercicio de varias acciones no
incompatibles contra un mismo sujeto.
Las acciones deben tener compatibili-
dad procesal y ser conexas. La conexión
subjetiva se produce cuando derivan de
una misma causa petendi o título, y la
objetiva, cuando el destinatario o
demandado es el mismo.

LECiv, arts. 71 a 73.
Acumulación de procesos.

Acumulación de procesos [DPro]
Fenómeno procesal por el que se reú-
nen en un solo juicio dos o más proce-
sos que ya se han iniciados separada-
mente por un criterio de conexión sus-
tancial entre ellos. La conexión se pro-
duce cuando: 1) la sentencia que recai-
ga en un proceso tenga efectos prejudi-
ciales en otro, y 2) cuando entre los
dos objetos exista una relación tal que
pudiera dar lugar a sentencias contra-
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dictorias, excluyentes o incompatibles.
Es necesario, también, que los proce-
sos sean compatibles.

LECiv, arts. 75 a 78.
Acumulación de acciones.

Acusador particular [DPro] Persona
ofendida por un delito que presenta
una querella criminal ejerciendo una
acción penal y personándose en la
causa.
^^ LECrim, arts. 109, 110, 385, 642,

649, 651, 783, 789.4, 797, 808; LOTJ, art.
25.2; LO 5/2000, de 12 de enero, de Res-
ponsabilidad Penal de los Menores, art. 25.

Administración [DCon] Entidad con
personalidad jurídico-pública que
constituye la base organizativa del Es-
tado destinada a servir con objetividad
los intereses generales. Según diversos
criterios clasifícatenos, pueden distin-
guirse: 1) la Administración territorial,
central, autonómica y local; 2) la
Administración institucional, y 3) la
Administración corporativa. La Admi-
nistración pública está dotada de una
serie de prerrogativas destinadas a la
consecución de sus finalidades públi-
cas y está sometida en toda su actua-
ción al derecho y al resto del ordena-
miento jurídico.
f=^ CE, arts. 103, 106.
—^- Control de la Administración.

Administración de los gananciales
[DCiv] Con carácter general la admi-
nistración de los bienes gananciales
corresponde conjuntamente a ambos
cónyuges en virtud del principio de
igualdad jurídica de los mismos reco-
nocido en el art. 32 CE. Sin embargo,
para determinados actos prevé el CC
que la falta de consentimiento de algu-
no de los cónyuges pueda ser suplida
mediante autorización judicial e inclu-

so que determinados actos puedan ser
realizados con plena validez por uno
solo de los cónyuges.

CC, arts. 1.375 y ss.

Administración de sociedades [DMer]
Órgano de gestión y representación de
la sociedad. Gestionar significa realizar
actuaciones destinadas a lograr los fines
sociales. Éstas suponen el control, direc-
ción y mando necesarios para el buen
funcionamiento de la sociedad, la for-
mulación de cuentas anuales, así como
cualesquiera otras facultades inherentes
al desarrollo de su objeto social. La
representación, por otro lado, implica
actuar en nombre de la sociedad mante-
niendo relaciones jurídicas con terceros
en el ámbito judicial y extrajudicial. La
estructura del órgano de administración
variará según el tipo social y puede con-
sistir en: 1) un administrador único; 2)
varios administradores solidarios; 3) dos
administradores mancomunados, y 4)
un consejo de administración. La forma
de administración cambia en función del
principio organicista que rija en la socie-
dad. En las sociedades colectivas y
comanditarias, impera el «principio
autoorganicista», que significa que el
órgano de administración deben inte-
grarlo siempre socios de la sociedad. En
las restantes sociedades rige el «princi-
pio heteroorganicista», por el que los
miembros del órgano de Administración
pueden ser terceras personas no socias
del ente que administran.
£=£^ Ccom, arts. 116 a 124; LSA, arts. 123
a 143; LSRL, arts. 57 a 70; Ley 27/1999, de
16 de julio, de Cooperativas, arts. 32 a 37;
CC, arts. 1.692a 1.695.

Administración institucional [DAd]
Entidades de Derecho público con per-
sonalidad jurídica propia vinculadas o
dependientes de cualquiera de las

Administrador electoral

Administraciones públicas que tienen
la consideración de Administración
pública. Estas entidades sujetarán su
actividad a la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común
cuando ejerzan potestades administra-
tivas, sometiéndose en el resto de su
actividad a lo que dispongan sus nor-
mas de creación. Concebidos como
Organismos Públicos pueden ser: 1)
Organismos Autónomos, y 2) Entida-
des Públicas Empresariales.
r^i LRJ-PAC, art. 2.2; LOFAGE, arts.

41 ss.

Administración sancionadora [DAd]
Se refiere a la actividad sancionadora
de la Administración ante la realización
por los particulares de acciones u omi-
siones típicas, antijurídicas y culpables
según la legislación vigente, cuyo ejer-
cicio está sometido al principio de
legalidad de la potestad sancionadora
garantizado constitucionalmente.
r=?=^ CE, art. 25.

Administrador electoral [DCon] Per-
sona responsable de los ingresos y
gastos así como de la contabilidad de
las candidaturas que presente un par-
tido, federación o coalición. Todas
las candidaturas que cualquiera de
aquéllos presenten dentro de una
misma provincia tendrán un adminis-
trador común. Por otro lado, los par-
tidos, coaliciones o federaciones que
presentaren candidatura en más de
una provincia deberán tener un admi-
nistrador general bajo cuya dirección
y responsabilidad actuarán los admi-
nistradores comunes. Podrá ser desig-
nado administrador electoral cual-
quier ciudadano mayor de edad y en
pleno uso de sus derechos civiles y
políticos. Los representantes electo-



A ¿ministrados

rales podrán ser administradores
electorales, estando prohibido acu-
mular este cargo a los candidatos.
¿=*~* LO 5/1985, de 19 de junio, de
Régimen Electoral General, arts. 121
a 126.

Candidaturas; Partidos políticos.

Administrados [DAd] Los adminis-
trados son todas las personas natura-
les o jurídicas titulares de situaciones
jurídicas pasivas y activas con las
Administraciones públicas. A juicio
de la doctrina alemana hay que distin-
guir entre: 1) administrados simples,
quienes mantienen con las Adminis-
traciones públicas una relación de
sujeción general, y 2) administrados
cualificados, quienes mantienen una
relación de sujeción especial en vir-
tud de vínculos más intensos (funcio-
nario, preso, etc.).

Administración.

Adopción [DCiv] Negocio jurídico uni-
lateral, personalísimo, solemne e irre-
vocable por el cual se establece la rela-
ción jurídica de filiación entre dos per-
sonas entre las que no existe una rela-
ción de generación. Como regla gene-
ral el adoptante debe ser mayor de
veinticinco años y el adoptado menor
no emancipado. Se constituye siempre
mediante resolución judicial.
f^^ CC, arts. 108, y 175 a 180.

Adquisición a non domino [DCiv] A
pesar de que la regla general determi-
na que sólo el dueño puede transmitir
la propiedad de las cosas, el ordena-
miento prevé en algunos casos la efi-
cacia de las adquisiciones de quien no
es verdadero dueño en aras del tráfico
jurídico. La adquisición a non domino
de bienes inmuebles se encuentra pre-
vista en el art. 34 LH para quien
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adquiere de buena fe y a título oneroso
del titular registral y la de los bienes
muebles en el art. 464 CC.

^ Tercero hipotecario; Modos de
adquirir el dominio.

Afiliación [DTr] La afiliación es un
acto formal y único de inclusión del
sujeto protegido en todo el campo de
aplicación de la Seguridad Social.
Están obligados a afiliarse: 1) los tra-
bajadores por cuenta ajena o asimila-
dos a ellos, bien sean eventuales, de
temporada o fijos, aun de trabajo dis-
continuo, e incluso los trabajadores a
domicilio; 2) los trabajadores por
cuenta propia o autónomos, sean o no
titulares de empresas individuales o
familiares, mayores de dieciocho años;
3) los socios trabajadores de cooperati-
vas de trabajo asociado; 4) los estu-
diantes, y 5) los funcionarios públicos,
civiles y militares. En caso de incum-
plimiento de esta obligación por las
personas obligadas a ello, serán los
propios interesados quienes soliciten
su afiliación, sin perjuicio de que se
hagan efectivas las responsabilidades
en que aquéllas hubieran incurrido.
?=?=* TRLGSS, art. 12.

Seguridad Social.

Agencia [DMer] Contrato en virtud
del cual una persona natural o jurídica
(agente) se obliga frente a otra
(empresario), de manera continuada o
estable, a cambio de una remunera-
ción, a promover actuaciones de
comercio por cuenta ajena, o a promo-
verlos y concluirlos por cuenta y en
nombre ajenos, como persona inde-
pendiente, sin asumir, salvo pacto en
contrario, el riesgo y ventura de tales
operaciones. No podemos confundir
el contrato de agencia con el contrato
de comisión ni con el contrato de
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mediación porque: 1) el contrato de
comisión tiene una duración aislada y
ocasional, mientras que el contrato de
agencia es estable y continuado, y 2)
en el contrato de mediación el inter-
mediario actúa imparcialmente y no
puede concluir el negocio, mientras
que en el contrato de agencia el agen-
te interviene parcialmente y puede
concluir la operación comercial.
<^=^ Ley 12/1992, de 27 de mayo, del
Contrato de Agencia, arts. 1 ss; STS 26-
07-2000; SJS Alicante 27-07-2001; STSJ
Cataluña 30-10-2001; STSJ Galicia 25-09-
2001; SAP Barcelona 28-05-1999.

Agencia de valores [DMer] Entidades
financieras, con forma de sociedad
anónima y con un capital social no
inferior a 500.000 € o 300.000 €,
según pretendan o no, respectivamen-
te, adquirir la condición de miembros
de mercados secundarios, o adherirse a
sistemas de compensación y liquida-
ción de valores, cuya actividad princi-
pal consiste en prestar servicios de
inversión con carácter profesional a
terceros operando por cuenta ajena,
con representación o sin ella. Podrán
realizar, además de otras actividades
complementarias, los siguientes servi-
cios de inversión: 1) la recepción y
transmisión de órdenes por cuenta de
terceros; 2) la ejecución de dichas
órdenes por cuenta de terceros; 3) la
gestión discrecional e individualizada
de carteras de inversión con arreglo a
los mandatos conferidos por los inver-
sores, y 4) la mediación, por cuenta
directa o indirecta del emisor, en la
colocación de las emisiones y ofertas
públicas de ventas.
^±=i LMV, art. 64.3; RD 867/2001, de 20
de julio, sobre el Régimen Jurídico de las
Empresas de Servicios de Inversión, arts.
! ' 4 > 14, 15,27,29,30,38.

Agrupación de fincas

Agente de cambio y bolsa Agente
mediador en los contratos de compra-
venta de valores mobiliarios y contra-
tos bancarios. Este cuerpo de fedata-
rios ha sido suprimido en la actualidad,
asumiendo sus funciones los Notarios.

Agravantes [DP] Circunstancias
modificativas de la responsabilidad
criminal que aumentan la pena corres-
pondiente al delito. Estas circunstan-
cias, a juicio de la doctrina (MuÑoz
CONDE) agravan la pena porque: 1) al
ejecutar el delito se ha incrementado la
gravedad del hecho punible o su resul-
tado (alevosía, ensañamiento, etc.), o
2) conllevan una mayor desaprobación
de su autor (reincidencia, premedita-
ción). Existen circunstancias agravan-
tes comunes a todos los delitos o parti-
culares en cada hecho punible.
f^r-i CP, arts. 22, 23.
^ Reincidencia.

Agresiones sexuales [DP] Hecho delic-
tivo consistente en atentar contra la
libertad sexual de otra persona, con
violencia e intimidación. La agresión
supone que el autor del hecho delictivo
ha de tener un contacto corporal con la
víctima, ya que, si no lo hay, se estaría
cometiendo el delito en grado de tenta-
tiva. Existen dos tipos en este delito:
1) tipo básico, en que el contacto cor-
poral es exterior, y 2) tipo cualifica-
do, en el que, en la agresión sexual,
existe acceso carnal o de otros obje-
tos. Este hecho delictivo sólo puede
realizarse a título de dolo, no cabe la
imprudencia.
^^1 CP, arts. 178 a 180; STS 11-07-
2001; STS 23-04-2001; STS 05-04-1999.

^ Abusos sexuales.

Agrupación de fincas [DCiv] Opera-
ción registral por la cual se unen dos o



Agrupaciones de interés económico

más fincas para formar una sola. Los
requisitos son: 1 ) que se trate de fincas
colindantes o constituyan una unidad
económica; 2) que pertenezcan a un
solo titular, o varios pro indiviso, y 3)
que se haga constar en la escritura públi-
ca la finca resultante y las agrupadas.

RH, arts. 45 a 50.
División de fincas; Segregación.

Agrupaciones de interés económico
[DMer] Instituciones asociativas de
carácter mercantil, con personalidad
jurídica propia, que tienen como finali-
dad facilitar el desarrollo o mejorar los
resultados de la actividad de sus socios,
los cuales serán: 1) personas físicas o
jurídicas que desempeñan actividades
empresariales, agrícolas o artesanales;
2) entidades no lucrativas dedicadas a
la investigación, o 3) personas que ejer-
zan profesiones liberales. No tienen
ánimo de lucro para sí mismas pero
buscan beneficios para sus socios que
serán repartidos entre ellos en la pro-
porción prevista en la escritura o, en su
defecto, en partes iguales. Los órganos
de las agrupaciones son: 1) la asam-
blea, y 2) los administradores. Respon-
den por todos los actos y contratos rea-
lizados por los administradores en
nombre de las agrupaciones, exten-
diéndose esta responsabilidad a los
socios, quienes responderán personal y
solidariamente entre sí por las deudas
aunque de forma subsidiaria a las agru-
paciones de interés económico de las
que forman parte. Se rigen supletoria-
mente por el régimen jurídico de la
sociedad colectiva.
t=^=*i Ley 12/1991, de 29 de abril, de
Agrupaciones de Interés Económico, arts. 1
ss; Reglamento CEE 2137/85 del Consejo,
de 25 de julio de 1985, relativo a la consti-
tución de una agrupación europea de interés
económico (AEIE).
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Ajenidad [DTr] Característica funda-
mental en los contratos de trabajo por
la que el empresario, quien asume los
costos y riesgos laborales, se atribuye
los resultados o frutos del trabajo rea-
lizado por el trabajador.
f--^=i ET, art. 1.1
^ Contrato de trabajo.

Albacea [DCiv] Persona designada
por el testador para velar por la correc-
ta ejecución del testamento.

Alegaciones complementarias [DPro]
Alegaciones que las partes pueden
realizar en la audiencia previa de un
juicio ordinario sin alterar sustancial-
mente sus pretensiones con la finali-
dad de aclarar o rectificar extremos
planteados.
•̂ ^ LECiv, art. 426.

Alevosía [DP] Circunstancia agravan-
te de responsabilidad criminal por la
que una persona comete un hecho
punible aprovechando circunstancias
de lugar, tiempo o auxilio de otras per-
sonas, debilitando la posible defensa
de la víctima y facilitando la comisión
del hecho delictivo (ej.: persona que
espera en un callejón oscuro para ata-
car a la víctima).
<^^ CP, art. 22.2.

Allanamiento [DPro] Terminación
anormal de un proceso por el que la
parte demandada reconoce las pre-
tensiones del actor. El allanamiento
puede ser: 1) total, cuando reconoce
todas las pretensiones del demandan-
te, y 2) parcial, cuando reconoce sólo
una parte de la pretensiones del actor
siempre que sean susceptibles de pro-
nunciamiento por separado. No será
admisible el allanamiento cuando
éste se hiciese en fraude de ley o
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supusiera renuncia al interés general
o perjuicio de tercero.

LECiv, arts. 21, 517 ss.
Terminación anormal del proceso.

Allanamiento de morada [DP] Deli-
to por el que una persona entra o per-
manece en morada ajena sin habitar en
ella y en contra de la voluntad del
morador. El bien jurídico protegido
coincide con el derecho constitucio-
nalmente consagrado de inviolabilidad
del domicilio o intimidad de morada.
Por morada se entiende espacio cerra-
do o abierto en parte, separado del
exterior y destinado a la vida familiar e
íntima. También se realiza este delito
cuando se entra, sin el consentimiento
del titular, en el domicilio de una per-
sona jurídica pública o privada, despa-
cho profesional o mercantil o local
abierto al público fuera del horario
comercial. Delito doloso en el que
puede concurrir, ajuicio de la doctrina
(MuÑoz CONDE), error de prohibición
vencible, el cual producirá los efectos
de una circunstancia atenuante de res-
ponsabilidad criminal.
É^i CP, arts. 202 a 204; STS 17-11-
2000; STS 14-06-2000; STS 04-05-2000;
STS 04-02-2000.

Alzamiento punible [DP] Hecho puni-
ble por el que una persona que tiene
contraídas obligaciones con uno o varios
acreedores realiza actos de disposición
patrimonial (permuta, compraventa,
etc.), gravamen (hipoteca, etc.) u obliga-
cionales con la finalidad de disminuir su
patrimonio y dificultar o impedir el
cobro de los derechos de crédito a los
acreedores. Afirma la doctrina (MuÑoz
CONDE) que el alzamiento de bienes es
un delito fundamentalmente doloso, que
e caracteriza, además, por la concu-

rrencia de un ánimo de frustrar o defrau-

Amenazas

dar las legítimas expectativas de los
acreedores. Según doctrina jurispruden-
cial de nuestro Tribunal Supremo, esta
modalidad de insolvencias punibles
reúne los siguientes requisitos: 1) han de
existir uno o varios derechos de crédito
reales y existentes aunque no estén ven-
cidos o no sean líquidos, es decir, que
aun cuando no fueren exigibles, nada
impide que ante la perspectiva de una
deuda, ya nacida pero todavía no ejerci-
table, alguien realice un verdadero y
propio alzamiento de bienes; 2) la inten-
ción de perjudicar, configurándose
como un delito de tendencia.
í=^ CP, arts. 257, 258; STS 21-12-2001;
STS 27-11 -2001; STS 08-11 -2001.

Amenazas [DP] Delito contra la liber-
tad por el que una persona expresa a
otra, mediante actuaciones o palabras,
que le va a causar algún mal a ella o a
su familia. Las amenazas pueden distin-
guirse en: 1) aquellas en las que el mal
amenazado es constitutivo de delito, o
2) aquellas en las que el mal no es cons-
titutivo de delito. Asimismo, se encuen-
tran tipificadas las amenazas condicio-
nadas en las que la condición constitu-
ye un hecho ilícito. Para que se consu-
me la amenaza es necesario que llegue
a conocimiento del amenazado; en caso
contrario, se estaría realizando en grado
de tentativa. En este tipo delictivo es
necesario que el mal amenazado sea
creíble y cause intranquilidad en la víc-
tima, así como que las amenazas sean
serias y persistentes (MuÑoz CONDE).
En función de la clase de mal amenaza-
do y de la condición impuesta, el hecho
punible podría ser constitutivo de falta,
no de delito. Es perseguible sólo a ins-
tancias del perjudicado.
fírn CP,arts. 169a 171; STS 14-11-2001;
STS 01-06-2001; STS 26-01-2001.

Coacciones.



Analogía

Analogía [DCiv] Medio o instrumen-
to técnico jurídico por el cual se le
aplica a un supuesto no previsto en las
leyes la regulación destinada a un caso
con el que guarda similitud. En ningún
caso puede aplicarse la analogía a las
normas de carácter penal o sanciona-
dor, excepcionales o temporales.

CC, art. 4.1 y 2.

Anotación en cuenta [DMer] Siste-
ma de representación de las acciones
consistente en un registro contable. Es
obligatoria esta representación para
acceder a un mercado secundario ofi-
cial. Se caracteriza por ser irreversible
y requiere previo otorgamiento de
escritura pública que debe contener:
1) los datos sobre las acciones; 2) su
transmisión; 3) la legitimidad de su
titular, y 3) en su caso, la constitución
de derechos reales sobre éstas. Con
este sistema de representación se otor-
ga seguridad jurídica a la transmisión
y legitimación de sus titulares sin
necesidad de la utilización material de
los valores.
r^i^ LSA, arts. 60, 61; LMV, arts. 5
a 12.

Anotación preventiva [DCiv] «Asien-
to de vigencia temporalmente limita-
da que enerva la fe pública registral a
favor de los titulares de situaciones
jurídicas no susceptibles de acceder
al Registro de la Propiedad» (DÍEZ-
PICAZO). Entre las más conocidas se
encuentran las anotaciones preventi-
vas de embargo y las de demanda.

LH, arts. 42 ss.
Asiento registral.

Anticresis [DCiv] Derecho real de ga-
rantía que, constituyéndose sobre bie-
nes inmuebles, asegura el cumplimien-
to de la obligación garantizada bien
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mediante la aplicación de los frutos de
la cosa al pago de la deuda, bien ins-
tando la venta del inmueble o finca
para su pago. Los frutos obtenidos se
aplican en primer lugar al pago de los
intereses, si se hubiesen pactado, y
luego al capital.
1*=*=^ CC, arts. 1.881 ss.
^ Derechos reales de garantía.

Antigüedad [DTr] Período transcurri-
do por un trabajador en una empresa,
cualquiera que sea la naturaleza de su
contrato de trabajo, incluido el período
de prácticas. Retribuye la permanen-
cia o continuidad en la prestación la-
boral durante un dilatado período de
tiempo y, por tanto, es un complemen-
to salarial fijado en convenio colectivo
o contrato individual en la prestación
de los servicios laborales por cada tra-
bajador.
^^ ET, art. 25; SJS Sevilla 12-06-2001;
STSJ Andalucía 26-03-2001; STSJ Aragón
17-01-2000.

Antijuridicidad [DP] Principio en vir-
tud del cual son antijurídicas todas
aquellas conductas injustas o ilícitas.
El concepto antijuridicidad es más
amplio que el de infracción penal
(delito o falta), de forma que una
actuación ilícita no es un delito o
falta si ésta no es típica, es decir, si
no puede subsumirse en un supuesto
de hecho regulado por el legislador
penal.

Anulabilidad [DCiv] Denominada
también «nulidad relativa». Invalidez
de contrato de menor grado que la
nulidad absoluta, ya que, sin contra-
venir una norma imperativa ni faltar
alguno de los requisitos esenciales
del mismo, adolece de ciertos defec-
tos como son la falta de capacidad de
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obrar de los contratantes o la concu-
rrencia de vicios en la voluntad.

CC, art. 1.301 ss.
Acción de anulabilidad; Confirma-

ción del contrato.

Anulabilidad de los actos adminis-
trativos [DAd] Defectos de invalidez
de los actos administrativos produci-
dos cuando infrinjan el ordenamiento
jurídico e, incluso, cuando incurran en
desviación de poder. Asimismo, serán
anulables, por defectos de forma,
cuando aquéllos carezcan de los requi-
sitos formales indispensables para
alcanzar su fin o den lugar a indefen-
sión de los interesados o bien hayan
sido dictados fuera del tiempo estable-
cido cuando así lo impusiese la natura-
leza del término o plazo. A diferencia
de la nulidad de pleno derecho los
actos administrativos anulables pueden
ser convalidados.
i*^ LRJ-PAC, arts. 63, 67.

Aparcería [DCiv] Contrato consen-
sual en virtud del cual el titular de una
finca rústica cede temporalmente para
su explotación agraria el uso o disfrute
de aquélla o de algunos de sus aprove-
chamientos, aportando al mismo tiem-
po un 25 por 100 mínimo del valor
total del ganado, maquinaria y capital
circulante y conviniendo con el conce-
sionario en repartirse los productos por
partes alícuotas en proporción a sus
respectivas aportaciones (LAR, art.
102). Debe diferenciarse del arrenda-
miento parciario, en el que no se efec-
túan por el arrendador las aportaciones
señaladas o se aportan pero no en
dicha cuantía.

Aprobaciones

queda apta la herencia para el ejercicio
del ius delationis por los llamados a la
misma.
(*=*=-! CC, arts. 657, 661.
—^ Herencia.

Apoderado de candidatura [DCon]
Persona designada por el representante
de candidatura para actuar en nombre
de ésta en todos los actos y operacio-
nes electorales. Puede ser apoderado
todo ciudadano mayor de edad y que se
halle en pleno uso de sus derechos
civiles y políticos. El poder será otor-
gado ante Notario o ante el Secretario
de la Junta Electoral Provincial o de
Zona, los cuales entregarán una cre-
dencial al apoderado electoral. Los
apoderados pueden acceder libremen-
te a los locales de voto y escrutinio, a
formular cuantas protestas y reclama-
ciones estimen convenientes, así como
a recibir certificaciones.
r^iri LO 5/1985, de 19 de junio, de Régi-

men Electoral General, arts. 76, 77.
Juntas electorales; Mesa electoral.

'
Apertura de la sucesión [DCiv] Fase
e la herencia. Momento en el que se

produce la muerte del causante y

Apremio sobre el patrimonio [DAd]
Forma de ejecución forzosa de los actos
administrativos que obliguen a la satis-
facción de una cantidad líquida por el
que la Administración utiliza el proce-
dimiento recaudatorio en vía ejecutiva.
f^r^ LRJ-PAC, art. 97.
^ Ejecución forzosa.

Aprobaciones [DAd] Actos adminis-
trativos por los que se da eficacia defi-
nitiva a actos válidos y eficaces tras ser
fiscalizados o controlados por el órgano
competente. Son opuestos a los actos de
desaprobación de los actos objeto de
comprobación. Los actos de desaproba-
ción pueden ser impugnados ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.
r^rn LJCA, art. 2.



Arbitraje

Arbitraje [DPro] Método extrajuris-
diccional de resolución de conflictos
que se plantea no sólo en el marco de
las relaciones mercantiles o jurídico-
civiles, sino también en el tráfico jurí-
dico en masa, mediante la autonomía
de la voluntad de las partes, quienes
pactan un convenio arbitral. Se carac-
teriza por el sometimiento de las partes
al proceso arbitral, así como a la deci-
sión final de los arbitros designados en
la forma prevista en la ley. El arbitraje
puede realizarse en equidad o en Dere-
cho. El arbitraje en equidad basa su
fundamento en el leal saber y entender
del profesional que, actuando como
arbitro, escuche a las partes. El arbitra-
je en Derecho requiere que el arbitro
sea un abogado en ejercicio.
1*=*="! Ley 36/1988, de 5 diciembre, de
Arbitraje, arts. 1 ss.

Laudo.

Áreas metropolitanas [DAd] Entida-
des Locales integradas por los Muni-
cipios de grandes aglomeraciones
urbanas entre cuyos núcleos de pobla-
ción existan vinculaciones económi-
cas y sociales que hagan necesaria la
planificación conjunta y la coordina-
ción de determinados servicios y
obras. Las áreas metropolitanas se
crearán, modificarán o suprimirán
mediante Ley de la Comunidad Autó-
noma, de acuerdo con lo dispuesto en
sus respectivos Estatutos y la legisla-
ción autonómica.
1*=*=^ LBRL, art. 43.

Arras [DCiv] Constituyen un elemento
accidental del contrato de compraventa
y consisten en una cantidad de dinero u
otra cosa fungible que una de las partes
entrega a la otra al celebrar el contrato.
Pueden ser de varias clases: 1) confir-
matorias, que prueban la celebración del

contrato, 2) penales, que actúan como
garantía del cumplimiento de las obliga-
ciones contractuales, de manera que
siendo éstas incumplidas se pierden las
arras, acordándose en concepto de
indemnización, y 3) penitenciales, como
forma lícita de resolver el contrato ante
el incumplimiento de alguna de las par-
tes de manera que ese contrato puede
rescindirse perdiendo el comprador la
cantidad abonada o el vendedor devol-
viéndolas por duplicado.
^±^CC,art. 1.454.

Arrendamiento de cosas [DCiv] Con-
trato consensual por el cual uno de los
contratantes se obliga a dar a la otra el
goce, disfrute o uso de una cosa deter-
minada, no fungible, a cambio de un
precio cierto y por un tiempo determi-
nado o pactado. Es además un contra-
to bilateral, oneroso, temporal y con-
mutativo.

Arrendamiento de obra [DCiv] Con-
trato por el cual una de las partes se
obliga a ejecutar una obra y la otra a
pagar un precio cierto por ella (CC,
art. 1.544). Es un contrato consensual,
bilateral, oneroso y conmutativo.
Puede tener como objeto cualquier
tipo de prestación pero cobra relevan-
cia en el ámbito de la construcción de
edificios, donde debe ser considerada
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación.
r^-— . CC, arts. 1.588a 1.600.

Arrendamiento de servicios [DCiv]
Contrato por el cual uno de los contra-
tantes se obliga a prestar un servicio a
la otra parte durante un tiempo deter-
minado o sin fijación de un plazo con-
creto a cambio de una retribución pro-
porcional al tiempo o calidad de los
servicios prestados. El arrendatario se

compromete a desarrollar una cierta
actividad, pero no a un resultado con-
creto.

CC, arts. 1.583 a 1.587.

Arrendamiento rústico [DCiv] Con-
trato por el cual una de las partes con-
tratantes (arrendador) cede temporal-
mente una o varias fincas rústicas para
su aprovechamiento agrícola, pecuario
o forestal a la otra (arrendatario) a
cambio de precio o renta. Pueden ser
voluntarios o forzosos o de larga o
corta duración.
i^^i CC, arts. 1.575 a 1.578; LAR de 31
de diciembre de 1980; Ley de Arrenda-
mientos Rústicos Históricos de 10 de
febrero de 1992; Ley de Modernización de
Explotaciones Agrarias de 4 de julio de
1995.

Arrendamiento urbano [DCiv] Con-
trato consensual por el cual uno de los
contratantes se obliga a dar a la otra el
goce, disfrute o uso de un bien inmue-
ble urbano, a cambio de un precio cier-
to y por tiempo determinado o pacta-
do. Es además un contrato bilateral,
oneroso, temporal y conmutativo. Se
clasifica en arrendamiento de vivien-
da, cuando el destino primordial de la
misma es satisfacer las necesidades de
vivienda habitual del arrendatario, o de
uso distinto de vivienda.
^^i CC, arts. 1.580 a 1.582; LAU de 14
de noviembre de 1994.
""̂  Prórroga forzosa. Tácita reconduc-
ción.

Asambleas de trabajadores [DTr]
Manifestación del ejercicio de uno de
los derechos básicos de los trabajado-
res, el derecho de reunión. Constituye

n cauce de participación colectiva de
trabajadores en la empresa. Este

derecho es inherente a los empleados de

Asesinato

la empresa y se ejerce en el mismo
lugar de trabajo. Las asambleas de tra-
bajadores se encuentran sometidas a un
régimen de convocatoria, orden del día,
limitaciones de tiempo, etc., y en la
misma pueden adoptarse acuerdos
sobre asuntos de la empresa que afecten
a los trabajadores del centro de trabajo.
i^jr=l ET, arts. 70 a 80.

Ascensos [DTr] Progresión del traba-
jador en la relación laboral cambiando
de categorías inferiores a categorías
superiores, por lo que requiere la pre-
via existencia de una función y catego-
ría inferiores. Los ascensos dentro del
sistema de clasificación profesional se
producirán conforme a lo que se esta-
blezca en convenio o, en su defecto, en
acuerdo colectivo entre la empresa y
los representantes de los trabajadores.
En todo caso los ascensos se produci-
rán teniendo en cuenta la formación,
méritos, antigüedad del trabajador, así
como las facultades organizativas del
empresario. Los criterios de ascenso
en la empresa se acomodarán a reglas
comunes para los trabajadores de uno
y otro sexo.
r=^i ET, art. 24.

Asesinato [DP] Hecho delictivo por
el que una persona termina con la vida
de otra usando medios peligrosos o
incrementando su peligrosidad o dolor.
Para que exista asesinato basta que
concurra alguna de las siguientes cir-
cunstancias: 1) alevosía; 2) precio,
recompensa o promesa, y 3) ensaña-
miento. Puede realizarse en grado de
tentativa cuando no llegue a consumar-
se el delito.
r^t^i CP, art. 139; STS 20-02-2002; STS
02-01-2001; STS 31-12-2001; STS 17-12-
2001.

^ Homicidio.



Asiento de presentación

Asiento de presentación [DCiv] Asien-
to que se practica en el Libro Registro
en el momento de acceder al Registro
de la Propiedad cualquier título o docu-
mento por el que se pretenda obtener
alguna inscripción, cancelación, nota
maginal o anotación preventiva. Su
finalidad básica es la determinación del
momento exacto de presentación de
títulos en el Registro. Sus efectos prin-
cipales son la determinación de la fecha
de inscripción y el cierre del Registro.
f=^='i LH, arts. 248, 249; RH art. 416.
^ Asiento registral.

Asiento registral [DCiv] En sentido
amplio se refiere a cualquier inscrip-
ción o anotación contenida en el regis-
tro. Refleja en los libros regístrales los
negocios, actos o contratos que acce-
den al Registro de la Propiedad. Se
clasifican en: asiento de presentación,
inscripción, anotación preventiva, can-
celación y nota marginal.
•̂ ^ RH, art. 41.
^ Inscripción registral; Asiento de pre-

sentación; Anotación preventiva; Cancela-
ción de asiento; Nota marginal.

Asociaciones [DCiv] Entidad o perso-
na Jurídica sin ánimo de lucro: plurali-
dad de personas organizadas para la
consecución de un bien común lícito y
determinado, que no busca el propio
enriquecimiento.
f^^ CE, art. 22; Ley 1/2002, de 22 de
marzo, de Asociaciones.

^ Persona jurídica.

Atenuantes [DP] Circunstancias
modificativas de la responsabilidad
criminal que disminuyen la pena
correspondiente al delito. Estas cir-
cunstancias pueden ser: 1) causas exi-
mentes incompletas; 2) adicción a dro-
gas u otras sustancias previstas en la

ley; 3) arrepentimiento; 4) arrebato,
obcecación u estado pasional semejan-
te; 5) reparación del daño causado, y
6) circunstancia análoga. Existen ate-
nuantes comunes a todos los hechos
delictivos o particulares en alguno de
ellos (detenciones ilegales).

CP, arts. 21, 23.
Eximente incompleta.

Atestado [DP] Conjunto de actuacio-
nes o diligencias realizadas por la poli-
cía judicial para averiguar los delitos
públicos que se cometieren en su terri-
torio o demarcación, comprobarlos y
descubrir a los delincuentes, y recoger
todos los efectos, instrumentos o prue-
bas del delito de cuya desaparición
hubiere peligro, poniéndolos a disposi-
ción de la Autoridad judicial. Estas
diligencias cesarán cuando el Juez de
instrucción o el municipal se presenta-
ren a formar el sumario, debiendo los
agentes de policía entregarlas en el
acto a dicho Juez, así como los efectos
relativos al delito que se hubiesen
recogido, poniendo a disposición judi-
cial a los detenidos, si los hubiese.
Según reiterada jurisprudencia, el ates-
tado policial a efectos probatorios
tiene valor de denuncia; no obstante,
sólo adquirirá valor de prueba enerva-
dora de la presunción de inocencia,
cuando sea reproducido en el juicio
oral, en condiciones que permita a la
defensa del acusado someterlas a con-
tradicción.
f^=^ LECrim, arts. 282 ss. STC 80/1986;
STC 82/1988; STC 201/1989; STC
161/1990; STC 80/1991; STC 328/1994;
STS 25-02-1989; STS 23-06-1992; STS
06-11-1992; STS 03-03-1993; STC
80/1986; STC 161/1990; STC 80/1991;
STC 51/1995; STS 01-12-1995; STS 08-
04-1996; STS 03-05-1997; STS 09-03-
2000; STS 09-0 1-2001.
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Audiencia del interesado [DAd] Trá-
mite del procedimiento administrativo
por el que se pone de manifiesto el
expediente administrativo al interesado
antes de dictar propuesta de resolución a
fin de que puedan efectuar nuevas ale-
gaciones y presentar cuantos documen-
tos y justificantes estimen oportunos; no
obstante, se podrá prescindir de este trá-
mite cuando no aparezcan hechos nue-
vos ni otras alegaciones que las aducidas
por el interesado, sin perjuicio del trá-
mite preceptivo de audiencia al interesa-
do que la legislación sectorial regula
para determinados procedimientos, así
como para los supuestos de elaboración
de disposiciones de carácter general.
f^^ LRJ-PAC, arts. 84 a 86; CE, art. 105;
LOFAGE, art. 24; STS 12-12-1997; STS 16-
05-1997; STS 05-05-1997; STS 11 -04-1997;
STSJ Murcia 11-04-2001; STSJ Canarias
12-05-2001.
^ Procedimiento administrativo.

Audiencia Nacional [DPro] Órgano
jurisdiccional que tiene jurisdicción en
toda España y su sede en la villa de
Madrid. Está integrada por las siguien-
tes Salas: 1) De lo Penal; 2) De lo Con-
tencioso-Administrativo, y 3) De lo
Social. Cuando el número de asuntos
lo aconseje pueden organizarse las
Salas en Secciones.

LOPJ, arts. 62 a 69.

Audiencias Provinciales [DPro] Órga
no jurisdiccional que tiene su sede en la
capital de la provincia, de la que toma-
rán su nombre y extenderán su jurisdic-
ción a toda ella. Pueden crearse Seccio-
nes de la Audiencia Provincial fuera de
la capital de la provincia, a las que que-
darán adscritos uno o varios partidos
judiciales. Conocen de los procesos
atribuidos por ley en el orden penal y
civil, así como de las cuestiones de

Ausencia

competencia entre los Juzgados y recu-
sación de sus Magistrados, cuando la
competencia no esté atribuida a la Sala
especial existente a estos efectos en los
Tribunales Superiores de Justicia.
r^^i LOPJ, arts. 80 a 83.

Aumento de capital [DMer] Opera-
ción societaria por la que se incre-
menta la cifra del capital social de la
empresa. El acuerdo de aumento del
capital social ha de acordarse en junta
general o en asamblea de socios con
los requisitos previstos para la modi-
ficación de los estatutos de la socie-
dad. Puede realizarse mediante: 1)
emisión de nuevas acciones o partici-
paciones, o 2) por elevación del valor
nominal de las existentes. El aumento
nominal o contable se puede financiar
con reservas, beneficios o plusvalías
(compensación de créditos, conver-
sión de obligaciones en acciones). El
aumento real o efectivo, es decir, la
incorporación de nuevos elementos
en el activo de la sociedad, puede lle-
varse a cabo mediante aportaciones
dinerarias o en especie.
r^l LSA, arts. 151 a 162; LSRL, arts.
73 a 78.

Ausencia [DCiv] Situación de una
persona que se encuentra en paradero
desconocido, de la que no se han teni-
do noticias durante un tiempo prolon-
gado y que obliga a adoptar medidas
de administración y conservación de
su patrimonio. La declaración judicial
de ausencia se sustancia por el proce-
dimiento de jurisdicción voluntaria, y
debe ser iniciada a instancia de parte.
<*=*=-! CC, arts. 181 a 198; LEC1881 arts.
1.811 a 1.824 en relación con Disp. Derog
Única LEC-2000.
—^ Desaparición; Representante del
ausente.


